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M EDITORIAL

El valor y la necesidad de reciclar
D

ejar un mundo mejor a quienes nos van a suceder sobre él es una obligación de la que todos deberíamos concienciarnos porque además de ser
una muestra de solidaridad es beneficioso para nosotros mismos durante el tiempo que estemos sobre una
tierra cuyo deterioro por la mano del hombre hace imprescindible, además, que a medida que avanza el mismo se haga aún más imprescindible el volcarse en el
cuidado del medio ambiente. Esta cuestión, además de
ser obligatoria para los estados y empresas, principales
agentes contaminantes, debe comenzar por uno mismo,
por la persona individual que ha de concienciarse en
que no debe esperar a que alguien haga lo que depende
de una actuación en conciencia y personalizada.
La Diputación Provincial de Ávila anunció este viernes una inversión de 8,5 millones de euros en el Centro
de Tratamiento de Residuos Sólidos ubicado en la localidad de Urraca Miguel, con los que se pretende moderni-

zar y ampliar unas instalaciones por las que pasan todos
los años aproximadamente unas 60.000 toneladas de residuos. Con este dinero invertido convenientemente se
espera que se lleve a cabo una mejora del 75 por ciento
en el rendimiento del trabajo en esta planta, duplicándose la línea de tratamiento. Desde el año 2004 no se
había hecho una inversión de esta envergadura, lo que
da una idea más de la importancia de la misma.
Junto con esta aportación de dinero que, indudablemente, va a conseguir que se mejore el tratamiento de
estos residuos, desde la institución provincial se maneja
un proyecto en virtud del cual niños de la provincia y de
la capital puedan pasar por ese centro para que conozcan el trabajo que realizan las personas que allí trabajan
y sepan de primera mano cuál es el valor real del reciclaje que ellos mismos o sus familias comienzan a hacer en
sus casas y que llega hasta las últimas consecuencias en
este centro de Urraca Miguel.

Si importante es y como tal hay que destacarlo y celebrarlo esos ocho millones y medio de euros que se van
a invertir próximamente, igual o más es esa apuesta de
educación a los más pequeños para que desde las edades más tempranas cojan conciencia de lo necesario
que es para su futuro y el de todo el planeta un acto tan
sencillo como el hecho de depositar las basuras en sus
contenedores correspondientes. Todo es más sencillo si
se aprende desde pequeño y conocerlo de primera mano es la mejor manera de hacerlo.
Las administraciones muchas veces marcan los caminos que deben seguir los ciudadanos, y en este caso desde
la Diputación Provincial de Ávila se pone en marcha uno
que se debería haber arrancado con anterioridad, pero como nunca es tarde, que se apueste de manera tan decidida
por el reciclaje, tanto con inversión económica como con
proyecto educativo, es motivo para felicitarse, pero exigir
también que se ejecute todo lo previsto.

B NOTICIAS SIN CONFIRMAR PPT

M TRIBUNA LIBRE FIDEL GARCÍA MARTÍNEZ

CATEDRÁTICO LENGUA Y LITERATURA

¿Santa Teresa vs Felipe II, por Portugal?

S

in duda alguna Santa Teresa y Felipe
II son dos de las figuras más señeras
de la Historia Real de España, excluidos los panfletos sectarios y reaccionarios
de la Leyenda Negra contra el Gran Rey
fruto de traidores de dentro y fuera de España. Santa Teresa vio en el Rey Prudente
el hombre providencial cuya misión fue
defender la Iglesia Católica de los enemigos de dentro y de fuera. El Vo Centenario
de la nacimiento de SantaTeresa (15152015) es un buen momento para analizar
las relaciones entre estas dos personalidades diversas pero complementarias. Los
dos tuvieron empeñados en el mismo
propósito, aunque con posibilidades, estilo, dones y carismas diferentes. Santa Teresa desde dentro, de la Iglesia Católica
reformando el Carmelo desde la humildad, la penitencia y la pobreza; y el Rey
Prudente con su inmenso poder político,
diplomático y militar al servicio de la Reforma de la Iglesia según los decretos reformistas del Concilio de Trento, que intentó hacer valer ante los grandes autoridades eclesiásticas, incluida la del Papa.
Lo que pensaba Santa Terea de Felipe II,
que meridianamente clara en las cartas
que se conservan y en las que se puede
verificar la gran estiman que se profesa-

