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engo de nuevo la oportu-
nidad de saludar a todos 
los belenistas de Elche, a 
todos los ilicitanos, a través 
de esta muy especial “Pan-
dereta” con la que la Asociación de Belenistas de Elche 
efectúa una entrañable llamada a nuestra memoria y a 
nuestros mas queridos recuerdos.

La Pandereta nos recuerda que, una vez más, nuestra 
ciudad se prepara para la celebración de la Navidad. Y, 
como singulares heraldos, los miembros de la Asociación 
de Belenistas de Elche ya hace tiempo que han recuperado 
su guardapolvos y se han lanzado, con ilusión y dedicación 
a la tarea de crear con sus propias manos una obra de arte 
que, aunque efímera, va a quedar grabada en la retina de 
muchos ilicitanos e ilicitanas, puesto que se trata nada me-
nos que del símbolo navideño por excelencia para muchos 
de nosotros. El Belén.

El Belén Municipal que cada año podemos contemplar 
y disfrutar en la Glorieta es el símbolo más visible de todo 
un año cargado de actividades, trabajo en equipo y noches 
de actividad y convivencia en la sede municipal del Polígo-
no de Carrús. Como el Cursillo de Belenismo, que es una 

Saluda
Carlos González Serna, 
Alcalde d’Elx



de las señas de identidad de la Asociación y ha supuesto para 
muchos una forma alegre y emotiva de reencuentro con su 
infancia. Una semana irrepetible para los participantes de la 
que se van a llevar no solo el belén para su familia sino con 
grandes amistades.

El gran trabajo que realizáis merece ser disfrutado por 
todos durante todo el año. Por este motivo debemos todos 
felicitarnos por la reapertura de la Casa del Belén. Un espacio 
municipal dedicado a la exposición de los trabajos que tan 
magistralmente realizáis y que debemos aplaudir que su con-
tenido expositivo se esté ampliando a otras manifestaciones 
culturales y festivas de nuestra ciudad recreadas desde vues-
tra óptica y vuestra maestría.

Os agradezco esta gran contribución a hacer realidad cada 
año una parte muy importante de la Navidad en nuestra ciu-
dad, y os deseo, de todo corazón, unas felices fiestas navide-
ñas. Gracias a todos,

Carlos González Serna 
Alcalde d’Elx
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Qué suerte tenemos los belenistas, pues 
se nos ha encomendado una misión, la de 
difundir y conservar, un legado de nuestro 
patrimonio y  tradiciones, como es el “BELEN”.

Saluda del Presidente
Victor Sánchez Tormo

n estos momentos de agitación social, respetar a otras culturas, movimientos y 
fiestas que vienen de fuera (Papa Noel, Halloween, etc.), es fundamental y soy 
el primero en defender estas cuestiones, puesto que la base de la convivencia 

es el respeto mutuo entre las personas. Pero a la vez me pregunto, ¿respetamos 
nuestras tradiciones y costumbres?; ¿Por qué ahora, no se ve con buenos ojos e incluso se 
critica, lo religioso?... el belén, la cabalgata de reyes y muchas de nuestras fiestas.

Las fiestas, todos las queremos y las disfrutamos, pero ¿somos conscientes de que casi 
todas son de origen religioso? En cada pueblo o ciudad giran en torno a su Patrón o su 
Patrona; es decir, religiosas. (Los Sanfermines, las Fallas, los Moros y Cristianos, la Semana 
Santa, la Navidad, y un largo etc.)

¿Por qué “no” al Belén? ¿Tanto importuna la recreación del nacimiento de un niño 
llamado Jesús en un pesebre? ¿Tanto disgusta que vallan unos Reyes a adorarlo y ofre-
cerle unos presentes? ¿Tanto molesta la alegría de los pastores, al recibir la noticia, por 
un Ángel, de dicho nacimiento? … (Seguro que cantarían de alegría, como hacemos 
nosotros con nuestros villancicos).

En ese Belén y en todo su entorno, se aprecian muchos de nuestros valores humanos 
(al menos así lo veo yo); gratitud, compañerismo, esperanza, convivencia, familia, gene-
rosidad, etc. ¿tanto disgusta?

