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Abreviaturas utilizadas

AMOV: Arxiu de la Memòria Oral Valenciana. Museu de la Paraula
MVE: Museo Valenciano de Etnología
PCI: Patrimonio Cultural Inmaterial
SGD: Sistema de Gestión, Consulta y Difusión de las entrevistas del Arxiu de la
Memòria Oral Valenciana. Museu de la Paraula
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia i la
Cultura
Símbolos utilizados para las relaciones del tesauro


Relación de equivalencia:

USE delante del descriptor
UP delante del no descriptor


Relación jerárquica:

TG término genérico
TGG término genérico genérico
TGP término genérico partitivo
TE término específico


Relación asociativa:

TR término relacionado


Nota de aplicación: NA
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1. Introducción

El trabajo que se presenta es parte activa del proyecto de investigación del
Arxiu de la Memòria Oral Valenciana. Museu de la Paraula (AMOV) que el Museo
Valenciano de Etnología (MVE) desarrolla desde el año 2000.
El gran objetivo del proyecto AMOV es la recolección, conservación,
estudio y difusión de la memoria oral de los valencianos y valencianas que han
sido testigos del tránsito de la sociedad tradicional a la industrial y postindustrial.1
Hablamos de memoria oral, algo intangible que no se recoge en textos y
que forma parte del Patrimonio Inmaterial. Patrimonio no debe confundirse con
cultura porque aunque todo lo que se aprende y transmite socialmente es cultura,
no es patrimonio.
El concepto de Patrimonio, al evolucionar, se ha inclinado a favor de las
significaciones por encima de los objetos,[...] la definición sobre lo que puede ser
considerado patrimonio se ha ampliado considerablemente incluyendo hoy,
además de los objetos, las actividades, las prácticas, los saberes, los rituales... tal
como indica la legislación estatal:

1

FERRERO I GANDIA,

Raquel. “El sistema de gestió, consulta i difusió de les entrevistes de l’Arxiu de la Memòria

Oral Valenciana. Museu de la Paraula” En: Fonts orals: enregistrament en format audiovisual i explotació dels
fons d’entrevistes. Jornades per a investigadors. Barcelona 8 i 9 de Maig de 2009. [en línea]. 2009. p. 32-35
[Cosultado el 25 de mayo de 2009]. Disponible en internet:
<http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/CPCPTC/09%20Arees%20d'actuacio/Recursos%20i%20
enlla%C3%A7os/Recursos-Est%C3%A0tics/SD_Fonts%20orals_1.pdf.>
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Se considera que tienen valor etnográfico y gozarán de
protección administrativa aquellos conocimientos o actividades
que procedan de modelos o técnicas tradicionales que procedan
de una determinada comunidad.
2

(art. 47.3. LPHE 16/85)

Es decir, el patrimonio cultural no está limitado a sus manifestaciones
tangibles, como por ejemplo los monumentos y los objetos que se han preservado
en el tiempo. También incluye las que innumerables grupos y comunidades de
todo el mundo han recibido de sus antepasados y transmiten a sus descendentes,
a menudo de manera oral.3
Según la "Convención de la UNESCO para la Salvaguarda del Patrimonio
Inmaterial" celebrada a París en octubre de 2.003, se entiende por Patrimonio
Cultural Inmaterial (PCI), los usos, representaciones, expresiones, conocimientos
y técnicas −junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales
que le son inherentes− que las comunidades, los grupos y en algunos casos los
individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural.
Este PCI, que se transmite de generación en generación, es recreado
constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su
interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndolos un sentimiento de
identidad y continuidad, y contribuyendo así a promover el respecto de la
diversidad cultural y la creatividad humana.4

2

HERNÁNDEZ, Elodia; QUINTERO, Victoria. “La documentación del Patrimonio Intngible: propuesta para

una base de datos” En: Tendencias, reflexiones y experiencia [en línia]. 2002, p. 214[Consultado el 25 de
mayo de 2009] Disponible en internet: < http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=291821>
3

UNESCO. Patrimonio inmaterial UNESCO-CULTURA [en línea].[Consultado el 25 de mayo de 2009]

Disponible.en.internet:<http://portal.unesco.org/culture/es/ev.phpID=34325&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>
4

Projecte Dédalo:Gestió de Patrimoni Immaterial [Cosultado el 31 de enero de 2010]. Disponible en internet:

<http://dedalo.antropolis.eu/ca/faq.php >
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Es reflejo de una cultura viva, y entre otros referentes comprende las
costumbres y tradiciones, las prácticas y hábitos sociales, las prácticas relativas a
la naturaleza, la medicina tradicional, los rituales y las fiestas, los saberes, los
conocimientos, las lenguas y las expresiones verbales, todos los géneros de la
tradición oral, la música, el baile y la danza, las artes narrativas y del espectáculo,
las cosmologías y los sistemas de conocimiento, las creencias, los valores, etc.,
que constituyen la expresión de la identidad de un pueblo o grupo étnico o social;
en suma, sus formas vivas de vida. Por lo que el patrimonio invisible representa
una importante fuente de creatividad e identidad.5
6

Imagen 1. PÉREZ, Fabián. Gitana.

Durante los últimos años, ha adquirido un verdadero reconocimiento
mundial y su salvaguarda se ha convertido en una de las prioridades de la
cooperación internacional gracias al papel de guía desempeñado por la UNESCO
con la adopción, en 2003, de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio
Cultural Inmaterial.

5

MARCOS ARÉBALO, Javier. La tradición, el patrimonio y la identidad [Consultado el 10 de febrero de 2010]

Disponible en internet: <http://biblioteca.crespial.org/descargas/tradicion_patrimonio_e_identidad.pdf>
6

Fuente:<http://picasaweb.google.com/lh/photo/16euzKNcvaqdp6sncBUXfA?authkey=Gv1sRgCMDG3v1vIuw9wE&feat=embedwebsite>
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Imagen 2. El misterio de Elche
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La salvaguarda del PCI equivale a garantizar su viabilidad entre las
actuales generaciones y las futuras. Las comunidades y grupos profesionales y
otros depositarios de la tradición en todo el mundo han desarrollado sus propios
sistemas para la transmisión de sus conocimientos y técnicas, que normalmente
dependen −o dependían− de la tradición oral más que de los textos escritos.8
La cultura oral e inmaterial, la más frágil forma de cultura, como depositaria
de la memoria colectiva de los pueblos tiene una serie de amenazas en los
efectos de la globalización económica, la imposición y estandarización de
patrones y pautas culturales, la urbanización, la aculturación industrial, el turismo,
los avances tecnológicos y en la transformación acelerada de los modos
tradicionales de vida.9

7

El misterio de Elche. Inscrito en 2008 sobre la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la

Humanidad (originalmente proclamado en 2001)

Fuente: http://cs.escolalliurex.es/elrebost/patrinmaterial/misteri_2.jpg
8

UNESCO. “Transmisión”. En: Sector de la Cultura de la UNESCO-Patrimonio Inmaterial-Convención

2003[Consultado el 25 de mayo de 2009] Disponible en internet:
<http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00078>
9

MARCOS ARÉBALO, Javier. La tradición, el patrimonio y la identidad [en línea].[Consultado el 10 de febrero de

2010] Disponible en internet: http://biblioteca.crespial.org/descargas/tradicion_patrimonio_e_identidad.pdf
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Otras de las amenazas para la transmisión de este patrimonio vivo
proceden de factores como los cambios sociales y demográficos, que reducen el
contacto entre generaciones, por ejemplo por las migraciones, y la urbanización,
que a menudo aparta la gente de sus mayores sabios, desde la imposición de los
sistemas de educación formal que infravaloren los conocimientos y las técnicas
tradicionales, o de los medios de comunicación invasivos.10
La salvaguarda mediante la recopilación y la documentación impone así
mismo la responsabilidad de diseminar el patrimonio acumulado a través de las
tecnologías y los canales de difusión adecuados, de forma que los medios de
comunicación de masas y las tecnologías de la información contribuyen a
fortalecer las tradiciones y expresiones orales en lugar de debilitarlas.
Las comunidades, los investigadores y las instituciones cuentan también
con la posibilidad de aplicar las nuevas tecnologías de la información a la
salvaguarda de las tradiciones orales en toda su riqueza, incluyendo las variantes
textuales y los diferentes estilos de

interpretación. La era digital ofrece una

oportunidad única para grabar no solamente elementos expresivos como la
entonación y un número de variantes mucho mayor, sino también la interacción de
los intérpretes con el público y aspectos no verbales como los gestos y la
mímica.11
En esta línea actúa el proyecto de investigación del Archivo de la Memoria
Oral Valencia. Museo de la Palabra que el Museo Valenciano de Etnología ejerce.
En síntesis, sus objetivos específicos son:

10

UNESCO. “Transmisión”. En: Sector de la Cultura de la UNESCO-Patrimonio Inmaterial-Convención

2003[Consultat.el.25.de.mayo.de.2009].Disponible.en.internet:<http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?p
g=00078>
11

UNESCO.”Tradiciones y expresiones orales”. En: Sector de la Cultura de la UNESCO-Patrimonio

Inmaterial-Convención 2003 [en línia]. [Consultat el 25 e Maig del 2009] Disponible en internet:
<http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00136 >
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Recuperar, estudiar y conservar patrimonio inmaterial.



