APLICACIÓN EN LA QUE ESTÉN DIGITALIZADAS LAS FUENTES DE INFORMACIÓN PARA
EL ESTUDIO DE LA CULTURA Y DEL PATRIMONIO TROVADORESCO

Patrimonio cultural de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal: Valoración e Innovación.
(GEOARPAD).
Proyecto cofinanciado al 75% por el Programa Interreg V‐A POCTEP a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.

LÍRICA (Piloto 1) constituye un proyecto de “investigación aplicada”, que
toma como base la lírica medieval gallego-portuguesa y sus contextos históricoartísticos para diseñar y elaborar diversos productos turísticos, en soporte físico y
digital, con los que promover el turismo de determinadas zonas del sur de Galicia y
del norte de Portugal.
METODOLOGÍA
Para alcanzar el objetivo apenas expuesto, LÍRICA analizó una serie de
relaciones que se constatan entre determinaos trobadores, las abadías cistercienses
contruidas en sus dominios territoriales, las familias nobles implantadas en sus
territorios y la implicación de estas en la creación y promoción de los textos líricos
gallego-portugueses. En un segundo momento, los resultados de dicha investigación
se volcaron en una serie de serie de materiales digitales, audiovisuales e impresos
creados para que los visitantes gocen de la riqueza patrimonial que se gestó en la
Edad Media y que todavía hoy sobrevive en un inmenso legado artístico y literario.
Por lo tanto, este piloto 1 suma los saberes de varias disciplinas -Literatura, Arte,
Historia, Ciencias de la Comunicación, Informática, Musicología y Fotografía- y
aplica la metodología de todas ellas en la preparación y creación de cada uno de los
productos finales.
El carácter multidisciplinar del Proyecto impuso, entonces, la comunicación
continua entre los participantes en el mismo, materializada en una serie de

reuniones periódicas en las que se tomaron las decisiones oportunas para llevar a
cabo cada una de las tareas previstas.
A continuación se muestra la lista de todas las personas que han participado
en el Piloto 1:
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Asimismo, se estableció un canal de comunicación con los destinatarios
finales del proyecto: ayuntamientos, entidades culturales, asociaciones de estudios
locales y gestores de turismo, entre otros, tal y como exige el Programa Interreg y el
propio aprovechamiento de esta iniciativa, pues los productos elaborados en el seno
del Piloto I están pensados para el disfrute de las propias entidades implicadas y
para sus visitantes. Además, mediante un perfil de Facebook, se ha interaccionado
con usuarios que non están en la órbita de los ayuntamientos o de las asociacións
culturales, con la intención, no solo de llegar a un mayor volumen de público, sino
también de recibir la opinión de potenciales usuarios de los productos finales y, así,
poder adaptar dichos resultados a los intereses de sus destinatarios.
Debido a la restricción territorial que marca el propio programa Interreg, el
equipo de Filología de la USC y el equipo portugués (integrado por historiadores y
filológos) realizó una selección de trovadores entre aquellos que podemos situar
geográficamente en las áreas señaladas (sur de Galicia-norte de Portugal) y que
poseían una producción poética atractiva susceptible de ser tratada para su disfrute
por parte de un público generalista.
Tras analizar en detalle la bibliografía (véase bibliografía) de los diferentes
autores y estudiar atentamente la producción de los mismos (véase bibliografía),
tomamos como guía a:
–Fernan Paez de Tamalancos (ca. 1196-1242). Miembro del linaje de los
Varela, y natural del Tamallancos ourensano, fue teniente de Búbal en la primera
mitad del siglo XIII
–Joan Soarez Somesso (ca. 1220-1250). Aunque las últimas investigaciones
debaten la identificación del trovador entre dos personajes históricos posibles,

ambos pertenecen a las familias de los Bravães y de los Fornelos, con tenencias en
la zona de Crecente (actual provincia de Pontevedra).
–Pero Meogo (mediados siglo XIII), juglar gallego. Entre las hipótesis que se
trazaron sobre su biografía, existe una que lo vincula a Valença, Fiães y Monção.
Esta selección de autores nos permitió definir dos grandes áreas de actuación
para el proyecto, que comprenden parte de las antiguas “terras” de la Castela
orensana, después fragmentadas en las “terras” de Castela, Orcellón, San Xoán de
Pena Corneira, Nóvoa (y Búbal), así como las “terras” de Toroño y, en la orilla sur del
Miño, Melgaço, con Fiães como núcleo señalado, además de Monção y Valença, es
dicir, parte del actual distrito de Viana do Castelo.
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