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¡tFfi¿arPrato, FranciscoJuan Martínezy Luis Jesús García-Lomas.

Muesffadela restauración
tdel adr delaAsunción
el últimoaño
durante
NéstorPrietoseencargó
de lasmejoras
Elgranadino
¡osÉ ugnqeRos
presentación del trabajo
que sedesarolló, durante el
último año, paramejorar el
lienzo que preside el ret¿blo
mayor de la iglesia parroquial de la Asunción se celebró en la sacristía del templo. Se
trata de un cuadro que mide 384
centímetros de alto por 228 de
ancho. Una obra de grandes dimensionesque se encontraba en
pésimo estadode conservaciónpor
diferentes motivos, y que supuso
un gxan reto para el autor del trabajo restaurador, el granadino
Néstor Prieto, afincado en Jaén y
encargado de recuperar piezas de
la Cateüal jierurense.
- Hasta allí t¡asladó la obra tras
''.asegfr¡a¡
su integridad, lugar en el

que se ejecutaron todaslas t¿reas
del proceso que cambió por completo estelienzo, donde aparecela
"Asunción y Coronación de laVirgen".Esta pintura se encuentxaen
la parte más álta del retablq una
estructura que construyó entre
16T1y1673,en sus talleres de TG
lédo, Juan Gómez Lobo. Este encargó el cuadro, del que se desconoce la autoúa pero que podría
estar entre los pintores JoséClaudio Antofnez yAntón van de Pere.
EI proyecto contó con la colaboración económica de la Fundación Caja Rural de Jaén, que aportó la mayor parte del presupuesto, el 757odel total, mientras la pañ'oquia afrontó lo restante con
fondos propios de las donaciones
y colectas realizadas para esta !n-

versión. El mismo restaurador se
encargó de explicar todos y cada
uno de los det¿llesdel procesorealizado en el acto. Asistieron varios
concejales con el alcalde al frente, Julián Gilabert, además de vecinos, representantes de la comu-

El lienzopuedeverse
en la i$esiadela

nidad cristiana y de la Caja Rural.
Abrió la velada el parroco de ia
Asunción, Andrés Nájera, quien
describió la trayectoria del restaurado¡ a quien agradeció el traba:

jo realizado. En el acto también
intervinieron el gerente de la Fundación Caja Rural, Luis JesusGarcía-Lomas; el jefe comercial de
Caja Rural, y el vicario general
de la diócesis y delegado episcopal de Patrimonio, Flancisco Juan
Martínez Rojas.
Este explicó la importancia de
la iglesia de Vjllacarrillo, que catalogó como la "catedral de La
Lomalcuyo coirtenidoartÍsücoes
"único'l y hay que proJegercon acciones como la restauración del
lienzo de la Asunción. El cuadro
permanecerávarias semanasen la
sacristía del templo, para su exposición públic4 acompañado con
un monitor táctil que explicará
de forma gráfica el procesode restauración realizado.