Recoger datos sobre los procesos de cambio sociocultural en el País
Valenciano.



Impulsar el desarrollo de estudios desde las fuentes orales.



Crear un instrumento de investigación.



Hermanar iniciativas sobre memoria oral.

En este trabajo nos centraremos en el objetivo que hace referencia a la
creación de un instrumento de investigación para la consulta y la búsqueda.
En estos momentos, el proyecto está a punto de ver la luz, es decir, en
breve el Archivo de la Memoria Oral Valenciana será consultable por Internet y se
podrán hacer búsquedas específicas.
A los efectos de este objetivo se llevan a cabo entrevistas biográficas a
personas mayores de 75 años grabadas en formato audiovisual. Posteriormente
se incorporan, una vez analizadas e indizadas, a una base de datos que facilita la
consulta por parte de investigadores e investigadoras y público en general. Los
testigos recogidos en el transcurso del proyecto son utilizados también en las
exposiciones realizadas por el Museo Valenciano de Etnología, así como en otros
proyectos de investigación.12
La necesidad de hacer el análisis y la indización de estas entrevistas para
conseguir los objetivos planteados, dio lugar a una colaboración con el AMOV que
se recoge en el Proyecto Final de Carrera que se presenta.

12

FERRERO I GANDIA,

Raquel. “El sistema de gestió, consulta i difusió de les entrevistes de l’Arxiu de la

Memòria Oral Valenciana. Museu de la Paraula” En: Fonts orals: enregistrament en format audiovisual i
explotació dels fons d’entrevistes. Jornades per a investigadors. Barcelona 8 i 9 de Maig de 2009. [en línea].
2009. p. 32-35 [Cosultado el 25 de mayo del 2009]. Disponible en internet:
<http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/CPCPTC/09%20Arees%20d'actuacio/Recursos%20i%20
enlla%C3%A7os/Recursos-Est%C3%A0tics/SD_Fonts%20orals_1.pdf.>
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Este trabajo esta estructurado en dos partes bien definidas. Una primera
conformada por la introducción, donde se incluyen el estado de la cuestión sobre
el patrimonio cultural intangible, los objetivos y unos primeros apuntes sobre los
materiales utilizados. El segundo punto está dedicado a la salvaguarda del PCI. El
tercero a la descripción del Arxiu de la Memòria Oral Valenciana. Museu de la
Paraula y el cuarto a la Exposición permanente “La Ciutat viscuda” del Museo de
Etnología de Valencia. Además se incluye información sobre el contexto
geográfico e histórico de la huerta valenciana en el sexto epígrafe.
Hay una segunda parte, donde se presenta el trabajo en si mismo,
compuesta por el material y métodos, que se dividen en: fuentes documentales
empleadas, las Entrevistas, el Thesaurus, la Clasificación, la Exposición y el
Sistema de Gestión Documental del Museo Dédalo. Un séptimo apartado de
resultados, un octavo dedicado a las conclusiones y discusión; que incluye
aspectos que dan lugar a futuros trabajos; y por último la bibliografía utilizada.
Además se añade en los anexos una copia de una de las entrevistas
transcritas, y las categorías principales del listado jerárquico del tesauro donde se
han incluido los nuevos descriptores para su ampliación. También se recoge
información sobre las abreviaturas que han sido utilizadas.

1.1. Objetivos

Los objetivos que se pretenden conseguir en el presente trabajo son:
1.

La indización de 22 entrevistas biográficas audiovisuales sobre

testigos de la huerta y la marjal valenciana, realizadas a personas mayores de 75
años; para permitir búsquedas temáticas en el sistema del Archivo de la Memoria
Oral Valenciana que recuperan bien entrevistas unitarias o bien fragmentos de
discurso de varias entrevistas que respondan al descriptor que se utilizan para
hacer la búsqueda.

11

2.

La ampliación del tesauro que se utiliza para la indización

incorporando al que había previamente construido nuevos descriptores elegidos
mediante el análisis de las entrevistas.
3.

La clasificación de las mismas 22 entrevistas biográficas sobre

testigos de la huerta y la marjal valenciana para ser utilizadas en la Exposición
sobre l'Horta y la Marjal en marzo del 2010.

1.2. Material y métodos

La indización será uno de los objetivos básicos de este trabajo. Para esta
tarea se hace necesario el uso de un tesauro, que actúa como instrumento de
control de la terminología y como herramienta de recuperación de la información.
En cuanto a la clasificación de las 22 entrevistas para la exposición se
utilizó una clasificación en tres niveles de descripción de más genérico a más
específico.
Los detalles pormenorizados sobre los materiales y la metodología utilizada
se encuentran en el apartado 6 de este trabajo.

12

2. Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial

El PCI por su propia especificidad posee gran vulnerabilidad. De aquí la
necesidad urgente de documentarla, someterla a registro y de archivarla.
Para responder a la cuestión de cómo salvaguardar el este tipo de
patrimonio existen dos planteamientos complementarios: uno, transformando en
formas tangibles su naturaleza intangible a fin de transmitirlo a las generaciones
venideras

mediante

soportes

(informáticos,

sonoros,

visuales,

escritos,

iconográficos...); y el otro, manteniéndolo vivo en sus contextos originales, (las
culturas locales).
Ahora bien, la protección de por ejemplo, un ritual, una fiesta, unos
determinados saberes y conocimientos, la música tradicional... se puede llevar a
cabo:


Documentándolos (mediante la investigación y el trabajo de campo).



Pasándolos a soporte físico (mediante registros audiovisuales).



Legislando (mediante medidas jurídicas para su protección).



Incluyéndolos en los Catálogos de Bienes Culturales...

También se contribuye a preservar y divulgar el patrimonio inmaterial
arbitrando las siguientes medidas:


Políticas activas que fomenten su revitalización y puesta en valor.



Posibilitando

su

transmisión

entre

generaciones

(el

sistema

educativo...).


Elaborando programas y planes específicos para su conservación.



Confeccionando inventarios de Bienes Intangibles.



Mediante el reconocimiento institucional y la valoración social de los
custodios del patrimonio inmaterial:



Creadores (autores).



Portadores (Depositarios).

13



Transmisores (Artes narrativas).



Actores (Artes interpretativas).13

La respuesta a las amenazas que sufre el PCI y que se han expuesto en la
introducción, debe de salir de las propias comunidades y grupos afectados,
ayudados por las organizaciones locales, sus gobiernos y la comunidad
internacional representada a la Asamblea General de los Estados Partes en la
Convención para la Salvaguarda del PCI, de 2003.
La UNESCO, responsable de la protección jurídica internacional del
patrimonio, tiene en marcha los siguientes programas para la salvaguarda de los
bienes intangibles:


Obras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad



Tesoros humanos vivos



Música Tradicional del mundo



Memoria del mundo



Lenguas del mundo en peligro14

La UNESCO anima a todos los Estados a que crean sistemas nacionales
de “Tesoros Humanos Vivos” que honran de manera ejemplar a los depositarios
de la tradición y los anima a transmitir sus conocimientos y técnicas.15Sus
esfuerzos van encaminados a la asistencia a los Estados que desean reforzar los
sistemas de transmisión existentes en las comunidades [...], con los cuales se
enseñan los conocimientos y técnicas a otros miembros de la comunidad,
normalmente más jóvenes.

13

MARCOS ARÉBALO, Javier. La tradición, el patrimonio y la identidad [Consultado el 10 de febrero de 2010]

Disponible en internet: http://biblioteca.crespial.org/descargas/tradicion_patrimonio_e_identidad.pdf
14

MARCOS ARÉBALO, Javier. La tradición el patrimonio y la identidad [Consultado el 10 de febrero de 2010]

Disponible en internet: http://biblioteca.crespial.org/descargas/tradicion_patrimonio_e_identidad.pdf
15

UNESCO. “Transmisión”. En: Sector de la Cultura de la UNESCO-Patrimonio Inmaterial-Convención

2003[Consultado el 25 de mayo de 2009] Disponible en internet:
<http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00078>
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Ante este marco legislativo es cada vez mayor el interés por la salvaguarda
del PCI. Como ejemplo de protección de la tradición oral en nuestra comunidad
está sin duda el proyecto del AMOV. Otro estudio a destacar, es el que Vicente
Gimeno Bosch hace en su tesis,”El Gènere Narratiu de Tradició Oral a la
Valldigna” donde −partiendo de numerosos estudios y publicaciones que
demuestran la riqueza literaria, folclórica y cultural de la comarca de la Safor− se
registran y analizan un interesante cuerpo de materiales de tradición oral como
son canciones populares, pregones, frases hechas, historias, etc. Destacan de él
el trabajo de campo y entrevistas personales para cumplir su objetivo de “recopilar
de manera directa, de persona a persona, todo lo que pueda quedar en la
memoria

de

las

gentes,

antes

de

que

pueda

olvidarse

y

perderse

definitivamente”.16

16

GIMENO BOCH, VICENTE. El Génere Narratiu de Tradició Oral a la Valldigna. Universitat de València. 2008 p.8

