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Llega el fin del año 2015 y, como viene siendo habitual, me encuentro 
dispuesto para realizar una visita a algunos de nuestros belenes construidos en 
los hogares de la zona baja del municipio.  

Los belenes son la representación plástica del nacimiento de Jesucristo. 
Estas representaciones se suelen exponer en las fiestas navideñas en nuestras 
casas, iglesias, comercios… Esta tradición pertenece al mundo católico. 

Aparte de lo religioso los belenes exaltan el mundo rural, donde las 
montañas, ríos y desiertos aparecen como parte importante del paisaje. 

A continuación voy a citar algunos de los belenes más antiguos o 
importantes del país: 

Según parece el belén más antiguo de España, apareció en Palma de 
Mallorca por el año 1480. Este belén, según parece de los hermanos Alamanno, 
se conserva en la Iglesia de la Anunciación. 

En 1570, la ciudad italiana de Trápani, regala a Felipe II, las figuras de un 
belén, talladas en coral, plata y bronce. Se encuentra en el monasterio de las 
Descalzas Reales de Madrid. 

En Salamanca encontramos el de las Agustinas Recoletas, de origen 
napolitano y con figuras articuladas de gran tamaño, vestidas de raso con 
bordados de hilos de oro y plata, está datado en 1640, siendo un regalo del conde 
Monterrey y virrey de Nápoles a su hija Inés, quien ingresó en el convento con 
cuatro años de edad. 

En el siglo XVII aparecen numerosos belenes en casas particulares, iglesias 
y monasterios. Destacando el que se encuentra en el Museo Nacional de Artes 
Decorativas de Madrid con figuras de cera de fray Eugenio Gutiérrez de Torices. 
También destaca el belén de Roldana que se encuentra en la sevillana Escuela de 
Cristo. 

El escultor Francisco Salzillo en 1776, realizó por encargo del murciano 
Jesualdo de Riquelme un belén donde se recrea en la venida de Jesucristo, el 
mundo pastoril, con tipos populares de la huerta murciana e inspirado en los 
trajes típicos populares. 

Con la llegada a España desde Nápoles de Carlos III y su esposa María de 
Sajonia, viaja con ellos su querido belén, engrandecido en España con grandes 
escultores. Fue  regalado al infante don Carlos, lo constituye más de 4.000 figuras, 
es conocido como El Belén del Príncipe. Parte de este belén se puede apreciar en 
el Palacio Real de Madrid. 

En Mallorca se encuentra la Fundación Bartolomé March, donde se 
pueden apreciar varios belenes de gran calidad, adquiridos por los hermanos 
Emilio y Carmelo García de Castro. 
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Me dirijo al barrio de La Rambla y, en el viejo Camino Real en el lugar 
conocido por La Rambla de Abajo, sobre el erosionado acantilado  y azotado por 
el oleaje del atlántico se encuentra el belén de Juan Manuel y Alme Batista. 

Para acceder cogemos la estrecha carretera que baja desde el parque 
Recreativo del barranco Ruiz hasta el barrio que le dio nombre a nuestro 
municipio, al final de la carretera encontramos un aparcamiento donde podemos 
dejar el coche. Desde aquí mirando hacia la costa apreciamos un estrecho callejón 
que nos llevará directamente al lugar donde se encuentra el belén, en el Camino 
Rivera del Mar  número 17, nos espera Alme, siempre orgullosa e ilusionada con 
su bello y laborioso trabajo. 

 Me comenta que  las viviendas, palacios y otros ornamentos del portal los 
fabrica con productos reciclados, añadiendo la dificultad de variar la exposición 
todos los años. El trabajo del montaje del portal o belén lo comienza una vez 
finalizadas las fiestas del barrio, a mediados de octubre y lo abre al público en 8 
de diciembre fiesta de la Inmaculada Concepción,  manteniéndolo abierto hasta 
el día 2 de febrero, fiesta de la Patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria.  
Desde aquí felicitamos a Juan Manuel y Alme por su gran trabajo y les damos 
ánimos para que sigan esta vieja tradición. 

 

Un Ángel anuncia el nacimiento de Jesús, en un viejo pesebre de Belén, pastores, 
agricultores y vecinos se acercan al lugar con sus ofrendas. 
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Palacio de Herodes. Rey de Judea, Galilea, Samaria e Idumea y vasallo de Roma. 

 
La agricultura y el pastoreo era la base de la economía de la época. 
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Viejo molino de agua, donde se elaboraba la harina para la fabricación del pan. 

 
Como novedad aparece por primera vez la escena del faraón. 
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La panadería con su horno de leña 

 
Llega el atardecer y los lugareños se retiran a sus hogares. 
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Los pastores sorprendidos ante la anunciación del nacimiento de Jesús. 

 
Todas las edificaciones son de fabricación propia y están realizadas con materiales reciclados. 
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Una  vez visitado el belén de Juan Manuel y Alme  me dirijo  a casa de mi 
compañera Candelaria Luisa, en la calle Antonio Ruiz Cedrés de San Juan de la 
Ramla. El Belén de la familia Báez Falcón lo vienen  realizando desde algo más 
de quince años. 

 Jesús Báez, buen esposo y padre, fallecido hace algunos años, comenzó  
junto a su esposa Cande a coleccionar la serie de figuras para belenes del artista 
José Luis Mayo, ediciones del Prado. 

