
      

 

    
 

 
           



          El Belén, también lo llamamos nacimiento, pesebre o portal. En él se 
representan escenas de navidad, que se suelen exponer en las iglesias, al aire 
libre, en comercios y en casas particulares. Los belenes son representaciones  
de tradición católica. 

          En 1223 San Francisco de Asís dio origen a los nacimientos. Las escenas 
del nacimiento de Cristo eran representadas por personas. En este primer 
nacimiento se incluía el buey y el asno. En el siglo XIV la idea de los 
nacimientos se consolidó en Italia.  

          Carlos III promovió y difundió los nacimientos en España. Aunque los 
frailes franciscanos ya lo habían empezado  a difundir en el siglo XIII. 

          Con la llegada del renacimiento y en la época barroca, la decoración de 
los nacimientos cobró fuerza y se volvió un arte. 

          En América se llegaron a utilizar los belenes como método de 
evangelización, introduciéndose la fauna, flora y paisajes de la zona en su 
decoración. 

 

     Los belenes tienen varias categorías: 



• Bíblicas, se recrean en La Palestina del momento del nacimiento. 
• Populares, son realizadas sin ajustarse a la historia, alternándose 

materiales tradicionales y mezclándose figuras de diferentes tamaños. 
• Regionales, se reproducen el paisaje, vestimentas, utensilios y costumbres 

del lugar. 
• Modernos, se realizan con materiales de diversas procedencias. 

 
Los nacimientos según sus personajes pueden ser: 
 

• Vivientes, personas reales desarrollan diferentes escenas, incluso con 
animales vivos y vegetación natural. 

• Tradicionales, se realizan con figuras talladas en diferentes materiales. 
 

          En el belén se representan a Jesús, María y José en un pesebre, establo, 
granero o cueva. Acompañados del buey y la mula. También se incluyen 
pastores, Reyes Magos, la estrella de Belén, etc.  
          En Cataluña se incluyen unas figuras que se han extendidos por toda la 
geografía española e incluso se ha exportado a otros países, como son el 
caganer (campesino en acto de defecación) y el pixaner (campesino orinando). 
 

 



           El nacimiento se suele montar tradicionalmente el 8 de diciembre (fiesta 
de la Inmaculada Concepción) y se suele conservar hasta el 2 de febrero, 
fecha de la presentación de Jesús en el templo y la fiesta de la Candelaria. A 
partir de la fiesta de la Epifanía en algunos lugares se le añaden las figuras de 
los Reyes Magos aunque tradicionalmente se colocan en el momento de hacer 
el belén. 
          En nuestro pueblo era tradicional que en  casi todos los hogares se 
montase un pequeño belén, tradición que ha ido desapareciendo con el paso 
del tiempo. 
          Hoy en día la calle Antonio Oramas nos encontramos con tres belenes de 
unas dimensiones considerables mezclándose lo popular con lo regional y 
con una extraordinaria belleza. 

OLGA QUINTERO 
          El primero que nos encontramos subiendo la calle es el de Olga 
Quintero, según nos comenta lleva junto a sus hijos muchos años haciendo un 
portal de unos 10 metros cuadrados aproximadamente. 

 
Poco a poco y a través de los años ha ido adquiriendo pequeñas figuras de 
diferentes materiales que van enriqueciendo este belén.  



          Nos comenta también que es imprescindible la ayuda de su hija Olga 
que domina el arte de la pintura y al mismo tiempo realiza algunos adornos 
que le dan una belleza especial al portal.  
          También llama la atención la combinación de luces que le dan un 
colorido especial, la parte eléctrica es realizada por su hijo  Gustavo. 
          Para ejecución tardaron casi un mes de trabajo (en horas libres). 

ULISES  EXPÓSITO BÁEZ 
          Una vez salimos de casa de Olga seguimos ascendiendo por la misma 
calle y en la intersección con la carretera que sube a San José nos encontramos 
con la casa del joven Ulises. Según nos comenta Blanca (su madre), su hijo 
lleva más de 9 años haciendo su portal.  
 

 
 

          Casi todas las pequeñas casas, fuentes y otros adornos que le dan un 
colorido especial al portal, son fabricadas por Ulises que, tuvo como maestro 
a la hora  de fabricar estas pequeñas obras en miniaturas al vecino Juan 
Martín Pérez que desde muy pequeño le enseñaba con mucha paciencia a 
fabricarlas. 



          Este año el portal tiene unas dimensiones de unos 6 metros cuadrados, 
utilizando plantas autóctonas naturales que él mismo suele buscar, al igual 
que el musgo que utiliza en las orillas del rio.  
          Desde hace años ha recibido algunos premios por parte del 
ayuntamiento. 

LOLI MARTÍN 
          Muy cerca de la Capilla de la Cruz nos encontramos con la vivienda de 
Loli Martín, una persona muy entusiasta a la hora de colaborar tanto en las 
fiestas y cuidados de la capilla  así como en la conservación de nuestras 
tradiciones.  
          Según nos comenta ella misma, lleva más de treinta años realizando el 
portal, teniendo como maestro a su padre Juan (citado anteriormente como 
enseñante de Ulises)  quien desde muy pequeña le fomentó en su hija el amor 
por las tradiciones. 
 

 
          La gran mayoría de las pequeñas casas y la decoración del portal fueron 
elaboradas por su desaparecido padre. 
          Nos encontramos  con el belén en la misma entrada de su casa, 
ocupando una superficie considerable, el tiempo que dedicó para su 
elaboración de esta obra de arte fue de una semana aproximadamente. 



          Los “artistas” de estos belenes me comentan que se sienten muy 
halagados cuando reciben las visitas de los vecinos para contemplar sus 
trabajos.  
          Uno de los problemas según nos comentan los belenistas,  es el espacio 
que ocupan en sus casas los materiales y adornos usados en el portal a la hora 
de desmontarlos. 
  

IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA 
          Por último  no podemos olvidar el portal que se realiza en la iglesia de 
San Juan Bautista. Este ha pasado por diferentes fases; desde un gran 
esplendor en épocas de antaño hasta su casi desaparición. Últimamente un 
grupo de animados feligreses han retomado con entusiasmo la realización del 
portal, recuperando  y restaurando las viejas figuras que se encontraban en el 
olvido. 
 

 
 

          Desde aquí animamos  a los vecinos para que no olviden y participen  
en años venideros en la realización de portales o belenes. 

  