15

3. El Arxiu de la Memòria Oral Valenciana. Museu de la Paraula

El Arxiu de la Memòria Oral Valenciana es un proyecto de creación de un
banco de datos biográficos. Su objetivo es recopilar, conservar y difundir
testimonios orales sobre la realidad sociocultural de los valencianos y valencianas
protagonistas del siglo XX. Se nutre así de los lugares del recuerdo. Mediante
entrevistas a personas de estas generaciones, saberes privados, vida cotidiana,
individuo, grupo y cultura se van entrelazando, desde la memoria y gracias a ella,
ofreciéndonos la herencia cultural y las prácticas sociales más significativas del
siglo pasado.
Así, el AMOV es un archivo que van más allá de la simple recolección de
datos biográficos. Las grandes preguntas que se plantearían ante la recogida de
información serían: qué se ha hecho, cómo se ha hecho y por qué se ha hecho lo
que se ha hecho. Estas experiencias vitales, rememoraciones que pueden tener
interés común, son el eje central de su proyecto.
Hasta ahora, el fondo del AMOV se constituye de testimonios recopilados
por el equipo de investigación del proyecto. Las entrevistas se han realizado en
base a los acontecimientos escogidos por la persona entrevistada de acuerdo con
los momentos más significativos para ella en su biografía.
En una primera fase del proyecto, las entrevistas son relatos biográficos
abiertos sin temática de investigación definida. En una segunda fase, los
testimonios se han recopilado en función de temáticas concretas representativas
de las comarcas o poblaciones estudiadas.
Así, en los fondos del archivo se dispone de 220 entrevistas distribuidas
entre los siguientes proyectos y comarcas:

16





Relatos biográficos:
-

CANAL DE NAVARRÉS

-

RACÓ D’ADEMÚS

-

CAMP DEL TÚRIA

-

CAMP DE MORVEDRE

-

RIBERA BAIXA

-

L’HORTA

Familia troncal y sistema de herencia:
-



Bandas de música y vida asociativa:
-



LA FOIA DE BUNYOL

La riuà de 1957:
-



ELS PORTS

L’HORTA

Migraciones transatlánticas:
-

LA MARINA BAIXA




(Chile y Argentina)

Mujeres trabajadoras en la empresa juguetera:
-

L’ALCOIÀ

17

Desde el año 2008 están incrementando el número de entrevistas de sus
fondos como consecuencia de los tres nuevos proyectos que llevan a cabo en
otras tres comarcas distintas:
-

Manifestaciones religiosas. Los baptistas de Xàtiva (la Costera).

-

Trashumancia.(Baix.Maestrat).

-

Prácticas y representaciones sociales sobre el nacimiento (el
Comtat).

Además de llevar a cabo trabajos de campo para la recopilación de
testimonios, otro de los grandes intereses del Arxiu de la Memòria Oral
Valenciana es convertirse en banco de datos de todos los registros orales que
estén dispersos por el territorio valenciano con el fin de garantizar su
conservación17.

17

Museu Valencià d’Etnologia “[Consutado el 12 de febrero de 2010]. Disponible en internet:
<http://www.museuvalenciaetnologia.es/ficha_proyecto.html?cnt_id=1455>
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4. La exposición

El Museu Valencià d'Etnologia de la Diputación de Valencia ha iniciado los
trabajos de producción de la exposición permanente “Horta i Marjal”, una
producción que ampliará el espacio de las ciudades tradicionales “La Ciutat
Viscuda” inaugurado hace unos años por el museo y que constituye su oferta
permanente.
18

Imagen 3. La ciutat viscuda

El objetivo del Museu Valencià d'Etnologia es generar unas salas
permanentes que ofrezcan una lectura completa de la sociedad tradicional
valenciana al público visitante.
Así, con las salas de huerta y marjal, que estarán acabadas para la
próxima primavera del 2010, el centro pretende dar un impulso a su presencia en
la ciudad de Valencia y potenciar su capacidad de atracción de públicos del
ámbito valenciano y también turístico.
Se trata de construir un museo que sea capaz de proyectar nuestra cultura
popular en el marco de la multiculturalidad predominante a nivel internacional de
la manera más atractiva posible.19

18

Fuente:http://www.museuvalenciaetnologia.es/exposicion_referencial.html
El Museu Valencià d'Etnologia inicia el montaje de la exposición permanente 'Horta i Marjal' En: Ecodiario
8/12/2009 [Consultado el 9 de febrero de 2010] Disponible en internet:

19

19

La exposición La ciudad vivida. Ciudades valencianas en tránsito (18001940) muestra las formas de vida de la sociedad tradicional valenciana en las
ciudades. El visitante puede ver objetos, fotografías y audiovisuales de las
colecciones del Museu que lo sitúan, desde la perspectiva de la Etnología, en la
vida cotidiana de las ciudades valencianas entre la segunda mitad del siglo XIX y
la primera del XX.
El recorrido de la exposición se organiza en cinco unidades: "los espacios
de la ciudad", "habitar en la ciudad", "trabajar en la ciudad", "convivir en la ciudad"
y "saber más". La ciudad vivida: ciudades valencianas en tránsito (1800-1940) es
la primera fase de las salas permanentes del MVE. En un futuro próximo se irán
abriendo las salas dedicadas a los ámbitos restantes en los que el Museu ha
organizado su particular visión de la cultura de la sociedad tradicional valenciana:
huerta, marjal, secano y montaña.20

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1755748/12/09/El-Museu-Valenci-dEtnologia-inicia-elmontaje-de-la-exposicion-permanente-Horta-i-Marjal.html
20
Exposició monogràfica En: Museu Valencià d’Etnologia [Consutado el 12 de febrero de 2010]. Disponible
en internet: < http://www.museuvalenciaetnologia.es/exposicion_referencial.html>
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5. Contexto geográfico e histórico de la huerta valenciana

La Huerta de Valencia (en valenciano, L'Horta de València o L'Horta) es
una comarca histórica de la Comunidad Valenciana (España).21 Con una
superficie aproximada de 12.000 hectáreas distribuidas en el Área Metropolitana
de Valencia, l’Horta define a su vez la matriz o elemento de unión que, a día de
hoy, articula la relación entre los espacios urbanos, naturales y agrarios en un
territorio densamente poblado. 22
Forman parte de ella la ciudad de Valencia y todos los municipios de las
actuales comarcas de la Huerta Norte, parte de los de la Huerta Sur (Alfafar,
Benetúser, Catarroja, Masanasa, Paiporta, Lugar Nuevo de la Corona y Sedaví), y
parte de los de la Huerta Oeste (Chirivella, Mislata, Paterna y Picaña).
Actualmente, se tiende a incluir el resto de los municipios de dichas comarcas
actuales aunque no formasen parte de ella históricamente.
Se trata de una zona abarcada por el último tramo del río Turia con las
zonas inundables de su vega, así como el entorno de la Albufera de Valencia. Se
dedicaba tradicionalmente al cultivo de arroz, hortalizas y cítricos que se exportan
a través del puerto de Valencia. Actualmente el entorno de la ciudad de Valencia,
así como su área metropolitana, está fuertemente urbanizado e industrializado,
habiéndose dejado a un segundo plano los usos agrícolas de su suelo.

21

“Huerta de Valencia”. [Consultado el 9 de febrero del 2009] Disponible en internet:

<http://es.wikipedia.org/wiki/Huerta_de_Valencia>
22

“Plan de Acción Territorial de Protección de la Huerta de Valencia” En: Aepaisajistas. [Consutado el 12 de
febrero de 2010]. Disponible en internet: < http://www.aepaisajistas.org/files/2.4.1_Presentacion.pdf>
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La Huerta de Valencia se extiende desde Puzol, por el norte, hasta la
Albufera, por el sur, y por los relieves de Paterna, Torrente y Moncada, por el
oeste. Se trata de una comarca llana que se eleva lentamente desde el mar hacia
el interior.
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Imagen 4. Localización de la Huerta de Valencia respecto de la Comunidad Valenciana.

La huerta valenciana nació en la época del imperio romano, creando la
ciudad de Valentia, como centro logístico y de hibernación para sus campañas de
conquista sobre Iberia.
Aportaron cultivos que conocían tanto cereales como el olivo y la vid. No
obstante estos y por las condiciones propias del entorno no eran lo suficiente
productivas. Aunque sirvió para su cometido de abastecimiento de tropas así
como posteriormente en las campañas de los visigodos dejando abandonado
tanto los campos como la ciudad.

