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Desde finales del mes de noviembre los belenistas comienzan a 
desarrollar su actividad, como la de desembalar y limpiar las figuras, revisar las 
condiciones en que se encuentra el papel pintado, las pequeñas casitas de 
corcho o de cualquier otro material e incluso de piedra y otros objetos que 
tenemos almacenados en las cajas desde al año anterior. 

Después de pensar como se realizará el Belén de este año para no repetir 
el anterior, los belenistas salen a las zonas húmedas para conseguir los musgos 
que le servirán para decorar las orillas de los ríos, lagos, fuentes… buscan entre 
los riscos de la zona (San Juan de la Rambla), pequeñas piteras, tabaibas, 
verodes, arena para el desierto que cruzarán los Reyes Magos con sus llamados 
“camellos” ya que en realidad son dromedarios, etc.  

La historia de los nacimientos ya la hemos contados en los relatos de los 
años anteriores. La finalidad del Belén es representar la historia del nacimiento 
de Jesús y los hechos que lo rodearon, como la anunciación a los pastores y la 
adoración de los Reyes Magos, estos datos sólo se recogen en los evangelios de 
Mateo y Lucas, o en los Evangelios Apócrifos que son los no reconocidos por la 
Iglesia Católica. Estas fuentes han servido a los belenistas de guía para lo que 

desean representar. 

En nuestro pueblo a partir de los años sesenta, bajo la influencia del 
“boom” del turismo comenzamos a importar las modas que nos llegaban de 
otros países. Se presumía de que lo moderno era sustituir el Belén por el árbol 
de navidad o la el Papá Noel por los Reyes Magos. El árbol si triunfó pero el 
Papá Noel no pudo con los Reyes Magos, aunque se suelen compartir siendo 
esto último un triunfo de la sociedad de consumo (por desgracia para los 
padres). 

En el Casco de San Juan los Belenes han ido desapareciendo con el 
transcurso del tiempo, hoy en día sólo conozco unos pocos ubicados en la calle 
Antonio Oramos, calle El Roque y el de la iglesia. Hago un llamamiento a las 
autoridades políticas para que motiven y colaboren en fomentar estas 
tradiciones. 

Estas belenistas realizan verdaderas obras de arte, innovando todos los 
años e incorporando alguna escena o con algunas figuras móviles, pasando 
muchas jornadas elaborando el Belén que será visitado por los vecinos del 
pueblo e incluso por forasteros. Seguramente habrá más Belenes en el Casco 
pero desconozco su ubicación y por lo tanto no os lo puedo mostrar. 

A continuación voy a mostrar algunos de los belenes que he visitado: 
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 Como viene siendo habitual al llegar los últimos días del  mes de 

noviembre Loli saca  del viejo cuarto las cajas con los adornos navideños y las 

figuras y demás  material que va a utilizar a la hora de elaborar su Belén. 

Después de desempolvar todos los útiles y ordenarlos, comienza a 

desmontar la habitación donde se instalará el Belén. Mientras tanto su 

compañero Tomás sube al risco Mazapé en busca de la vegetación que va 

adornar el Portal. Son muchos los años que lleva realizando esta obra de arte, 

según me comenta hace más de cuarenta años. Mucho del material utilizado ha 

sido elaborado por su padre don Juan, ya fallecido y por ella misma. 

Cada día se le hace más complicada su confección ya que intenta cambiar 

las diferentes escenas para que no se repitan de un año a otro. Este año estuvo 

alrededor de diez días para finalizar el Belén. 

 
Subiendo la calle La Ladera y pasando la capilla de La Cruz nos 

encontramos con la vivienda número 15 donde se encuentra el Belén. 
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Loli agradece la visita de los alumnos del CEIP Ángel Guimerá y la de los 

vecinos de este municipio y limítrofes. 

 
El nacimiento, la anunciación y la adoración de los pastores son las escenas 

más importante de los belenes. 
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Los Reyes Magos se acercan para ofrecer al niño oro, incienso y mirra. 

 
El panadero prepara el pan en su horno para los habitantes de Belén. 
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Panorámica del pueblo de Belén. 

 
Alfareros y carpinteros tenían gran actividad en aquella época. 
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El vino, como muestra la imagen tenía gran aceptación entre los habitantes de 

la comarca. 

 
La pesca era otra de las actividades importantes en aquellos lugares. 
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Después de visitar el Belén de Loli me dirigí a casa de su vecino Ulises 

para ver su obra pero me comenta que este año no pudo realizar su Portal ya 

que al estar residiendo en La Laguna y por motivo de sus estudios no le 

permitieron llegar a su casa hasta unos días antes de la navidad por lo que no 

tuvo tiempo para hacerlo. 

Por lo que seguí calle abajo en dirección a casa de Olga Quintero en el 

número 3 de la calle Antonio Oramos. Con mucha amabilidad y agradeciendo 

la visita me recibe doña Olga. Me comenta que este año su hija no le pudo 

ayudar debido a que se encuentra residiendo en la península y por lo tanto 

realizó pocas modificaciones con repecto al año anterior. Desde hace más de 

sesenta años comenzó su afición por los belenes, recuerda que cuando era 

pequeña en su casa de Los Alenes (Las Aguas) ayudaba a su madre a montar 

sus belenes con figuras de cartón y de barro y desde entonces todos los años 

construye su portal.  

El Belén ocupa toda una habitación que la tiene asignada sólo para 

elaborar esta obra de arte.  

      
Vivienda de doña Olga Quintero en la calle Antonio Oramas nº 3. 
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Doña Olga Quintero junto a su Belén 

 
El nacimiento y la Adoración de los pastores 
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Los Reyes Magos de Oriente han cruzado el desierto y se acercan a Belén. 

 
En el mercado del pueblo se aprecia una gran actividad. 
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Las gallinas eran una fuente de alimentación muy importante  ya que 

aportaban carne y huevos. 

 
Campesinos realizando la faena de la vendimia. 
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Algunas viviendas de la zona alta de Belén. 

 

El horno era indispensable en los hogares de aquellos tiempos. 
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Frente a la casa de doña Olga hay un callejón que une la calle Antonio 

Oramas con la calle Estrecha, en el número 4 de este callejón llamado El 

Roque se encuentra la casa de la familia Pérez Rodríguez.  

Al llegar a la puerta principal a través de la reja apreciamos un zaguán 

y en el interior de este vemos el Belén que han realizado. Este año por 

motivos de estudios y residir en Sevilla David no pudo estar presente por lo 

que su hermano y resto de la familia tuvieron que realizarlo. 

 

 Belén de la familia Pérez Rodríguez, lo podemos apreciar a través de la verja 

de la puerta principal de su casa en la calle El Roque nº 4. 
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Anunciación y adoración de los pastores al niño Jesús. 

 
En el momento del nacimiento los romanos dominaban Israel. 
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La ganadería era una de las fuentes pricipales de sustento. 

 
El agua era un bien muy valorado en aquellos lares. 


