papeles del partal • núm. 8 • mayo 2016

Presentación del V Encuentro
Científico de la Academia del Partal

E

l V Encuentro Científico de la Academia del Partal
tuvo lugar en la ciudad de Daroca, según había sido
acordado en la asamblea del año anterior y gracias a
la acogida que nos dispensaron la Fundación para el Desarrollo de la Comarca Campo de Daroca y el Ayuntamiento
de esta villa monumental, cuyo reconocimiento como ciudad acaba de cumplir el 650 aniversario, por su concesión
por el Rey Pedro IV el Ceremonioso.
El Encuentro tuvo una excelente participación con 40
inscritos, y durante los días 26 al 28 de junio de 2015 pudimos confraternizar y escuchar numerosas comunicaciones
sobre variados temas en torno a nuestro común interés y
conocimientos en la restauración de monumentos.
Como suele ser habitual, el primer día lo dedicamos a
efectuar un recorrido por el Conjunto histórico de Daroca,
visitando algunos de sus principales monumentos que comenzaron con su Iglesia Colegial, y acabando en la Sede de
la Fundación, donde se efectuaron las Jornadas, para realizar las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria
previstas.
Las 18 comunicaciones propuestas fueron desarrolladas
en la jornada del sábado, sólo interrumpidas por una comida colectiva en la Posada del Almudí, y finalizando con
la presentación del n.º 7 de la Revista Papeles del Partal por
su Director, José Ignacio Casar. Tras un intenso debate en
el que afloraron cuestiones relacionadas con la afección al
Patrimonio que el momento político y la crisis económica
está suponiendo, nos dirigimos al Café Imperio donde efectuamos la tradicional cena de la Academia, y tras la misma
pudimos conocer el edificio, que formó parte de un antiguo
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Asistentes al V Encientro
Científico de la Academia del
Partal. Daroca, 26 y 27
de junio de 2015.

convento, y que actualmente dispone de un pequeño museo privado, incluyendo una colección dedicada a Antonio
Mingote. Para finalizar, su propietario nos ofreció un breve
concierto al piano.
La mañana del domingo pudimos conocer y visitar las
actuaciones del galardonado Espacio Arqueológico junto a
la sede de la Comarca Campo de Daroca, explicado por su
autor, Sergio Sebastián. A continuación efectuamos un recorrido por el imponente recinto amurallado de la ciudad,
que nos fue explicado por al académico José María Sanz,
quien viene efectuando diversas intervenciones en los últimos años. Finalmente visitamos la Casa-Palacio de los
Luna, notable edificio del mudéjar civil en el que vengo dirigiendo en los últimos años obras de rehabilitación.
Javier Ibargüen Soler
Coordinador del V Encuentro