A todos aquellos que pensamos que la Navidad, los Reyes Magos y el Belén, nos re-
portan alegría, tradición, humanidad y consigue que por momentos saquemos lo mejor 
de nuestro interior como personas… ¿Porqué se nos mira de otra manera? Por suerte 
hay una gran mayoría que pensamos así y sabemos que el respeto es esencial, no solo en 
estas fechas, si no todo el año.  

Gracias, al Ayuntamiento de Elche, a los patrocinadores, a los colaboradores y a 
aquellos que siguen dando cabida a todos y defendiendo una de nuestras más antiguas 
tradiciones como es, la de hacer un BELÉN.

Y como dije al principio, que suerte la nuestra de dejar a nuestros hijos un legado 
de ilusión y convivencia, como es la Navidad. 

Digamos y defendamos, que ¡nos gusta la NAVIDAD!
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¡Feliz  Navidad!

Cada año, millones de casas y recintos de todo tipos 
destinan, durante unas semanas, una porción de su espacio 
a albergar una reconstrucción de un hecho legendario. 
Aún con la controversia de la veracidad histórica que 
para algunos suponga, sigue siendo el ornamento más 
extendido y causa principal de las extendidas fiestas de 
Navidad: la “Natividad” o nacimiento de ese personaje 
bíblico tan popular, Jesús de Nazaret, enmarcando a lo 
largo de los siglos uno de los periodos más entrañables 
del calendario gregoriano y de nuestra vida.

Millones de personas en todo el mundo, en los inicios 
de diciembre, dedican buena parte de su tiempo, ilusión, 
ganas, habilidad y creatividad en representar, como mejor 
saben y pueden, ese breve período que les acompañará 
en las celebraciones en la transición de los años.

Y todos los “arquitectos” de tales escenas son dignos 
de nuestro más profundo respeto, desde el niño que, 
con o sin ayuda de sus padres, genera con “legos” su 
particular visión del evento, hasta el grupo que elabora, 
con destreza y delicado afán, cada pieza de un complejo 
escenario realista o abstracto.

Es por ello que cuando leimos a un periodista local 
comentar que “la colección del Museo del Belén no 
posee un especial valor artístico” nos invadió una amarga 
tristeza. Amarga porque creemos que sin contrastar ni 
analizar no se deberían realizar afirmaciones públicas 
tan peyorativas... Y tristeza porque reducir el trabajo 
belenista a una mera “cuestión emocional” y nuestra 
exposición a un “acto de terrorismo cultural” solo puede 
significar que el autor se ha perdido esa grata satisfacción 
de contemplar y admirar la breve muestra de creatividad 
desarrollada año tras año y un magnífico compendio de 
las obras que se desarrollan por todo el mundo.

Quizás si algún día traspasa la puerta del Museo del 
Belén empezaría a cambiar de opinión.
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l viernes, 2 de 
enero, jorna-
da de convi-

vencia con la 
Asociación Pobladores 
de Elche, en la zona 
de traspalacio, donde 
actualmente se monta 
el Belén Viviente de 
Pobladores. A dicha co-
mida asistieron varios 
miembros de la Asocia-
ción de Belenistas, pudiendo disfrutar de una espléndida barbacoa, junto 
con los amigos de Pobladores.

El lunes, 23 de febrero, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de la 
Asociación de Belenistas de Elche, donde entre otros temas, se procedió a la 

presentación de candidaturas para la 
elección del Presidente de la Asocia-
ción para los años 2015-2017. Ante la 
falta de candidatos, se reeligió para 
dicho período al que hasta ahora ve-
nía ejerciendo el cargo, Victor Sán-
chez.