ban y la confianza que la Reformadora del
Carmelo tenía depositado en el Gran Monarca. Parece que la famosa entrevista de
Santa Teresa con Felipe II, no llegó a producirse como han sostenido historiadores
tan reputados como Gregorio Marañón o
los más actuales como G. Parker en su reputada Biografía de Felipe II, considerada
como un hito casi definitivo.
Dentro de extenso epistolario teresiano -mucho se ha perdido-se conservan las
cartas que remitió a Felipe II en momentos cruciales para el futuro de su Reforma
del Carmen Descalzo, de ella se puede deducir lo siguiente. Para ella, como se desprende de los títulos del
encabezamiento
el Rey es: autoridad sacra, católica
cesárea, real majestad, nuestro señor. Después
expone el motivo de su carta: solicitar el
amparo y la protección del Rey para su Reforma Carmelitana. En la despedida afirma expresamente la gran misión que Dios
Nuestro Señor ha confiado al Rey, que es
gran defensor y ayuda para la Iglesia, además se proclama la Santa, indigna sierva y
súbdita de Vuestra Majestad. Este es el tema recurrente de sus cartas al rey Felipe
II, la defensa de la Reforma. En otras cartas pide expresamente la protección para
su carmelita más querido y admirado, el

))

Algunos historiadores
han visto en estas
palabras una especie de
rechazo de Santa Teresa
a la invasión de Portugal
por las tropas españolas.
La realidad es muy
diferente.
gran Jerónimo Gracián, hijo y hermano
de secretarios del Rey y uno de los varones más ilustre y más desconocido de los
Siglos de Oro y por quien la Santa sentía
algo muy especial que nade o muy poco
tiene
que con la ficción narrativa de
Fernando Delgado: sus ojos en mí subtitulada con un reclamo publicitario-comercial como (la novela que narra una apasionada historia de amor de Santa Teresa).

Sin embargo a pesar de esta veneración y admiración por Felipe II e incluso
el gran amor que la Santa dice profesar al
Rey -grande amar que tengo a vuestra majestad- y por las intensas oraciones que descalzos y descalzas para que guarde a vuestra majestad muchos el Señor Dios muchos
años, pues ningún otro amparo
tenemos
en la tierra, no le impidieron reconocer
que la guerra luso española fue una gran
tragedia entre dos pueblos hermanados
por la misma fe católica, por eso escribe a
su amigo portugués y obispo de Évora,
Teutonio de Braganza: " por acá (España)
dicen que nuestro Rey es el que tiene justicia y que ha hecho todas las diligencias que
ha podido para averiguarlo. El Señor dé
luz para que se entienda la verdad, sin tantas muertes como se ha haber si se pone a
riesgo; y en tiempos que hay tantos cristianos que se acaben unos a otros es gran desventura" Algunos historiadores han visto
en estas palabras una especie de rechazo
de Santa Teresa a la invasión de Portugal
por los tropas españolas. La realidad es
muy diferente Santa Teresa lamenta que
en unos tiempos en los que la Iglesia está
dividida y rota por las sectas luteranas,
disminuyan los cristianos en Portugal y
España por una guerra entre católicos.

Doocky
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Miles de peregrinos participaron en la vigilia que tuvo lugar en la noche de este sábado y que preparó
a los participantes en el Encuentro Europeo de Jóvenes para la misa de clausura de este domingo
ANA AGUSTIN | ÁVILA
ana.agustin@diariodeavila.es

