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El 28 de abril de 2007 se celebró en Valencia una 
reunión conjunta del Consejo de Redacción y del 
Comité Científico de la revista en la que se presentó 

una propuesta de tema para el cuarto número. Se propuso 
recoger las opiniones y testimonios de personalidades vin-
culadas al mundo de la restauración monumental, con un 
papel relevante en cualquiera de sus facetas, desde la prácti-
ca profesional hasta la defensa del patrimonio o su estudio 
y difusión. Para ello se pensó recurrir a la entrevista como 
género literario y, una vez seleccionados los personajes, se 
solicitó a diversos académicos su colaboración. Este proyec-
to contó con la aprobación de la Asamblea que tuvo lugar en 
Barcelona en diciembre de 2007, que se mostró interesada 
en el tema y recomendó extender la información a todos los 
miembros de la Academia. Así se hizo y se recibieron algu-
nas sugerencias que permitieron perfilar el índice; a conti-
nuación se formalizaron las invitaciones a los entrevistados 
y entrevistadores.

La visión inicial del interés del contenido y el ferviente 
entusiasmo del Consejo de Redacción impidieron percibir 
la complejidad del planteamiento. Por un lado, los perso-
najes entrevistados no estaban todos en posibilidad de reci-
bir a los académicos, mientras que otros demostraron gran 
interés y entusiasmo con la idea. Por otra parte, los entre-
vistadores debían desplazarse desde distintos puntos de la 
geografía española. Ambos aspectos  evidenciaron la com-
plejidad del planteamiento. De todo ello ha resultado un 
considerable retraso en la preparación de los artículos que 
ha llevado a aplazar su salida y, por otro lado a reorientar 
este cuarto número.

En la reunión antes aludida del 28 de abril de 2007 se 
acordó también la publicación de un número monográfi-
co que recogiera todos los parlamentos que se habían pro-
nunciado en el Homenaje a Leopoldo Torres Balbás que la 

Editorial
Complejos avatares casi han impedido que este cuarto número de 
Papeles del Partal sea hoy una realidad 

Liliana Palaia  Pérez y José Ignacio Casar Pinazo
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Academia celebró en la Alhambra en diciembre de 2005. 
Se designó al académico don Santiago Varela Botella para 
que se encargara de la edición de un monográfico que, obli-
gados a reconvertir la necesidad en virtud, presentamos 
como cuarto número de Papeles del Partal. Vaya como edi-
tores nuestro mayor y principal reconocimiento a Santiago 
Varela sin cuyo concurso, esfuerzo y dedicación este ejem-
plar no existiría. Y también hay que agradecer a don Rafael 
Torres Márquez el desinteresado préstamo del álbum de 
fotografías personal de su padre, que nos ha permitido la 
reproducción de fotos inéditas de uno de nuestros más pre-
claros maestros. 

Con todo la Academia del Partal, que con su denomina-
ción rinde homenaje constante a Leopoldo Torres Balbás, 
cierra un ciclo importante de su actividad y se prepara para 
nuevas etapas en las que tanto la incorporación de nuevos 
académicos como su mayor compromiso con la vida de la 
Academia han de marcar su devenir. 
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