El domingo, 22 de marzo, la al-
caldesa, Mercedes Alonso, inauguró 
en la calle Frasquita Vázquez, en el 
barrio de Altabix, el jardín dedicado 
a nuestro amigo el cantor Francis-
co María García Linares, fallecido el 
pasado mes diciembre, tras más 50 

Asociación de 
Belenistas de Elche
RESÚMEN DE LA MEMORIA DEL EJERCICIO 2015

Comida Pobladores

Asistentes en el Homenaje  
a Paco García Linares



años dedicados a la Festa. Al acto asistieron familiares del homenajeado, así 
como el presidente del Patronato de la Festa, el Mestre de Capella y varios 
cantores, que interpretaron fragmentos del Ternari.

Durante el mes de marzo, el 
paso del Cristo Resucitado que el 
Domingo de Ramos sale en proce-
sión, cumpliendo con una de las 
tradiciones más antiguas y singu-
lares de Elche con las aleluyas, se 
vio distinta a la de años anteriores 
gracias a la restauración de parte 
del trono. La cofradía junto con 
la Asociación de Belenistas de El-
che le procuró al Cristo un nuevo 
monte, que hace de pedestal de 
la imagen, elaborado en corcho 
natural para sustituir al anterior, 
que ya estaba muy deteriorado. 
La figura se completó con plan-
tas naturales y propias de la sie-
rra, entre ellas el romero, que le 
aportaron realismo al paso y con-
tribuyeron a intensificar los olores 
propios del «Diumenge de Rams», 
una jornada llena de estímulos 
para los sentidos -no en vano, el 
colorido espectáculo de las alelu-

yas no deja indiferente a nadie-. El presidente de la entidad Antonio Cam-
pos y la cofradía del Cristo Resucitado al completo quisieron incidir en su 
agradecimiento a la Asociación de Be-
lenistas por su esfuerzo y trabajo por 
mejorar el trono. Como muestra de ese 
agradecimiento, la cofradía entregó a 
los belenistas dos pergaminos en reco-
nocimiento a su desinteresada labor en 
la restauración del trono. El acto se ce-
lebró en el transcurso de un almuerzo 
celebrado por las dos entidades.

El domingo, 5 de abril, la Asocia-
ción de Belenistas de Elche, salió como 
Abanderada en la procesión del Cristo 
de Resurrección. Así varios represen-
tantes de la asociación acompañaron 
durante todo el recorrido en la proce-
sión del Domingo de Ramos, al trono 
del Cristo.

Entrega de Pergaminos.  
Cofradía del Cristo Resucitado

Domingo de Resurrección

Restauración del Trono del Cristo Resucitado
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El sábado, 18 
de abril, la Aso-
ciación de Bele-
nistas organizó 
una comida de 
hermandad con el 
Centro Aragonés 
en la sede social. 
Al acto acudió su 
presidente Javier 
Jarque, junto con diversos 
miembros del centro. Al fi-
nalizar la comida, y en un 
ambiente más distendido, 
interpretaron algunas can-
ciones típicas Aragonesas.

El lunes, 8 de junio, la 
asociación organizó una 
cena de hermandad con la 
Gestora de Fiestas. A dicha 
cena acudió su presidente 
Fernando Jaén, acompaña-
do de la Reina y Damas de 
las Fiestas de Elche. Duran-
te el trascurso de la cena, 
tanto el presidente de la 
Gestora, como la reina y 
damas firmaron en el libro 
de honor de la asociación, 
expresando su agradeci-
miento por haber podido 
formar parte de la familia 
belenista.

El sábado, 26 de sep-
tiembre, en el salón de ac-
tos de Maz, el presidente 
de nuestra asociación Vic-
tor Sánchez, tuvo el honor 
de pronunciar el pregón 
que inició los actos en ho-
nor a la Virgen del Pilar, 
organizados por el Centro 
Aragonés de Elche, con ma-
siva asistencia de represen-
taciones de las entidades 

Comida Hermandad Centro Aragonés

Reina y Damas

Cena con la Gestora de Festejos



culturales y festeras ilicitanas, así como el concejal de Fiestas, José Pérez y 
varios concejales del Ayuntamiento.