23

Fuente:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Localitzaci%C3%B3_de_l%27Horta_de_Val%C
3%A8ncia.png
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Realmente lo que hoy conocemos como la huerta valenciana se desarrolló
en la Edad Media, durante el periodo islámico, creando una importante
infraestructura fluvial, principalmente con la construcción de acequias y azudes,
pequeñas presas, que derivaban las aguas de las fuertes avenidas del Turia y los
barrancos, consiguiendo desecar grandes zonas pantanosas y llevando el riego
los campos. También se impulsó y desarrolló diversas actividades a lo largo de
estás infraestructuras como molinos de agua, aprovechando el caudal que
circulaba por las acequias, como lavaderos cercanos a las viviendas o alquerías.
Un ejemplo interesante de huerta dependiente de la ciudad para la obtención de
alimentos fue el de la huerta de Ruzafa, cuyo nombre en árabe identifica,
precisamente, a este tipo de huertas urbanas.
Gracias a estas infraestructuras la ciudad de Valencia, así como las
poblaciones de su entorno consiguieron desarrollarse. Se creó realmente un rico
espacio productivo, el origen de la huerta de Valencia es claramente de época
andalusí, como consecuencia de la introducción de la tradición árabe (Yemen y
Siria) del regadío, así como las bereberes norteafricanas. Los productos
cultivados

en

ella

son

muy dispares, consecuencia

de una

sociedad

independiente y tributaria. A los cultivos clásicos que ya se cultivaban en época
romana, cereales, viña, olivos, se añaden el arroz y la chufa como más
característicos de las zonas más húmedas, hortalizas nuevas en Al-Andalus como
la berenjena y la alcachofa, etc. Al ser los productos hortícolas el cultivo por
excelencia, se tomó de ahí el nombre de este entorno.24
25

Imagen 5. Campo de chufa de Alboraya
.

24

“Huerta.de.Valencia”.[Consultado.el.9.de.febrero.del.2009].Disponible.en.internet:<http://es.wikipedia.org/wi
ki/Huerta_de_Valencia>
25
Fuente: http://www.chufadevalencia.org/bd/imagenes/imagen168g.jpg
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Por sus especiales características históricas, ambientales y culturales, la
Huerta de Valencia constituye a su vez un paisaje único, materialización de una
fructífera relación del ser humano con el territorio y cuya conformación actual es
resultado de:


Una estructura histórica basada en una red de acequias,
caminos, alquerías, barracas, etc. que define el patrimonio
tangible de la Huerta.



Una actividad agrícola que origina y explica dicha estructura y
que configura un paisaje cambiante a lo largo de los siglos y de
las estaciones.



Una cultura del agua, cuyo exponente más notorio es el Tribunal
de las Aguas de la Vega de Valencia, declarado Bien de Interés
Cultural Inmaterial y cuya protección está directamente vinculada
a la de la propia Huerta.26

Las acequias mayores estuvieron regidas desde la época musulmana por
el tribunal de las aguas, aún vigente hoy, por el que se controlaba el uso y
utilización de los caudales de riego.
27

Imagen 6. Tribunal de las Aguas

26

“Plan de Acción Territorial de Protección de la Huerta de Valencia” En: Aepaisajistas. [Consutado el 12 de
febrero de 2010]. Disponible en internet: < http://www.aepaisajistas.org/files/2.4.1_Presentacion.pdf>
27
El Tribunal de las Aguas de la Huerta de Valencia. Inscrito en 2009 sobre la Lista Representativa del
Patrimonio.Cultural.Inmaterial.de.la.Humanidad.Fuente:http://portal.unesco.org/es/files/32168/11428660025v
alencia_50.jpg/valencia_50.jpg
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Son ocho las acequias mayores de la ciudad de Valencia: Moncada,
Tormos, Mestalla, Rascaña, Cuart, Mislata, Favara y Rovella.

28

Imagen 7. Monumento a las acequias del Turia en la ciudad de Valencia
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Fuente:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Localitzaci%C3%B3_de_l%27Horta_de_Val%C
3%A8ncia.png
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Imagen 8. Localización de los sistemas de regadío tradicional de l’Horta

29
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Fuente: http://www2.chj.gob.es/docus/oph//RegadiosHistoricos/Libros/1.INTRODUCCIÓN.pdf

26

Debido a la peculiaridad del terreno existen diversas viviendas típicas. La
principal vivienda en la huerta valenciana es la Alquería o Casa, algunas incluso
transformadas en molinos de agua, aprovechando el curso de las acequias.
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Imagen 9. Huerto y alquería valenciana

31

Imagen 10. Barraca de Alboraya

30

Fuente:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Localitzaci%C3%B3_de_l%27Horta_de_Val%C
3%A8ncia.png
31
Fuente: http://mural.uv.es/ferpalau/imagenesalbo/barraca.jpg
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Existe también otra muy característica por su construcción. En las zonas
inundables y de escasa vegetación arbórea se crea una construcción autóctona la
barraca valenciana en la que para su construcción se unen dos elementos el
barro y la paja, siendo esta más habitual en el sur de la comarca junto a la
albufera y los arrozales.32
Entre las deficiencias estructurales básicas de la agricultura valenciana,
destacan el minifundismo de las explotaciones y el alto grado de parcelación, que
imprimen una fuerte dosis de anticompetitividad tanto e la fase productiva como
en las de distribución e industrialización. Esta atomización de la estructura del
patrimonio agrario no ha mejorado en los últimos años, pese a las diferentes
medidas de política agraria que lo han intentado. La concentración parcelaria o la
adquisición de nuevas parcelas por jóvenes agricultores se han visto
enormemente dificultadas por el elevado precio del factor tierra, el apego social a
la misma y el coste fiscal que las transacciones conllevan, así como por la
dificultad de insertar dichas políticas en las peculiaridades de la agricultura
valenciana.
Imagen 11. Vista aérea de parcelas de huerta valenciana.

32

“Huerta

de

Valencia”.

[Consultado

el

9

de

febrero

del

2009]

33

Disponible

en

internet:

<http://es.wikipedia.org/wiki/Huerta_de_Valencia>
33

Fuente: http://www.elmercadoecologico.com/revista/2009/enero/actualidad/la-huerta-valenciana.asp
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Consecuencia de la escasa dimensión de las explotaciones, se ha
generalizado excesivamente la práctica de la Agricultura a Tiempo Parcial, como
mecanismo para completar las rentas. Este fenómeno, quizás positivo en niveles
moderados e incluso necesarios en el caso de la agricultura de montaña, impide
alcanzar el adecuado nivel profesional y dificulta la reestructuración de las
explotaciones.
Se da por otra parte un importante grado de envejecimiento de la población
activa agraria y un escaso interés de los jóvenes por incorporarse a una empresa
agraria de escasa dimensión. Este fenómeno se agrava al disponer los jóvenes de
una formación profesional limitada, frecuentemente, a las mera experiencia
práctica o heredada.
Como contrapartida, cabe mencionar que el agricultor valenciano ha
actuado con cierto dinamismo, como lo prueban las sustituciones históricas de
cultivo, y la incorporación de tecnología.34
En este contexto, los valores más significativos de la Huerta de Valencia
pueden agruparse en dos categorías:

1. Valores históricos, paisajísticos y culturales.
Atendiendo a la definición de la UNESCO, “El paisaje cultural es una
realidad compleja, integrada por componentes naturales y culturales,
tangibles e intangibles, cuya combinación configura el carácter que lo
identifica como tal”. La morfología, caminos, acequias, alquerías,
barracas y mosaicos de cultivos que estructuran la Huerta de Valencia,
los seculares modos de vida y los sistemas de gestión comunal del
agua que permiten su aprovechamiento, configuran, de acuerdo a la
Agencia Europea de Medio Ambiente (1998) uno de los seis últimos
reductos de las huertas mediterráneas metropolitanas que perviven en
Europa y un referente mundial en los llamados paisajes culturales.
34

COLL COMÍN, José María. “Situación y Perspectivas del campo valenciano” [en línea]. p. 233-234
[Consultado el 10 de febrero de 2010]Disponible en Internet:
<http://www.uv.es/rseapv/Anales/93_94/A_Situacion_y_perspectivas_del_campo.pdf>
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2. Valor

como

paisaje

periurbano

y

como

elemento

de

competitividad territorial.
Aparte de su función articuladora de los grandes paisajes del Área
Metropolitana de Valencia, la Huerta resulta esencial para la mejora de
la calidad medioambiental en los entornos urbanos, la adaptación al
cambio climático, el control de riesgos naturales y como elemento de
apoyo en la consolidación de un modelo policéntrico de núcleos
compactos de población que evite la formación de continuos urbanos.

