Publicación: El Director General de Patrimonio de CLM presenta en Orgaz la
restauración de dos cantorales del s. XV.--En CLM Cultura, 16-05-2006.
Disponible en http://www.castillalamancha.es/clmcultura/default.asp

CULTURA 16/05/2006|Orgaz

El Director General de Patrimonio de CLM presenta en Orgaz la
restauración de dos cantorales del s. XV.
En la presentación participaron el Párroco de Orgaz, el Vicario General del Arzobispado, el alcalde de Orgaz, y el
historiador D. Eugenio Guerra

La restauración la ha realizado el Centro de Restauración de CLM
Con la iglesia llena a rebosar, el Director General de Patrimonio y Museos de
Castilla-La Mancha, D. Enrique Lorente, presentó el pasado día 14 de mayo la
restauración que se ha hecho a dos cantorales de coro del s. XV, propiedad de la
Parroquia de Orgaz, realizada en la campaña de restauración 2005 por el Centro de
Restauración de Castilla La Mancha.
Los cantorales, muy deteriorados por el paso de los años y las malas condiciones de
conservación y almacenaje, se encontraban en una situación deplorable que
precisaba una restauración urgente, y que ha sido realizada por las restauradoras
Carmen Gil, Inmaculada Mas y Mª Sol Garrido, en el Centro de Restauración de
Castilla La Mancha. Estos cantorales ya pudieron contemplarse en público después
de su restauración en la exposición “Herencia Recibida 05”que estuvo expuesta en
el convento toledano de San Clemente junto a otras piezas restauradas por el
mencionado centro de restauración.
Después de la presentación oficial de los trabajos realizados en las piezas y el acto
de entrega y devolución a la parroquia propietaria, se inauguró la pequeña
exposición que mostrará estos cantorales de manera temporal hasta que vuelvan a
formar parte de los fondos del tesoro parroquial y se expongan junto a numerosas
obras de orfebrería, escultura, pintura y bordados.
Cerró el acto el Coro de la Universidad de Mayores “José Saramago”, de Toledo,
quienes pusieron voz a algunas de las composiciones de canto gregoriano que
contienen los cantorales recién restaurados.
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