Cande con la ayuda de sus hijas, no ha dejado de montar su belén, 
mostrando alegría y satisfacción cuando es visitado por algún vecino o familiar. 
Como curiosidad me comenta que la imagen del niño Jesús la coloca la noche de 
su nacimiento, es decir la Nochebuena.  

Quiero darle ánimo para que no deje de montar su portal, ya que cada día 
son menos las familias que construyen sus belenes. Es importante que no 
desaparezcan estas tradiciones en un mundo globalizado donde las influencias 
externas van arrasando con muchas de nuestras costumbres. 

 

Nacimiento de Jesús y la adoración de los pastores, en un viejo establo de la 
ciudad de Belén. 
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Un Ángel acude y anuncia  la llegada de Jesucristo a los pastores. 

 
El agua, líquido indispensable para la vida y de gran valor en la comarca debido a la 
dificultad en encontrarlo. 
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Los Reyes Magos de Oriente se dirigen al portal y ofrecen al niño oro, incienso y mirra. 

 
Los mercaderes tenían gran importancia en aquella sociedad 
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La yunta de bueyes, utilizada para trabajar y labrar el campo. 

 
Debido a lo escarpado del terreno las casas se construyen en lugares de difícil acceso. 
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Palacio del Rey Herodes el Grande. 

 
El río y su puente, algo típico en los Belenes. 
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Pasada la Nochebuena y el Día de Navidad, sigo visitando belenes en mi pueblo, 
cerca de mi casa y en la plaza Rosario Oramas se encuentra la iglesia de San Juan 
Bautista. Me llama la atención el Nacimiento con San José y la Virgen María vestidos con 
nuestro traje típico y el niño Jesús sobre un paño calado por nuestras artesanas. 

 
Iglesia de San Juan Bautista 

 
En el exterior de la puerta del coro podemos admirar esta obra navideña realizada con 
palmas. 
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Al entrar a la iglesia, nos encontramos con el Nacimiento ubicado en al altar de la 
Sagrada Familia. 

 
Como novedad, San José y la Virgen María aparecen vestidos con el traje típico de 
Canarias. El niño Jesús sobre un paño de calado canario elaborado por nuestras 
artesanas. 
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Después de visitar nuestra iglesia, subo por la calle La Alhóndiga, desde donde  
puedo admirar nuestras viejas casonas llenas de historia, al llegar a la calle Antonio 
Oramas  voy ascendiendo hasta llegar al número 3. Al tocar el timbre me recibe muy 
educadamente la hija de Olga Quintero, quien me invita a pasar y poder apreciar el 
trabajo llevado a cabo en su belén para mostrarlo al público. 

 
Casa de doña Olga Quintero, al lado del Chorro Viejo en la Calle Antonio Oramas. 

 
El belén ocupa una habitación de más de 10 m/2. Escena del nacimiento de Jesús 
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La agricultura era una de las principales actividades de la época. La vid tuvo gran 

importancia para la elaboración del vino, como  muestra la imagen en el lagar. 

 
La posada, lugar donde no encontró alojamiento San José y su esposa la Virgen  María 
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Las calles del pueblo muestran una gran actividad comercial. 

 
Proceso de escarmeado de la lana. 
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Dentro de la artesanía, la alfarería ocupaba un lugar importante 

 
En lo alto de Belén apreciamos un pequeño pueblo de difícil acceso 
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Panorámica de Belén con el Palacio de Herodes el Grande en lo alto. 

 
El río con su puente es otra de las escenas que no pueden faltar en los belenes 
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Una vez disfrutado del belén anterior me despido y bajo por  la calle El 
Roque, que se encuentra en frente.  En el portal y tras la cancela de la vivienda  
de la familia Pérez Rodríguez. Nos encontramos con este pequeño belén que 
vienen construyendo desde hace bastantes años. 

 
Todos acuden al nacimiento de Jesús y ofrecen sus dádivas al recién nacido 

 
Desde el lejano Oriente acuden los Reyes Magos y ofrecen oro, incienso y mirra. 
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La escases de agua hace que los pueblos se asienten cerca de los arroyos o ríos 

 
La ciudad de Belén estuvo tomada por el imperio romano durante numerosas décadas. 
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En una de las casas más emblemáticas del pueblo, en su día morada del fundador 
de San Juan de la Rambla, Martín Rodríguez. Después de pasar por diversos propietarios, 
hoy en día parte de esta casona pertenece a la familia de Ruiz Hernández.  

La vivienda se encuentra en la calle Estrecha, 2. Desde hace algunos años  Pablo 
Ruiz, amante de su pueblo y entusiasta con algunas de las tradiciones, instala un belén 
en el zaguán de su vivienda, siendo visitado por numerosos vecinos.  

A continuación mostramos algunas fotografías del Belén: 

 
“Entre un buey y una mula Jesús ha nacido” 

 
Desde el lejano oriente, los Reyes Magos se dirigen a Belén. 
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Todos se dirigen al pesebre para ofrecer al Niño Jesús sus dádivas. 

 
Va anocheciendo en la ciudad de Belén 
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El portal de Belén desde lo alto 

 

El ganado ovino siempre presente en estas representaciones 

 