Paralelamente, por su atractivo y singularidad, la Huerta constituye una de
las imágenes internacionalmente mejor valoradas de la Comunitat Valenciana. Su
interés ambiental, paisajístico, cultural y sus grandes posibilidades como espacio
recreativo extensivo, constituyen un inestimable recurso capaz de contribuir muy
significativamente al aumento de la competitividad económica del Area
Metropolitana de Valencia y a su capacidad para atraer inversión, turismo y
conocimiento.35

35

“Plan de Acción Territorial de Protección de la Huerta de Valencia” En: Aepaisajistas. [Consutado el 12 de
febrero de 2010]. Disponible en internet: < http://www.aepaisajistas.org/files/2.4.1_Presentacion.pdf>
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6. Material y métodos
6.1. Fuentes documentales empleadas

Cómo ya ha sido explicado en la introducción, dentro del proyecto de
investigación Arxiu de la Memòria Oral Valenciana. Museu de la Paraula nos
hemos centrado en el objetivo que hace referencia a la creación de un
instrumento de investigación para la consulta y la búsqueda.
En breve el AMOV será consultable por Internet y se podrán hacer
búsquedas específicas. A los efectos de este objetivo se ha llevado a cabo el
análisis y la indización de entrevistas grabadas en formato audiovisual.
Ante las dificultades en la concesión de permisos de acceso al sistema, la
indización y análisis no ha sido realizado directamente en el Sistema de Gestión,
Consulta y Difusión de las entrevistas del AMOV (SGD). Para el análisis y la
indización se ha trabajado con las transcripciones de las 22 entrevistas
audiovisuales en formado papel. De esta manera se han seleccionado los
fragmentos del texto relevantes y se le han asignado los descriptores pertinentes
en los márgenes de las hojas.
Para el desarrollo de este trabajo, el primer paso fue la búsqueda y estudio
de terminología agrícola valenciana. Para recuperar la literatura científica sobre el
tema se ha consultado el fondo documental del museo de Etnología de Valencia,
haciendo una selección de algunas de las referencias que aparecen en la
compilación de agricultura, accesibles a través de la página Web del Biblioteca del
Museo.
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6.2. Las entrevistas
.
Respecto a las entrevistas hay que decir que se ha trabajado con 22 de las
220 de las que dispone el archivo. Se trata de la colección que compone el fondo
de relatos biográficos de l’Horta. En ellas se recogen los testimonios que se han
ido recopilado sobre la vida agrícola, representativos de esta comarca valenciana.
Cómo ya ha sido indicado en la introducción, hablamos de entrevistas de
tipo biográfico, semidirigidas, realizadas a hombres y mujeres nacidos antes de
1933, en la Comunidad Valenciana o que hayan vivido en ella desde la infancia o
como mínimo dos tercios de su vida. Se han realizado en base a los
acontecimientos escogidos por la persona entrevistada de acuerdo con los
momentos más significativos para ella en su biografía.
La elección de los informantes hace que estas entrevistas sean muestras
territorialmente representativas del ámbito valenciano, en función del tamaño de la
población y de los intereses temáticos específicos.36
En el supuesto que nos ocupa, el perfil de los informantes son agricultores
o testigos de la vida en la huerta y el marjal valenciana, mayores de 75 años.
Otro aspecto que se observa es que utilizan mayoritariamente la lengua
valenciana y como se deduce de las entrevistas, se trata de personas con bajo
nivel de estudios debido a que su centro vital ha sido la huerta.

36

MUNCOSÍ FERRER,Albert. “Testimonios personales, fuentes orales del patrimonio. El Arxiu de la Memòria

Oral Valenciana. Museu de la Paraula” En: PH Boletin del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico nº 58,
mayo 2006 [en línea] p.115-116

[Cosultado el 25 de mayo de 2009]. Disponible en internet:

<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1974048 >
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Imagen 12. Entrevista

Fuente: Elaboración propia

Estas entrevistas se guían por una lista de puntos que se van explorando
durante su transcurso. Los temas guardan una cierta relación entre sí. El
entrevistador hace muy pocas preguntas directas, y deja hablar al entrevistado
siempre que vaya tocando alguno de los temas señalados en la pauta o guía.37
Los temas principales que afloran son:

37

Método de recolección de datos http://www.monografias.com/trabajos16/recoleccion-datos/recolecciondatos.shtml#entrevista
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Léxico de riego.



Relación entre propiedad de la tierra y propiedad del agua.



Descripción de la mecánica del riego y del sistema de acequias del
término. Pago del cequiaje, turnos de riego, incumplimientos del riego
(incumplimiento de las tandas, hurtar el agua) ¿quién los resuelve?



Conflictos actuales por el riego (contaminación de acequias, utilización
de acequias como desagües en los polígonos, cierre de ramales que ya
no están en uso...).



Limpieza y conservación de las acequias.(Véase la imagen 15)



Papel y organización de las comunidades de regantes. Papel de los
Síndicos. Guardia de la acequia.



Formas de tenencia de la tierra (propiedad plena, arrendamiento,
aparcería, arrendamiento histórico valenciano).



Formas de trabajo de la tierra (posible supervivencia de trabajo
comunal).



Cambio del paisaje de l'Horta (tamaño de les explotaciones, accesos a
ellas, influencia de les cooperativas en el cambio de cultivos...).



Urbanización de l'Horta.(Véase la imagen 14)



Cambio en el trabajador de la huerta el labrador tiempo completo, el
labrador a tiempo parcial, la presencia de jornaleros inmigrantes, las
mujeres y su trabajo a los almacenes de fruta y verdura).
38

Imagen 13. Temporeros inmigrantes

38

Fuente: http://www.lasprovincias.es/valencia/noticias/200710/22/Media/temporero--253x190.jpg
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Imagen 14. Urbanismo en la huerta

39

40

Figura 15. Limpieza de acequias

Estos temas principales son los que marcan las directrices seguidas por los
entrevistadores para dirigir a los entrevistados, aunque también se recogen en
todas ellas preguntas sobre rutina doméstica, comidas, relaciones generales con
los padres, actividades de la familia, religión, política, ocio infantil, comunidad y
clase social, escuela, trabajo, matrimonio, hijos...

39

40

Fuente: http://noimage-finch.blogspot.com/2009/03/los-ultimos-dias-de-la-huerta.html
Fuente:http://www.lasprovincias.es/valencia/pg060309/prensa/fotos/200603/09/7960999.jpg
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Como estas entrevistas no recogen únicamente aspectos relacionados con
la agricultura, algunas de ellas pueden encontrarse también clasificadas en otros
temas del archivo.
Aunque las entrevistas son audiovisuales, se ha trabajado con la
transcripción de las mismas. El hecho de prescindir de los gestos, el tono y el
ritmo y una cierta distorsión al eliminar algunas pausas, dudas o comienzos en
falso en aras de hacer el texto legible

provoca algunos

problemas en la

comprensión de la entrevista. Ya que los ritmos y las entonaciones del habla
pueden ayudar a una mejor comprensión de lo que se explica. Podemos ilustrar
las dificultades tomando como ejemplo una de las entrevistas con las que se ha
trabajado que se incluye en el anexo II de este proyecto.
Toda entrevista va acompañada de una ficha técnica en la que se recoja la
información básica como el nombre del informante, dirección actual, año de
nacimiento, estado civil, año de matrimonio, lugar de nacimiento y oficio, etc.41
Estas fichas de fuentes orales permitirán hacer un extracto de los datos
básicos del informante que deben acompañar las entrevistas. A continuación se
presentan dos modelos de fichas a modo de ejemplo, ya que estas variarán en
cierta medida en función del tema de interés del proyecto, y no se ha tenido
acceso a las fichas que se utilizan en el archivo.

41

THOMPSON,

Paul. La voz del pasado , historia oral, València: Alfons el Magnànim,València, 1988.p.324
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Ficha datos entrevistado/a:42
APELLIDOS:...................................................................................
Nombre........................... Sexo:......................................................
Fecha nacimiento:...........................................................................
Estado civil:.....................................................................................
Nivel de estudios:............................................................................
Profesión actual:....................... Anterior:........................................
Domicilio:.........................................................................................
Militancia actual:....................... Anterior:........................................
Ideología:........................................................................................
Confesionalidad:.............................................................................
Cargos políticos/sindicales ocupados:............................................

Ficha datos entrevistador/a
Nombre y Apellidos:.......................................................................
Universidad/Institución en la que trabaja:......................................
Grupo Universitario de Investigación al que pertenece:................
.......................................................................................................
Lugar de la entrevista:...................................................................
Fecha de la entrevista:..................................................................
(Número de cintas/horas de grabación):.......................................
Observaciones:..............................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
42

Estos modelos de fichas de fuentes orales pertenecen al trabajo de “Historia, Memoria y Fuentes Orales”

En: Guía Didáctica-Fuentes Orales [en línea].[Consultado el 18 de febrero de 2010].Disponible en Internet:
http://www.uca.es/gruposinv/HUM315/investigacion/proyectosinv/camino_democracia/working_papers/um_01
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En este caso aunque no se ha trabajado con este tipo de fichas, esa
información relevante sobre el entrevistado que ayuda al análisis de las
entrevistas, aparece en la cabecera mediante un código con cifras y letras que
proporciona información básica del informante.
Ejemplo:

Código: E ─ HM08 ─ Valencia ─ D26
La letra “E” nos indica que su nacionalidad es española. El conjunto de
letras y números “HM08”, que es la entrevista número 8 de las pertenecientes a
l’Horta y la Marjal. Y el código “D26”, que es una mujer (dona en valenciano) y
que nació en 1926. Cuando el entrevistado es un hombre se utiliza una “H”
delante del año de nacimiento.
Además, en el margen derecho aparece la fecha en la que se llevó a cabo
la entrevista.
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6.3. La clasificación