TV Toche serena, noche de emoción
i >1 y velas, noche de vigilia de oración dentro del Encuentro Europeo
de Jóvenes. Así se completó la jornada de este sábado que preparaba
los espíritus para la clausura de este
acontecimiento que comenzó el
miércoles con la recepción de 6.000
peregrinos llegados de todos los
puntos de España, Europa y otros
países del mundo y que se concentraban en torno al gran escenario
desde donde se dirigiría esta velada.
Con el lema "Tras las huellas de
Teresa: No estamos huecos por dentro' comenzó a partir de las 22,30 horas una noche muy especial. El himno del Encuentro caldeó el ambiente
previo y un coro instalado en la carpa contigua iba intercalando la música con la palabra. Diálogos de Teresa, palabra profunda, oración, y alguna homilía. Así fue transcurriendo Comienzo de la noche de vigilia. / DAVID CASTRO
la noche, algo fresca que, sin embargo, fue recibiendo el calor todos los
presentes. En un momento la luz se
Cabe señalar que, con motivo de
apoderó del lugar que presidía tam- la celebración de la misa en el lienbién la gran cruz tintada de magen- zo Norte este domingo, ceremonia
ta. Todos los peregrinos comenzaron con la que se pone el punto yfinalal
a encender sus velas, que se acom- Encuentro Europeo de Jóvenes, quepasaban con las linternas de algunos dará cortado el tráfico desde las 10 y
dispositivos móviles también encenhasta las 12 horas en un tramo de la
didos.
avenida de Madrid, el comprendido
Junto al gran altar preparado paentre la glorieta del Puente Adaja y
ra la misa de este domingo, una pan- la del Homenaje al Ciclismo, junto a
talla ofrecía las mejores imágenes del la Policía Local. Por esta razón se
escenario, del entorno, de los predesviará el tráfico en el puente Adasentes. Llegada la media noche, la vi- ja hasta la carretera de circunvalagilia de oración abrió paso al silención y hacia el paseo del Rastro. Tamcio personal y en mitad de tanto
bién se desviará en el sentido de bamensaje, tanta hermosa y profunda jada hacia la Ronda Vieja y la calle
palabra. Noche serena
Cardeñosa
La imagen

de Santa Teresa presidía una parte del escenario. / DAVID CASTRO

Un tramo de la
avenida de
Madrid
permanecerá
cerrada al
tráfico este
domingo entre
las 10 y las 12
horas
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El mes de
fue el
más caluroso en Ávila
desde el año 1920

Lufiiiasai devuelve a Chamartín
al tiempo de los
La localidad serrana se llena de visitantes este fin de semana
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Un momento de la representación de San José. / D. c.

Proyección que se les ofrece a los jóvenes en La Santa. / D. C.

La diputación licita el
contrato de servicio de
ayuda a domicilio
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Los jóvenes escuchan las explicaciones. / D. C.

UN ITINERARIO DE CONOCIMIENTO

La jornada 'Camino', que sirve para conocer a Teresa desde su entorno, lleva a los jóvenes hasta
los lugares más teresianos, como la Santa, San José y la Encarnación para que los conozcan de cerca
ANA AGUSTIN ¡ÁVILA
ana.agustin@diariodeavila.es

S

e trata de uno de los itinerarios más intensos, el que tienen una mayor carga de conocimiento y también importantes
y necesarios traslados que los
grupos de jóvenes peregrinos
realizan a pie como no puede
ser de otra manera. 'Camino' es
el nombre de esta jornada que
se ha planteado para conocer a
Teresa desde su entorno mediante la visita a los lugares teresianos de la ciudad. La iglesia
de la Santa, casa natal de Santa
Teresa, es una de las paradas de
este periplo. Allí, los grupos de
jóvenes participantes en este
encuentro se convierten en espectadores de una proyección
que les explica el lugar en el que
se encuentran y lo que Santa Teresa llevó a cabo en su vida. Un
joven carmelita les cuenta también su testimonio vocacional
en una narración llena de cercanía. En la tarde de este sábado, peregrinos de Sevilla, Albacete y Málaga se unían en el itinerario 'Camino' que les llevaba
después a San José. Allí, en la
plaza en la que se ubica la primera fundación de Santa Teresa, los jóvenes asisten a una representación teatral y también

conocen la iglesia nueva y la primitiva.
Los jóvenes emprenden la última de las etapas de este camino, y así lo hicieron también este sábado, hasta el convento de
la Encarnación, lugar en el que
Santa Teresa pasó una buena
etapa dé su vida como monja.
Aquí reciben información sobre el convento, sobre la estancia de Teresa en este lugar y pasan por la capilla de la transverberación, que recuerda el
momento místico de unión plena con Dios que Santa Teresa expresó como el sentimiento de
que un querubín le traspasaba el
corazón con una daga encendida. Tiras visitar también el comulgatorio, marchan con una sensación de acercamiento a los espacios en los que la mística se vive
de cerca, entre los muros.
Se completa así este itinerario en el que los grupos de peregrinos se impregnan de la figura
de Teresa a través de la emoción
que les proporciona compartir
sus mismos espacios, los lugares
que fueron tan decisivos para
ellos. Este sábado asilo sintieron
los jóvenes que afrontaron este
recorrido, como lo hicieron todos y cada uno de los 6.000 que
han viajado en el tiempo y hacia
el espíritu.