Como no podía ser menos, nuestro presidente hizo un guiño a la navidad 
en tierras aragonesas, todo ello dentro de un carácter jovial y saturado de 
anécdotas, resaltando la gran labor del Centro Aragonés ilicitano, sin olvidar 
su participación en determinados actos festeros, incluidos, claro está, los de 
los belenistas. Terminó su brillante disertación citando versos aragoneses, el 
baile de los palicos, en que se estaba viendo involucrado, y acontecimientos 
destacados de tantos y tantos belenes en tierras aragonesas. Como colofón 
al acto, la rondalla y joteros del centro protagonizaron tres jotas, además de 
la Jota de su balcón que interpretó la incombustible Fernanda.

El domingo, 4 de octubre, la Asociación de Belenistas de Elche honró a 
su patrón, San Francis-
co de Asís, con la cele-
bración de una misa de 
campaña, oficiada por 
el coadjutor de la parro-
quia del Carmen, Don 
Rubén Lillo, en la sede 
de nuestra asociación, 
dicho acto contó, entre 
otros, con la asistencia 
de los representantes 
de Pobladores de Elche, 
Junta Mayor de Cofra-
días y Hermandades, Asociación de Moros y Cristianos, Centro Aragonés, 
Universidad Miguel Hernández, El Corte Inglés, Asociación Española con-
tra el Cáncer y Asociación de Belenistas de Villena. Terminamos el día de 
nuestro patrón con una comida de hermandad, donde estuvieron todos los 
asistentes al acto.

Durante la semana del 19 al 23 de octubre, los maestros de la Asociación 
de Belenistas de Elche, se desplazaron a San Fulgencio, con objeto de impar-
tir en dicha población un cursillo de belenismo. 

Centro Aragonés. Pregón de Víctor y actuación de Rondalla y Joteros

Misa de San Francisco
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Los maestros be-
lenistas ayudaron a 
todos los asistentes 
a dicho cursillo en la 
construcción de un 
portal para albergar 
el nacimiento. A la 
finalización de cursi-
llo se repartieron los 
correspondientes di-
plomas acreditativos 
de su participación a 
todos los asistentes.

El miércoles, 29 de octubre, contamos con la visita en nuestra sede, de 
José Antonio Tenza y señora, que será el Pregonero de la navidad 2015, 
quien tuvo la oportunidad de poder ver en primera persona nuestras insta-
laciones y los trabajos realizados por los miembros de la asociación.

El lunes, 2 de noviembre, con la Navidad a la vuelta de la esquina y a 
punto de comenzar con 
los preparativos de tan 
señalada celebración, la 
cafetería del centro co-
mercial Ciudad de Elche-
El Corte Inglés, acogió la 
presentación de la XXVIII 
edición de los cursillos de 
belenismo que realiza la 
Asociación de Belenistas 
de Elche.

Cursillo San Fulgencio

J. Antonio, Sabrina y Enrique cantando villancicos

Visita del Pregonero y sra.



La presentación contó con la 
asistencia del director de El Cor-
te Inglés, Manuel Castellanos y 
de Víctor Sánchez, presidente 
de la Asociación de Belenistas. 
Este año el cursillo se realizó en 
el sótano segundo del centro 
comercial, en la zona del Rotor, 
junto a los adornos navideños, y 
se desarrolló durante la semana 
del 9 al 13 de noviembre, desde 
las 19,30 horas hasta el cierre 
del establecimiento.

Para dicho curso se ofertaron 75 plazas. El presidente de la Asociación 
destacó que el objetivo que se persigue desde la asociación con estos cursi-
llos es el de fomentar el belenismo en la ciudad. 

También se presentó 
el nuevo cartel anuncia-
dor de los actos orga-
nizados por la asocia-
ción durante la navidad 
2015, y la felicitación 
navideña con villancico 
incluido. 

Con dichas felicita-
ciones se está realizan-
do una recopilación de 
los populares cantos de 
estas fechas para que no 
se pierdan.