En cuanto a la clasificación de las 22 entrevistas para la exposición se ha
hecho uso de una clasificación en tres niveles de descripción de más genérico
además específico.
Un primer nivel para diferenciar entre los contenidos de l'Horta y los de la
Marjal. Un segundo, que divide los contenidos de las entrevistas en cuatro de los
cinco bloques en los que se organiza la exposición como se ha indicado en el
punto 4. De esta forma estarán accesibles los contenidos mediante unas
ventanas de consulta interactivas en unas pantallas táctiles en la exposición. El
usuario seleccionará una de las opciones de estos cuatro bloques que se dividen
en: “los espacios”, “habitar”, “trabajar” y “convivir”. Y un tercer nivel más específico
que recoge para cada uno de los cuatro bloques lo siguiente:

Tabla 1. Temas utilizados para la clasificación

ELS ESPAIS

HABITAR

TREBALLAR

CONVIURE

Aigua

La casa.Tipologies

Agricultura

Familia

Terra

La casa. Fora

Animals

Societat

Poblament

La casa. Dins

Pesca

Politica

Urbanisme

L'home. Vestir-se

Caça

Creences

Identitat Territorial

L'home. Menjar

Tranport

Cicle Vital

Oficis

Sexualitat

Comerç

Génere

Indústria

Fuente: Elaboración propia. Enero de 2010

39

La primera propuesta de clasificación estuvo diseñada por el responsable
informático del SGD partiendo de los temas generales en los que se subdividen la
exposición permanente, pero durante la clasificación de las entrevistas biográficas
surgieron algunos problemas.
Ante la imposibilidad de incluir algunos de los conceptos identificados
haciendo uso de la clasificación, aparece la necesidad de incluir una nueva
categoría específica.
Muchas de las entrevistas dedican gran parte de las preguntas a la
cuestión del trabajo de la mujer en la agricultura y la mujer

en la sociedad

valenciana de la huerta, por eso se crea una nueva categoría llamada “Génere”
dentro del bloque de “Treballar”.
Imagen 16. Mujeres en el campo.
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Fuente:http://www.aosla.org/IgualaIgual/img_017/curioso1.jpg
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Otro problema fue la falta de especificidad de las categorías. Para
solucionar esto, se optó por la combinación de categorías para un mismo
concepto.
Ejemplo:

REG = AIGUA +AGRICULTURA

Para el concepto riego (reg) se combinan la categoría “Aigua” del bloque
“Els Espais” y la de “Agricultura” del bloque “Treballar”, puesto que el concepto
riego (reg) se asocia con el agua y al mismo tiempo se trata de un trabajo
agrícola. Combinando de este modo las categorías se permitirá el acceso a estos
tipos de contenidos

a los usuarios desde las ventanas de “Aigua” y la de

“Agricultura” de la pantalla táctil de la exposición.
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6.4. El thesaurus

Para la tarea de indización se hace necesario el uso de un tesauro, que
actúa como instrumento de control de la terminología y como herramienta de
recuperación de la información, disminuyendo así la cantidad de ruido y
ambigüedad en la recuperación.
La finalidad del tesauro es la clasificación temática de las entrevistas
audiovisuales para su recuperación. Contribuirá así a una recuperación efectiva
de uno o varios documentos que contengan la información requerida por el
receptor,44
El que se utiliza en el AMOV fue creado en la Plataforma Dédalo Gestión
de Patrimonio Inmaterial y la lengua utilizada es el valenciano. En el momento de
empezar a trabajar el total de descriptores que contenía era de 731, organizados
en 22 categorías principales.
Para la construcción de este tipo de vocabulario controlado, es necesario
recoger términos, algunos de los cuales acabarán siendo descriptores. En este
caso, las fuentes de dónde se han sacado los términos seleccionados son las
entrevistas que alimentan la base de datos del AMOV. Estos términos han sido
escogidos en el momento de la indización.
Se ha trabajado para su ampliación con el listado jerárquico del Thesaurus
del SGD del archivo impreso en papel. Este instrumento incluye todos los
descriptores y categorías. Las categorías principales no se han visto ampliadas
con la incorporación de los nuevos términos propuestos.
En este listado, las relaciones entre descriptores se utilizan las siglas “ND”
para identificar los términos no descriptores. Para señalar las palabras clave que
ya han sido utilizadas en la indización utiliza una “U” (usado en indizaciones).
Además, mediante el acceso a través del SGD, se ofrecen las posibilidades
de leer la definición del descriptor indicado con una “I”; ver el fragmento
seleccionado; ver el texto y el video y/o ver el texto y su audio.

44

NAUMIS PEÑA, Catalina. Modelo de construcción de tesauros documentales multimedia:aplicaciones a los
contenidos educativos en televisión. [en línea] Madrid: Universidad Complutense, 2002. p.10 [Cosultado el 25
de mayo de 2009]. Disponible en internet: <http://eprints.ucm.es/tesis/inf/ucm-t25976.pdf>
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El tesauro es un documento interno de trabajo, de proceso todavía no
concluido, es por esa razón que sólo se muestran las categorías principales
puesto que el conjunto del documento será objeto de una publicación en el futuro.
Aunque en el anexo I se recogen en el listado jerárquico de aquellas categorías
en las que se han incluido nuevos descriptores.
Tabla 2. Listado de las categorías principales del tesauro:

01. ART
02. BENESTAR SOCIAL
03. COMERÇ I EMRESA
04. COMUNICACIÓ
05. CULTURA TRADICIONAL
06. DOCTRINA
07. EDUCACIÓ
08. HISTÒRIA
09. INDÙSTRIA
10. LLENGUATGE
11. ORGANITZACIÓ POLÍTICA
12. ORGANITZACIÓ SOCIAL
13. PARENTIU
14. POBLACIÓ
15. RECURSOS NATURALS I ENERGÈTICS
16. RITUALS
17. SECTOR AGROPECUARI
18. TERRITORI
19. TRANSPORT
20. TREBALL
21. URBANISME
22. VIDA I COSTUMS

Fuente: Listado jerárquico del tesauro del AMOV.
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Aunque

existe

algún

tesauro

general,

de

carácter

enciclopédico,

habitualmente un tesauro se diseña para la indización y búsqueda en un tema o
área específicos.
Obviamente el tesauro tiene que indicar qué términos está permitido
utilizar. Estos términos se denominan descriptores.
También se necesita indicar en él algunos términos que los indizadores y
los usuarios no pueden utilizar. Esos términos se denominan no descriptores. A
partir de un no descriptor debe ser posible ver qué término se debe de utilizar en
lugar del otro, dando una idea del significado del término.
Así como relaciona términos válidos con términos no válidos, un tesauro
también muestra conexiones entre diversos descriptores. Estas conexiones se
establecen generalmente mediante relaciones semánticas. Las conexiones
semánticas pueden ayudar a dirigir al término adecuado y a tener el significado
del término más claro.
Un buen tesauro debe dejar muy claro qué significado cubre un término.
Lo hace mediante los términos no válidos y las relaciones semánticas. Otras
maneras de dirigir su uso son las notas introductorias y las notas de aplicación.
Una nota de aplicación toma a menudo la forma de una definición del término.
Asegurar que los términos están utilizados constantemente con el mismo
significado es otro aspecto importante del control del vocabulario.
Su construcción requiere recoger un conjunto de términos. Algunos de
éstos terminarán siendo descriptores y otros pueden no aparecer en él en su
forma original, pero pueden sugerir los conceptos que necesitarán ser cubiertos
de alguna manera.
Las fuentes de las cuales los términos pueden ser recogidos incluyen: listas
de términos; textos de los cuales los términos pueden ser extraídos y gente.
Los términos preferentes o descriptores sirven como puntos focales donde
se recoge toda la información sobre un concepto.
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Los no descriptores se incluyen en un tesauro principalmente para ayudar a
los usuarios a encontrar los descriptores apropiados. Además estos términos
pueden ayudar a definir el alcance de términos preferentes. Un no descriptor se
conecta normalmente al descriptor correspondiente mediante la referencia USE.
La referencia correspondiente en la dirección opuesta es UP (utilizado por).
Indicar relaciones semánticas ayuda en varios aspectos de la gestión de
información:
1. Controlando si un término debe ser utilizado en la indización de un ítem
dado o en la formulación de una búsqueda especifica.
2. Eligiendo el correcto nivel de generalidad en la indización y búsqueda.
3. Permitiendo la generalización o especificación de la búsqueda.
Las relaciones semánticas principales indicadas entre los descriptores en
un tesauro son las relaciones jerárquicas y relaciones no-jerárquicas.
Las conexiones de TG (Término Genérico) y de TE (Término Específico) se
utilizan para indicar relaciones jerárquicas. En una relación jerárquica un término
está por encima de otro término porque es más amplio en alcance.
Una referencia TR (Término Relacionado) se utiliza para la relación
semántica no-jerárquicas en este tipo de instrumentos.
El tipo más común de guía sobre el significado o uso de los términos en un
tesauro es la nota de alcance NA. Las notas de alcance toman variedad de formas
pero principalmente puede ser una definición.45
Fases para la identificación de los términos descriptores y no descriptores
que tras la indización se han incorporado al tesauro:

45

http://www.ucm.es/info/multidoc/prof/fvalle/tesauro.htm
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Entrevista

Leer

Análizar

Identificar

contenido

temas

Separar el tema del
resto del texto

Elegir categoría principal del
tesauro
Elegir
descriptor

Sí

¿existe?