Los peregrinos llegan a uno de sus destinos en el itinerario 'Camino'. / DAVID CASTRO
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Grupo de peregrinos de Ávila. / DAVID CASTRO

LOS PEREGRINOS ABULENSES

Más de un centenar de jóvenes de la capital anfitriona y de todos los arciprestazgos de la provincia también
participan en el Encuentro Europeo como grupo. A ellos se suman otros dos centenares de voluntarios
ANA AGUSTIN | ÁVILA
ana.agustin@diariodeavila.es

D

e entre los más de 6.000 peregrinos de todas partes de España y buena parte del mundo que
estos días son acogidos por la ciudad de Ávila, más de un centenar
son abulenses, la mayoría de la capital aunque también procedentes,
de arciprestazgos de la provincia
como Las Navas del Marqués, El
Tiemblo, Sotillo de las ASdrada, Navaluenga, Navarrevisca...
Pablo Martín es el coordinador
de uno de los grupos que toman un
doble papel en este Encuentro Europeo de Jóvenes, el de participantes como peregrinos y el de anfitriones. Él explica que muchos de los
jóvenes de Ávila no han podido participar como el resto porque son voluntarios en este evento de dimensiones muy importantes y que ha
requerido una organización muy
compleja. «Nuestro planteamiento
es participar como si viniéramos de
fuera en todas las actividades planteadas y al mismo ritmo que erl resto de los grupos, con la ventaja de
que somos de aquí y nos sentimos
más en casa, si cabe», a lo que hay
que añadir que no se pierden yendo
a cada uno de los enclaves en los que
se realizan las diferentes propuestas
religiosas planteadas por la organización de la Conferencia Episcopal.
Aún más, muchos de estos adolescentes y jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 26 años,
se han convertido también en guías

de otros compañeros que participan llegados de lejos de esta ciudad
amurallada y más abierta que nunca. Su alojamiento se ubica desde el
pasado miércoles en la residencia
Arturo Duperier, ubicada en la Ciudad Deportiva. Allí compartes hogar nocturno con grupos de Granada y Cuenca y han entablado buenas amistades.
Los jóvenes abulenses, tal y como relata Fabri García, uno de los „
profesores que acompañan a nuestros peregrinos, asistieron a la bienvenida e inauguración del encuentro, han disfrutado de todos los conciertos nocturnos, han pernoctado
con compañeros en la fe y han participado en todos los itinerarios. 'Camino' fue el primero que les tocó en
suerte por lo que comenzaron con
fuerza. También realizaron el itinerario 'Vida' y el más introspectivo y
de reflexión, 'Moradas', que llevaron
a cabo esta sábado en la iglesia de
San Vicente. Este planteamiento de
sábado por la mañana, tal y como
relataba Pablo, era para los adolescentes porque los jóvenes llevaban
a cabo un retiro paralelo en la residencia de teresianas situada frente
al parque del Soto. La vigilia, los talleres y las visitas a la feria de las vocaciones han sido también parte de
la actividad de los jóvenes abulenses que tuvieron en la tarde de este
sábado un encuentro con el obispo
de Ávila, Jesús García Burillo. Ahora
se preparan para vivir la gran eucaristía de este domingo y el regreso a
sus vidas cotidianas.

Momento de la jornada en el que compartían catequesis. / DAVID CASTRO
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Es una cita de «fraternidad» con las diferentes familias de inspiración teresiana, que
participarán en visitas, excursiones, talleres, conferencias, misas y actos lúdicos

El Carmelo se acerca a Teresa
con un encuentro internacional
BEATRIZ MAS | ÁVI LA
beatriz.mas@diariodeavila.es

Si estos días Ávila ha estado inundada de jóvenes, el relevo lo tomará ahora el Encuentro Teresiano Internacional, que reunirá a unas
1.000 personas en un acto de «fraternidad» entre las diferentes familias y congregaciones de inspiración teresiana.
Como no podía ser de otro modo en el año de celebración del V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa, los que aún hoy son sus
hijos han programado un encuentro en el que se unirán religiosos y
seglares de todo el mundo para
participar en actividades desde este lunes hasta le viernes.
Durante la primera jornada se
realizará un acto de acogida en el
que se contará con la presencia del
vicario general del Carmelo, Agustí
Borrell. A partir de ese momento se
podrá comenzar con las actividades que tendrán a los lugares teresianos y otros espacios de la ciudad
como lugares donde se realizarán
momentos de reflexión, oración y

