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Palencia, 16 dic (EFE).-La obra de Pedro Berruguete (Paredes de Nava -Palencia-, 1450-1504) "Adoración de los Reyes
Magos" servirá para ilustrar los décimos del Sorteo de Lotería del Niño que se celebrará el día 6 de enero, según han
informado a Efe fuentes de Patrimonio Diocesano.
"Adoración de los Magos" es un óleo sobre tabla de 139x105 centímetros del Museo de Santa María de Becerril de
Campos (Palencia) y la obra ha sido fotografiada por el fotógrafo palentino Javier Marín para su posterior reproducción.
Entre los detalles de esta tabla de Pedro Berruguete los expertos significan que no se halla la figura de San José,
ausencia que se justifica en la literatura religiosa de la época.
Asimismo, según los expertos, también destaca el modo en que el artista ajustó la escala de las figuras al espacio
disponible, al igual que su distribución.
La Real Fábrica de Moneda y Timbre se dirigió a la Diócesis de Palencia para hacerle llegar la intención de la ONLAE
de utilizar la mencionada obra y recibir la correspondiente autorización para su reproducción en los billetes de lotería
del próximo Sorteo del Niño, autorización que le ha sido concedida.
Los tradicionales billetes de lotería del Sorteo Extraordinario de Navidad de 2003 tuvieron impresa la obra "Nacimiento
de Cristo", pintura al óleo del artista paredeño que se expone en el Museo-Iglesia de Santa María de Becerril de
Campos, y los de 2006 otro "Nacimiento de Cristo", óleo sobre tabla del Retablo Mayor de la Iglesia de Santa Eulalia,
de Paredes de Nava (Palencia). EFE
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