Asignar

No

Crear nuevo

Buscar
sinónimos

Sí

¿existe?

No

Establecer
relaciones
USE/UP

Establecer
relaciones
TR/TG/TE

Fin
Fuente: Elaboración propia. Enero 2010
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1.

Lectura de las entrevistas.

2.

Identificación de los temas en el texto.

3.

Separación de los fragmentos relacionados con un concepto del
resto del párrafo.

4.

Elección de una categoría del tesauro donde meter ese fragmento.

5.

Elección de un descriptor dentro de esa categoría:
a. Sí existe asignarlo
b. No existe crear uno nuevo

6.

Buscar sinónimos para el nuevo descriptor.

7.

Establecer las relaciones entre los sinónimos y las que tenga dentro
de su categoría y en el resto si las hay.

Para crear un nuevo descriptor, en primer lugar se identifican palabras
sinónimas en las entrevistas transcritas.
Después se introducen el concepto en la categoría pertinente. Si ya existe
un descriptor para ese concepto se establecen las relaciones correspondientes de
los sinónimos encontrados con él. Si no, se crea un nuevo descriptor en la
categoría, por ejemplo:

02. BENESTAR SOCIAL
TG vivenda
TE alqueries
TR barraques

Dentro de la categoría “Benestar Social” existía el término genérico vivenda
y el término específico barraques, como en las entrevistas se han encontrado
fragmentos referentes a las alquerías, se elige ese término como un nuevo
descriptor del tesauro (TE) y se relaciona con el otro término específico
barraques, que en este contexto pasa a ser término relacionado (TR) con
alqueries.
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6.5. Dédalo: Plataforma de Desarrollo para la Gestión del Patrimonio Inmaterial

Dédalo es un sistema que permite la gestión del Patrimonio Inmaterial de
manera eficiente. Permite manejar miles de horas de grabaciones audiovisuales y
gestiona, texto, vídeo y audio relacionando índices temáticos con fragmentos
textuales ligados al material audiovisual. Nació en la confluencia de la empresa
Render con el Museo Valenciano de Etnología.
El 1998 el Museo Valenciano de Etnología (MVE) empezó el proyecto de
investigación de la Memòria Oral Valenciana impulsado por Enrique Pérez
Cañamares, que en aquel momento era su director. En aquel tiempo no existía
ningún software que gestionara eficientemente el Patrimonio Inmaterial y, el MVE
contactó con Juan Francisco Onielfa y Alejandro Peña, de la empresa Render,
para que colaboraran con el desarrollo tecnológico del proyecto. Desde entonces
Render ha dedicado sus recursos y tecnologías a solucionar las necesidades que
requiere la gestión de este tipo de patrimonio.
A día de hoy el MVE usa diariamente el sistema Dédalo como herramienta
de trabajo y parte fundamental del proyecto de la Memòria Oral ValencianaMuseu de la Paraula.
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Las principales novedades o aportaciones del sistema Dédalo respecto a
otros programas de gestión del Patrimonio Inmaterial son que:

1.

Es de libre distribución.

2.

Gestiona el material audiovisual de manera eficiente. Es capaz de
encontrar un fragmento de 30" relacionado con un tema dentro de
una entrevista de 90' y servirlo instantáneamente.

3.

Gestiona el contenido de manera no destructiva. Dédalo conserva
los cambios que se realizan dentro de los datos y no permite la
destrucción accidental.

4.

La transcripción no necesita de elementos mecánicos y está
pensada por y para el transcriptor.

5.

Conserva la integridad de los datos y el trabajo realizado. Ejemplo:
En una entrevista ya transcrita e indizada, la cual se tiene que
revisar por la ortografía, saltos de párrafo, negritas, cursivas... las
modificaciones dentro de la transcripción no destruyen los
fragmentos realizados en la indización.

6.

Dédalo es independiente del idioma con que se trabajo. Ejemplo:
Tengo un thesaurus hecho en castellano, y tengo entrevistas
indizadas, su traducción a catalán, vasco, francés, inglés... no
modifica las indizaciones, no teniendo que reindizar en cada idioma.

7.

También es independiente del interface gráfico. Incluye el interface
de trabajo (investigación, transcripción, indización...) dejando al
usuario la creación de su cara pública que es totalmente
personalizable sin restricciones.

8.

Es totalmente escalable. Puede servir texto, audio y vídeo, juntos, o
separadamente.

9.

Toda la estructura está basada en el trabajo de conservación e
investigación del Patrimonio Inmaterial.

10.

Dédalo es multiusuario, cada persona dentro del sistema tiene unos
privilegios y niveles de acceso totalmente personalizables.
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Ejemplo:
Podemos asignar a un usuario un proyecto y unas entrevistas para
transcribir y a otro usuario estas mismas entrevistas para indizar. El que indiza no
verá la parte de transcripción y el que transcribe no verá la parte de indización.46
Este es el instrumento de investigación para la consulta y la búsqueda que,
cómo ha sido indicado en la introducción, hará que en breve el Archivo de la
Memoria Oral Valenciana sea consultable por Internet y permitirá hacer
búsquedas específicas.
Para cumplir este objetivo las entrevistas grabadas en formato audiovisual
se incorporan, una vez analizadas e indizadas, a la base de datos que facilita la
consulta.
Aquello que recuperaremos al entrar al sistema de el Archivo de la
Memoria Oral Valenciana (si hacemos una búsqueda temática) será pues, o bien
entrevistas unitarias o bien fragmentos de discurso de varias entrevistas que
respondan al descriptor que hemos utilizado para hacer la búsqueda.47

46

Projecte Dédalo:Gestió de Patrimoni Immaterial [en línea].[Cosultado el 31 de enero de 2009]. Disponible
en internet: <http://dedalo.antropolis.eu/ca/faq.php >
47
FERRERO I GANDIA, Raquel. “El sistema de gestió, consulta i difusió de les entrevistes de l’Arxiu de la
Memòria Oral Valenciana. Museu de la Paraula” En: Fonts orals: enregistrament en format audiovisual i
explotació dels fons d’entrevistes. Jornades per a investigadors. Barcelona 8 i 9 de Maig de 2009. [en línia].
2009. p. 32-35 [Cosultado el 25 de mayo de 2009]. Disponible en internet:
<http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/CPCPTC/09%20Arees%20d'actuacio/Recursos%20i%20
enlla%C3%A7os/Recursos-Est%C3%A0tics/SD_Fonts%20orals_1.pdf.>
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7. Resultados

Ante la inminente inauguración de las salas de la exposición permanente
“La ciutat viscuda” del Museu d’Etnología de València, y la necesidad de llevar a
cabo la clasificación del material audiovisual lo más tempranamente posible.
Desde dirección del proyecto del AMOV consideraron que sería mejor que el
trabajo presentado se centrara en la cuestión del análisis de las entrevistas para
la exposición y dejar las tareas de indización y ampliación del tesauro para un
futuro trabajo.
La tarea de construcción de un tesauro es compleja debido al laborioso
proceso de toma de decisiones y la necesidad de contar no sólo con especialistas
documentales, sino con especialistas del área concreta a la que hace referencia el
tesauro.
Pese a los cambios adoptados en los objetivos específicos del trabajo,
relacionados con la ampliación del tesauro y su complejidad, se llevó a término la
indización de parte de las entrevistas y se ha hecho una propuesta para
incorporar 32 nuevos descriptores al tesauro que había previamente construido.
Por otro lado, la clasificación de las 22 entrevistas para la exposición
permanente “Horta i Marjal” del MVE sobre la huerta y la marjal valenciana,
(haciendo uso de la clasificación) empezó a finales de noviembre y finalizó en
diciembre del 2009.
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PROPUESTA DE NUEVOS DESCRIPTORES

Listado alfabético:

Almàssera
TG topònims

alqueries
TE vivenda

Bètera
TG topònims

Bonrepòs i Mirambell
TG topònims

TR barraques
bestiar boví
andana
TG distribució de la llar

TG ramaderia
TE vaques

TR vivenda
xufes
tabac

arrendament (terra)
TG propietat de la terra

cacau
TG producte alimentari

calç
TG recursos minerals
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camp de cultiu
UP camps

carro
USE vehicles de tracció animal

camp de conreu
horta
marjal

carruatge
USE vehicles de tracció animal

TG agricultura
TR agricultura
territori

conreu de regadiu
UP cultiu de regadiu
TE tabac

camp de conreu
USE camp de cultiu

cotò
TG recursos naturals

camps
USE camp de cultiu

cultiu de regadiu
USE conreu de regadiu

carreter
TG població activa
TR vehicles de tracció animal

esglèsies
USE Església Catòlica

transport de mercaderies
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Església Catòlica
UP esglésies

Massamagrell
TG topònims

TG agrupacions religioses
Mauella
ensisams

TG topònims

TG Producte alimentari
Meliana
Foios

TG topònims

TG topònims
moniatos
horta

TG producte alimentari

USE camp de cultiu
moreres
infraccions (conducció)
TG transport

marjal
USE camp de cultiu

TG recursos naturals
TR seda

quadres
TG distribució de la llar
TR vivenda
ramaderia
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recursos minerals

tabac

TG recursos naturals

TG conreu de regadiu

TE calç

TR consum de tabac
andana

Rafelbunyol
TG topònims

València
TG topònims

Reial sèquia de Montcada

vaques

TG sèquies

TG bestiar boví

TR Síndic

TR llet

gestió de l'aigua
vehicles de tracció animal
Síndic

UP carro

NA Encarregat dels interesos i

carruatge

les gestions administratives d'una
corporació, comunitat o estament.
TG institucions polítiques

TG vehicles
TR transport de mercaderies

TR Tribunal de les ahíjes
Reial Sèquia de Montcada
sèquies
gestió de l'aigua

xufes
TG Producte alimentari
TR andana
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En este listado se presenta la propuesta de los 32 nuevos descriptores
seguidos de sus correspondientes relaciones. Se trata de un listado alfabético
donde cada descriptor indica sus relaciones (si las tiene) en este orden:


NA nota de aplicación,



USE descriptor



UP no descriptores a los que sustituye,



TG términos genéricos,



TE términos específicos,



TR términos relacionados.