Alba de Tormes, las conferencias y
dinámicas y la misa de envío del
día 14 que tendrá lugar en la Catedral y que será oficiada por el obispo de Ávila, Jesús García Burillo.
Tampoco se pueden olvidar las
actividades nocturnas, como el

dinámicas, así como actos lúdicos
o momentos de comunión.
Entre estas actividades destaca
la visita a lugares teresianos, acto
que esperan con especial ilusión
los grupos llegados desde más lejos. A ello se unirá una excursión á

musical 'Para vos nací', el concierto internacional donde se sentirá
la presencia de diferentes países o
la vigilia de oración. Todas ellas se
realizarán en el patio del colegio
Diocesano.
En este programa se contará

Los jóvenes se adelantan y participan en
el encuentro europeo celebrado en Ávila
Aunque el Encuentro Internacional del Carmelo co-

tano, el Carmelo Joven, las Carmelitas T e r e s a s de

menzará este lunes, lo cierto es que 5 0 0 jóvenes de

San J o s é y las Carmelitas Mensajeras del Espíritu

la familia carmelitana ya están disfrutando de una

Santo.

experiencia en Ávila puesto que han querido ser par-

Antes de comenzar su camino, el prepósito gene-

te del Encuentro Europeo de J ó v e n e s . Se trata de

ral de la Orden del Carmelo Descalzo, Saverio

chicos llegados desde diferentes lugares como Italia,

Cannistrá, destacó que los participantes se llevarán

Brasil, Argentina o Australia. Sin embargo ellos han

un mensaje de esperanza de Teresa de J e s ú s . «Tere-

dado un paso más y de una cita continental pasan a

sa dice 'voy hacer lo poquito que hay en mi' y eso me

una internacional con su jornada.

parece un mensaje estupendo para los jóvenes de

De los jóvenes vinculados a la familia carmelita-

hoy que muchas veces se desaniman, se sienten dé-

na que participan en el encuentro europeo, muchos

biles, frágiles y no ven muchas oportunidades. Tere-

llegan desde diversos lugares de España y lo hacen

sa nos recuerda que siempre hay un poquito que po-

además con presencia de diferentes grupos del mun-

demos y debemos hacer nosotros», recordó el repre-

do como es el caso del Movimiento Eclesial Carmeli-

sentante de la Orden del Carmelo Descalzo.

con unas 1.000 personas llegadas
de 20 países. Desde la organización
se destaca la importante presencia
asiática con personas de Japón,
Taiwan, India o China y que es una
de las experiencias «más bonitas»
puesto que han preparado «con
entusiasmo» poder visito la cuna
de Santa Teresa, explica desde la
organización Julio Navio.
También se vive con alegría la
presencia de África, con representantes de países como Nigeria, o
de América, con Estados Unidos,
México, El Salvador, Colombia, Perú, Argentina, Bolivia, Brasil o Venezuela, así como la europea, con
españoles, portugueses, italianos,
franceses o finlandeses.
Con todas estas personas se reunirán los 800 participantes oficiales a los que se unirán los voluntarios, 90 correspondientes al V Centenario que ayudarán a los propios
del Carmelo.
Todos ellos se han afanado en
una organización que tiene cinco
idiomas oficiales para poder realizar las dinámicas y actividades, español, inglés, italiano, francés y
portugués. Por ello los grupos de
trabajo se organizarán más en función de los idiomas que de las procedencias en sí.
El encuentro también pretender dejar sentir su presencia en
Ávila, por lo que se «tomará el pulso a la ciudad», no solo con algunas actividades abiertas sino también con alojamientos en diferentes lugares como el Cites, el
Seminario, la Escuela de Policía,
hoteles o casas de espiritualidad.
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SOLO POR INF0RMARTE1Í
RECALAMOS SIIPER SEGURO LEGAUTAS

