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El segundo Encuentro Científico celebrado por la Aca-
demia del Partal tuvo lugar en el castillo de la Mota, 
de Medina del Campo, los días 29 y 30 de junio y 1 de 

julio de 2012. Acudieron veinticinco académicos y se contó 
con la asistencia de alumnos de Máster de Conservación de 
Patrimonio de las Escuelas Superiores de Arquitectura de 
Valencia (en número de veintidós) y de Madrid (cuatro). 

Las sesiones de la Mota han servido para consolidar este 
tipo de encuentros, gracias a la facilidad y flexibilidad de su 
formato, con independencia de su mayor o menor conteni-
do científico. De hecho, en esta ocasión han sido mayoría 
las comunicaciones que han versado sobre intervenciones 
concretas en el patrimonio arquitectónico, que aquellas que 
han sido dedicadas a la reflexión.

Sin embargo, y así se puso de manifiesto en el coloquio 
final, el denominador común de las actuaciones expuestas 
(Generalife, Benabarre, Guadalajara, Miravet, Sagunto, Al-
coi, Sahagún) ha sido el análisis, la comparación y la preo-
cupación por el documento construido, en algunos casos a 
través de una labor prolongada en el tiempo (Jaca, Tarazo-
na), como se demostró en la visita al entorno y dependen-
cias del castillo de la Mota, dirigida por Fernando Cobos 
Guerra.

Otro tipo de intervenciones ha estado marcada por el 
acento en la investigación, en la obtención de información 
o en la aplicación de métodos de conocimiento científico 
(Alcalá, Itálica, Viladecans, el hospital de San Pablo). Dos 
temas no menos importantes completaron la jornada: la re-
habilitación urbana (Palma de Mallorca), y el uso del patri-
monio (París y Adanero).

“Restaurar es más retorcido que construir de nuevo” (F.J. 
López Martínez) puede ser el pensamiento que acompaña, 
en todo caso, las aportaciones hechas en todas las sesiones. 
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La imaginación también está presente en la gestión del 
patrimonio, y este es el caso del Museo de las Ferias de Me-
dina del Campo, cuyo director, Antonio Sánchez del Barrio 
fue el anfitrión del cierre del encuentro, que estuvo a car-
go de Julián Esteban Chapapría, con un adelanto del libro 
“Un largo viaje con la Alhambra en el corazón”, dedicado a 
Leopoldo Torres Balbás.
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