Los términos elegidos como descriptores son sustantivos o sintagmas
nominales. Se ha utilizado el plural para las cosas que puedan ser contadas como
por ejemplo vaques; y el singular para los sustantivos no contables, como por
ejemplo tabac. También se ha usado el singular para los procesos, o
características un ejemplo es cultiu de regadíu. La elección de los descriptores
ha sido hecha evitando el abuso de preposiciones, de esta manera se utiliza
producte alimentari y no productes de alimentació.
Por otro lado, los términos arrendament e infracció son palabras
polisémicas, para diferenciar entre el significado que tienen en el contexto del
tesauro y los otros, se han añadido unos calificadores. Con arrendament (terra),
el objetivo es diferenciar entre el arrendamiento de la tierra y los otros tipos como
por ejemplo el de las viviendas. En el caso de infracció (conducció), indica que
este descriptor será utilizado en el tesauro para las infracciones de tráfico y no
para otros tipos.
En ocasiones

existen términos equivalentes que pueden significar una

misma cosa. Es el caso de carro y carruatge dentro del descriptor vehícles de
tracció animal. Son sinónimos que pueden admitir más de una forma de escritura.

Además, los términos no descriptores se conectan con el descriptor
correspondiente mediante la referencia “USE”. La referencia correspondiente en
la dirección opuesta es “UP” (utilizado por). Un ejemplo que ilustra esto es el no
descriptor esglésies que debe de utilizar el descriptor Església Catòlica.
En referencia a las relaciones “TG” y “TE” que se utilizan, lo hacen para
indicar relaciones jerárquicas. Este tipo de relaciones pueden estar ilustradas con
el ejemplo de la relación jerárquica del término específico cacau puesto que está
por bajo del término genérico producte alimentari; el genérico es más amplio en
su alcance.
En cuanto a las referencias “TR” se puede observar que se utilizan para
las relaciones semánticas no jerárquicas en el tesauro. Por ejemplo, la entrada
quadres se relaciona con este tipo de relación con vivenda y ramaderia porque
son descriptores que tienen como término genérico otras categorías y no
distribució de la llar al que pertenece quadres.
Hay que destacar que para dar la definición del término Síndic y mostrar el
significado que tiene dentro del tesauro se ha utilizado una nota de aplicación
(NA).
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8. Conclusiones y discusión

Con los resultados obtenidos se puede concluir que de los tres objetivos
planteados al comienzo:
1. Ha quedado completamente resuelta la cuestión del análisis y la
clasificación de las 22 entrevistas biográficas sobre testigos de la huerta y la
marjal valenciana para ser utilizadas en la Exposición permanente “Ciudad vivida.
Ciudades valencianas en tránsito (1800-1940)” del MVE sobre l'Horta y la Marjal
que previsiblemente será inaguarada en marzo del 2010. Este trabajo comporta la
principal aportación en este proyecto.
Un aspecto que queda abierto una vez hecho el análisis y clasificación de
las entrevistas, es su incorporación a la base de datos que facilitará la consulta
por parte de investigadores e investigadoras y público en general, y su uso para la
próxima exposición del museo.
2. Respecto a la indización de las 22 entrevistas y la ampliación del tesauro
que se utiliza para la indexación y debido a la decisión de la dirección del AMOV
con cuestiones relacionadas

con los plazos de presentación de su proyecto,

queda pendiente como futuro trabajo concluir la indización de las entrevistas de la
huerta y la marjal restantes para alimentar la base datos y para

sacar los

conceptos susceptibles de ser incluidos en el tesauro.
3. Por otra parte, queda abierta también la tarea de añadir al tesauro del
SGD la propuesta de los nuevos descriptores y sus relaciones correspondientes.
4. Considero importante resaltar que parece que el desarrollo de la
actividad alrededor del patrimonio en el contexto europeo, ha incrementado las
acciones relacionadas con actividades de interés etnográfico.
Buena muestra de esta práctica de salvaguarda es sin duda el proyecto de
investigación del Arxiu de la Memòria Oral Valenciana. Museu de la Paraula que
el Museo Valenciano de Etnología ejerce.
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Así mismo, la implantación de proyectos de este tipo, se manifiestan como
nuevas líneas de trabajo e investigación en el mundo de la información y la
documentación. Los Documentalistas podemos utilizar este contexto como
argumento para defender, la consolidación de la Licenciatura de Documentación.
Ante la existencia de un importante patrimonio inmaterial (artes narrativas:
los distintos géneros de la tradición oral; artes interpretativas: el teatro, la música,
la danza, los rituales...) especialmente representado por las manifestaciones
creativas de la cultura popular y tradicional. Sería interesante estudiar la
incorporación de la formación sobre el estudio, tratamiento, salvaguarda y
conservación del patrimonio intangible en el plan de estudios dando respuesta a
otra de las necesidades formativas de nuestro mundo profesional, ajustando así la
oferta de asignaturas de la Licenciatura de Documentación en la Universidad
Politécnica de Valencia a la evolución y demanda del sector profesional.
A nivel personal, gracias a mi participación en este proyecto he podido
sentir que la historia oral puede contribuir a crear una imagen más real del
pasado, documentando las vidas y sentimientos de todo tipo de personas, y que
la recogida de testigos orales favorece el contacto −y en consecuencia el
entendimiento− entre las clases sociales y entre las generaciones.
La historia oral ayuda a los menos privilegiados, y especialmente a los más
viejos, en la búsqueda de la dignidad y la confianza en sí mismos. Todo esto ha
hecho que me sienta más unida a la comunidad de agricultores valencianos y ha
ayudado a acercarme más a unas raíces en mi propio pasado histórico.
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Anexo I
Listado jerárquico de las categorías principales del tesauro del Sistema de
Gestión, Consulta y Difusión de las entrevistas del AMOV donde se han añadido
los nuevos descriptores propuestos en el apartado 3. Resultados.
Nota: Los términos marcados en gris se corresponden con los nuevos
descriptores.

Listado jerárquico:

02. BENESTAR SOCIAL

TG institucions polítiques

TG vivenda

TE Síndic

TE alqueries

NA Encarregat dels interesos i les
gestions administratives d'una

TR barraques

corporació, comunitat o estament.
TR Tribunal de les aïgues

06. DOCTRINA
TG agrupacions religioses
TE Església Catòlica

TR Reial Sèquia de Montcada
TR sèquies
TR gestió de l'aigua

UP esglèsies
USE Església Catòlica

15. RECURSOS NATURALS I
ENERGÈTICS

11.ORGANITZACIÓ POLÍTICA

TGG recursos naturals
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TE cotó

TGP conreu de regadiu

TE moreres

UP cultiu de regadiu

TR seda

USE conreu de regadiu

TGP recursos minerals

TE tabac

TE calç

TR 02.consum de tabac

17. SECTOR AGROPECUARI

18. TERRITORI

TGG ramaderia

TGP topònims

TGPbestiar boví

+Almàssera

TE vaques

+Bètera

TR 22. llet

+Bonrepòs i Mirambell

TGG agricultura

+Foios

TE camp de cultiu

+Massamagrell

UP camps

+Mauella

UP camp de conreu

+Meliana

UP horta

+Rafelbunyol

UP marjal

+València

USE camp de cultiu

TGP propietat de la terra

TR agricultura

TE arrendament (terra)

TR 18. territori
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19. TRANSPORT

TR 11.Síndic

TE infraccions(conducció)

TR 15. gestió de l'aigua

TGP vehicles
TE vehicles de tracció animal

22. VIDA I COSTUMS

UP carro

TG Producte alimentari

UP carruatge

TE encisam

USE Vehicles de tracció animal

TE moniatos

TR transport de mercaderies

TE cacau

TR carreter

TE xufes

TR bestiar equí

TG Distribució de la llar
TE andanes

20. TREBALL

TR vivenda

TG població activa

TR xufes

TE carreter

TR tabac

TR vehicles de tracció animal

TE quadres

TR 19. transport de mercaderies

TR vivenda
TR ramaderia

21. URBANISME
TG sèquies
TE Reial Sèquia de Montcada
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