MEJOR PRECIO GARANTIZADO -

Precios desde por persona en habitación doble para determinadas salidas/estancias de agosto y/o septiembre. Avión ida y vuelta (excepto en costas) en clase turista, saiidas desde Madrid. Incluye estancia en hotel y régimen indicado, traslados (excepto costas) y seguro básico de viaje.
No incluye gastos de gestión (5€ en Costas y 106 resto de destinos porreserva).Consultar establecimientos, suplementos salidas desde otros aeropuertos, techas de salida, noches extras y condiciones de estas ofertas. PLAZAS LIMITADAS.
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Las pobres descalzas de Teresa
I

niciamos hoy el recorrido por el
tercer capítulo de la exposición
titulado: Las pobres descalzas de
Teresa que, como el anterior, tiene
su desarrollo en la capilla de Mosén Rubí.
Aunque carecemos de documento que lo acredite, tradicionalmente se ha transmitido que en esta capilla de Mosén Rubí, tuvo lugar un encuentro entre Santa
Teresa y San Pedro de Alcántara,
razón que favoreció la elección de
este interesante espacio como una
de las sedes para albergar la exposición de Las Edades del Hombre.
Lo cierto es que ambos se conocieron y mantuvieron una profunda y
sincera amistad, que la iconografía
ha plasmado en representaciones
como esta procedente del Santuario del Santo Cristo: Ecce Homo,
de Bembibre, en la provincia de León y diócesis de Astorga.
San Pedro de Alcántara, reformador de la orden franciscana,
apoyó a Teresa de Jesús en la reforma que ella deseaba emprender.
La propia Santa lo dejó escrito en
su Libro de la Vida con las siguientes palabras: «Este santo hombre
me dio luz en todo y me lo declaró,
y dijo que no tuviese pena, sino
que alabase a Dios y estuviese tan
cierta que era espíritu suyo, que, si
no era la fe, cosa más verdadera no
podía haber, ni que tanto pudiese
creer. Y él se consolaba mucho
conmigo y hacíame todo favor y
merced, y siempre después tuvo
mucha cuenta conmigo y daba
parte de sus cosas y negocios. Y como me veía con los deseos que él
ya poseía por obra que éstos dábamelos el Señor muy determinados
y me veía con tanto ánimo, holgábase de tratar conmigo; que a
quien el Señor llega a este estado
no hay placer ni consuelo que se
iguale a topar con quien le parece
le ha dado el Señor principios de
esto; que entonces no debía yo tener mucho más, a lo que me parece, y plega al Señor lo tenga ahora»
(libro de la Vida 30,5).
En el hermoso grupo escultórico que exponemos, en el que se
representa a San Pedro de Alcántara confesando a Santa Teresa o
un m o m e n t o de c o m u n i c a c i ó n
espiritual entre ambos, se observa a la Santa arrodillada con la
cabeza inclinada y los brazos gesticulantes, mientras que el alcantareño está sentado en una postura un tanto inestable. Se trata
en c o n j u n t o de una obra muy
bien resuelta y ejecutada, de bella factura cuyo origen pudiera
estar en un taller napolitano del

San Pedro de Alcántara confesando a Santa Teresa, obra del taller Napolitano, posiblemente, del último tercio del siglo XVII.

Detalles de la obra anterior.

último tercio del siglo XVII. Es
una de las muchas piezas, casi un
tercio de las obras que exponemos, que hemos restaurado para
esta edición en los talleres que la
Fundación Las Edades del Hombre, posee en el monasterio cisterciense de Santa María de Valbuena, San Bernardo (Valladolid). Esta intervención favorece la

contemplación de una policromía rugosa bien asentada que
enfatiza el carácter realista con
que el escultor quiso dotar a los
ropajes. A ello se suman los postizos aplicados a la figura de San
Pedro tales c o m o el cordón hecho de cuerda, ojos de cristal y,
aunque en la actualidad sostiene
un rosario plateado moderno con

la mano derecha, muy probablem e n t e en origen contó con uno
de madera. Esta iconografía del
coloquio o confesión de SantaTeresa con San Pedro de Alcántara,
es relativamente abundante en
nuestra geografía. Con la misma
temática expusimos en Testigos,
edición abulense de Las Edades
del Hombre, celebrada en la ca-

n o r t f o r G A S
unidad o local

tedral en 2004, un dibujo a plum a y aguada de tinta china, sobre inicial preparación a lápiz,
p e r t e n e c i e n t e al Museo Lázaro
Galdiano y un grupo escultórico
barroco, probablemente también
al igual que este de Bembibre de
procedencia napolitana, y que se
conserva en el Convento de Madres Jerónimas de Madrid.
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