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Interpretación del patrimonio transfronterizo
Un territorio fronterizo es un espacio de singular construcción colectiva. Inmersas
en su paisaje, por un lado, están las personas, generadoras de memoria común,
por otro lado, y en simultaneidad están las dinámicas biológicas -en su lógica
natural- ajenas a las fronteras establecidas con criterio geopolítico.
La frontera como lugar compartido contiene también la diversidad. Al ser sitio de
transición se produce el encuentro con la diferencia y también con el
desencuentro. No es de extrañar que, a lo largo de la historia, gran parte del
patrimonio generado haga alusión a acontecimientos relacionado con uno y otro.
En estas XVIII Jornadas de la AIP nos reuniremos a hablar de interpretación del
Patrimonio y del legado que las comunidades generan en territorios de transición;
de las formas surgidas en la convivencia y de los medios actuales que se emplean
a fondo para la conservación y comunicación de la memoria colectiva.
De toda la línea fronteriza entre España y Portugal, conocida como la Raya o a
Raia, realizaremos nuestro encuentro anual en un interesante punto de la frontera
hispano-lusa, Monsanto, que pertenece a Idanha-a-Nova (Portugal). En el marco
del programa que llevaremos a cabo tendremos la oportunidad de vivenciar cómo
las comunidades de ambos lados de la frontera han sido cómplices en su cultura y
modo de vida; comprobaremos la riqueza de los idiomas que se mezclan y los
elementos tangibles e intangibles del patrimonio que representan un relato
construido con sus propias señales de identidad.
Entre España y Portugal hay una historia y una geografía compartida, los ecotonos
y elementos fisiográficos conectan o hacen de frontera natural, las especies como
el lince, el buitre y el lobo cruzan la “barrera” suscitando la necesidad de una
gestión común por parte de las entidades de ambos lados; pero no ocurre siempre
así, con frecuencia las fronteras políticas muestran diferencias en la concepción de
las formas de gestión y a lo largo del tiempo esto tiene consecuencias sobre el
patrimonio natural.
Se puede citar ejemplos que muestran que lo que ocurre a un lado de la frontera
tiene incidencia en el otro, fruto de la interacción se producen efectos a ambos
lados como puede ser en la configuración del paisaje, entre otros. Es el caso de la
campaña del trigo en Portugal que originó una erosión considerable, con pérdidas
de suelo hasta de un metro en el Alentejo, haciendo visible el espacio de la
frontera.
En el orden legislativo, el lobo es una especie protegida en Portugal mientras que
en España se permite su caza bajo determinadas circunstancias en algunas zonas.
El alcornoque, elemento común en el paisaje mediterráneo ibérico, está presente
en España y Portugal; en España está vinculado al paisaje de las dehesas, en
Portugal está considerado el árbol nacional, siendo parte de la construcción de la
identidad portuguesa.
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Las zonas transfronterizas también presentan señales de historias bélicas, batallas
de conquistas y reconquistas, defensa, espionaje, refugio político, emigración,
contrabando. Reúnen elementos tangibles e importante patrimonio inmaterial que a
veces se pierde en el tiempo. Las fortificaciones hablan de antiguas fronteras
militares. El contrabando, como resultado del diferente acceso a determinados
bienes de cada lado por parte de la población, generó en la zona un vasto legado
inmaterial en forma de historias que en la actualidad son contadas a través de
recreaciones históricas, juegos y museos.
Abordar esta temática desde una realidad local y geográfica concreta, es una
oportunidad y también un compromiso para la AIP; el de propiciar un diálogo con
profesionales y entidades que, además de vivir el territorio, lo piensan, trabajan en
él y proponen sus soluciones para la conservación y comunicación de sus valores
patrimoniales. En la mezcla está la riqueza, así en Monsanto, reproduciremos de
forma simbólica el intercambio transfronterizo, a escala geográfica y humana, sin
sustraernos del contexto global actual, ineludible y doloroso, pero cuyas
proporciones trascienden el alcance que nuestro esfuerzo como colectividad logra
aportar a la sociedad.
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PROGRAMA DE LAS XVIII JORNADAS DE LA AIP

DÍA 1 - JUEVES 14 DE MARZO
13:30-15:15 h COMIDA
15:15 – 15:30 Recepción de participantes.
15:30 – 15:45 Apertura de las XVIII Jornadas de la AIP
15:45– 16:45 Difusión de los valores patrimoniales de Idanha-a-Nova. Instituto
Politécnico de Castelo Branco – Escola Superior de Artes Aplicadas- Profesor
João Neves.
16:45- 17:15 Sesión espacio aipero.
17:15 – 17:30 DESCANSO
17:30 – 18:30 Fronteras geológicas-Geopark Naturtejo (Geoparque Mundial de
la UNESCO) - Carlos Carvalho.
18:30-19:00 Turno de preguntas y conclusiones de la tarde.

DÍA 2 - VIERNES 15 DE MARZO
10:00 – 11:00 Presentación de la “Rota do contrabando” - Mário Pissarra Pires e

José Joaquim Dias Rascão.
11:00 – 13:00 Visita guiada a la aldea histórica de Monsanto.
13:00 – 15:00 COMIDA
15:00 – 16:00 Patrimonio inmaterial transfronterizo del carnaval y su gestión en
la Reserva de Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica- ZASNET – Joana Branco.
16:00-16:45 Trashumancia en el entorno de la Reserva de la Biosfera
Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional – Isidro García.
16:45-17:30 Sesión espacio aipero.
17:30 – 17:45 DESCANSO
17:45– 18:45 Diseño de materiales lúdicos asociados al Patrimonio Transfronterizo.
Juego del Contrabando. Hugo Morango (gestor creativo). Folk Wild.
18:45-19:00 Preguntas y Conclusiones de la tarde.
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SÁBADO 16 DE MARZO
9:30 – 12:30 Asamblea anual ordinaria y extraordinaria de la Asociación para la
Interpretación del Patrimonio (solo personas asociadas).
12:30 h Salida en autobús desde Monsanto para la visita de la tarde.
13:15-15:00 h Comida en la zona.
15:00- 16:30/17:00 h Visita al Parque Natural del Tejo Internacional (PNTI) y Reserva
de Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional (RBTTTI).
17:00 h Vuelta en autobús a Monsanto
20:30 h Cena Étnica

DOMINGO 17 DE MARZO
11:00 – 13:00. Visita guiada al entorno patrimonial de la zona (en caso de que haya un
número mínimo de personas inscritas).
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