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Presentación del VI Encuentro
Científico de la Academia del Partal
Julián Esteban Chapapría
COORDINADOR DEL VI ENCUENTRO

L

a Asamblea General de la Academia del Partal celebrada en Daroca con ocasión del V Encuentro Científico, acordó aceptar la propuesta del «lobby valenciano» para celebrar el VI Encuentro en la ciudad histórica de
Morella en el año 2016.
Solicitada la colaboración del Ayuntamiento de Morella,
la Corporación municipal en octubre de 2016 tomó el acuerdo de prestar toda su ayuda a la Academia en aquello que
fuera necesario. Tras ello se organizó un grupo de trabajo
compuesto por Elisa Moliner, Santiago Tormo, Arturo Zaragozá y quien esto escribe, asistidos por la imprescindible
ayuda de Maria Antònia Carrasco, para llevar a cabo la reunión, que finalmente habría de celebrarse desde el viernes 17
al domingo 19 de junio de 2016 en la sede del ayuntamiento.

Asistentes al VI Encuentro.
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El denso programa desarrollado, incluidas las reuniones
de la Asamblea General y del Consejo Directivo, comenzó
el viernes 17 en la puerta de San Miguel de las murallas de
la ciudad con un recorrido por ella y algunos de sus significados edificios, guiado por Arturo Zaragozá.
A lo largo del sábado 18 de junio, tras la presentación
inicial acompañados del Alcalde y de la regidora de Cultura de la ciudad, se procedió a la presentación de las veinte
comunicaciones de los miembros de la Academia. Se pudieron escuchar reflexiones sobre trabajos en Morella, Llodio,
Barcelona, Madrid, Olite, Caparroso, Tórtoles… y reflexiones sobre la experiencia de la enseñanza de proyectar en
el patrimonio, las restauraciones españolas vistas desde la
perspectiva italiana, el programa sobre ciudades en guerra,
la resignificación de los monumentos y sobre la relación
entre geografía y arquitectura. Todo ello viene a mostrar la
variedad de intereses y trabajos de los miembros de la Academia, que sometieron al conocimiento de todos.
La jornada se acompañó con la presentación del n.º 8 de
la revista Papeles del Partal por José Ignacio Casar y del libro
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La ciudad de Morella y su paisaje.

La Diputació de València i el Patrimoni Cultural. Quinze
anys d’història, por Javier Bonastre, que fue regalado por
esa institución a todos los participantes en el Encuentro,
que en número superior a cincuenta asistieron a ella. Ese
intenso día finalizó con «la cena de la Academia» en el restaurante del Cardenal Ram.
El domingo 19 se visitó la Iglesia Arciprestal de Santa
María y su espléndida escalera de acceso al coro, guiados
por Arturo Zaragozá, el Convento de San Francisco, que
fue explicado por Gaspar Muñoz, y al Castillo de Morella,
finalizando el VI Encuentro Científico al mediodía y quedando emplazados para la reunión de 2017 en Écija bajo la
coordinación de Juan Antonio Fernández Naranjo.
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