Cursillo El Corte Inglés

Cursillo El Corte Inglés

Presentación Cursillo en El Corte Inglés
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El miércoles, 4 de 
noviembre, se procedió 
a la presentación del 
número 14 de nuestra 
revista “Pandereta” 
que promueve la Aso-
ciación de Belenistas 
de Elche. Al acto que 
tuvo lugar en el Salón 
de Plenos Municipal, 
asistió el alcalde, Car-
los González, junto con 
el concejal de Fiestas, 
José Pérez, el presiden-
te de la Asociación de 
Belenistas, Víctor Sán-
chez, y el pregonero de la Navidad 2015, José Antonio Tenza. Como mante-
nedora del acto actuó nuestra querida compañera Reme Sanz. Durante la 
presentación se anunció que tanto la lectura del pregón como la inaugura-
ción del Belén tendrían lugar el domingo 6 de diciembre. El alcalde felicitó 
a la Asociación de Belenistas por la labor que realizan desde hace 28 años 
consolidando la afición al belenismo.

El miércoles, 18 de no-
viembre, recibimos la vista 
del Alcalde de Elche, Carlos 
González, que acompañado 
de algunos miembros de la 
corporación, visitaron nuestra 
sede en Carrús, donde tuvie-
ron la oportunidad de poder 
ver los trabajos realizados por 
los miembros de la asociación 
y los montajes de las escenas 
para el belén de esta navidad 
en la Glorieta.

El viernes, 27 de noviem-
bre, se procedió a la inaugura-
ción del alumbrado del Centro 
Comercial Ciudad de Elche-El 
Corte Inglés, acto seguido la 
Escolanía del Misteri ofreció 
un repertorio con varios vi-
llancicos en un acto que contó 
con la presencia de la Reina y 
Damas de las fiestas de Elche. Visita del Alcalde

Presentación Pandereta



Al término de la actuación, se ofreció una chocolatada para pequeños 
y mayores en el interior del centro comercial, donde también se inauguró 
el belén que realiza la Asociación de Belenistas de Elche, situado junto a la 
cafetería del mismo.

El viernes, 4 
de diciembre, el 
alcalde de Elche, 
Carlos González, 
junto a miem-
bros de la corpo-
ración municipal, 
y el presidente 
de la Asociación 
de Belenistas, 
Víctor Sánchez, 
procedieron a la 
reapertura de la Casa del Belén, ya que la misma permaneció cerrada duran-
te varios meses con motivo de la realización de diversas obras municipales 
de acondicionamiento del edificio. El presidente Víctor Sánchez defendió la 
apertura durante todo el año de la Casa del Belén, ya que durante el perio-
do que permaneció abierta recibió más de 700 vistas al mes.

El sábado, 5 de diciembre, las voces blancas de la Escolanía del Misteri 
marcaron en la tarde-noche el inicio de la Navidad en Elche. 

Detalle escena Casa del Belén

Inauguración del Belén de El Corte Inglés y detalles del Belén
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La Plaça de Baix se 
llenó de vecinos y ve-
cinas que en familia, y 
con los niños como pro-
tagonistas, contempla-
ron la inauguración del 
alumbrado extraordina-
rio de Navidad. La Reina 
y Damas de las Fiestas 
de Elche fueron las en-
cargadas de encender 
las luces que llenaron 
de colorido la Plaça de Baix, donde también se instaló un árbol de navidad 
de gran altura, y el resto de las calles de la ciudad que se han engalanado 
por Navidad. 

Tras el encen-
dido los miem-
bros de la Esco-
lanía subieron al 
escenario y ofre-
cieron al públi-
co un completo 
repertorio de vi-
llancicos entre los 
que no faltaron 

«Adestes fideles» o «Blanca Navidad», aunque uno de los temas que más 
gustó al público fue la canción «¡Suéltalo!» de la película de Disney «Fro-
zen». La actuación de la Escolanía se extendió durante una media hora, lo 
que el público agradeció con muchos aplausos. Tras los primeros compases 
de la Navidad en Elche muchos ilicitanos se trasladaron hasta la Casa del 
Belén que el viernes, 4 de diciembre, tras varios meses cerrada, reabrió sus 
puertas con la intención de no volver a cerrar, para poder disfrutar de las 
escenas navideñas durante todo el año.

El domingo, 6 de diciembre, se inauguró el belén municipal, habilitado 
en la tradicional carpa de 75 metros cuadrados instalada en la Glorieta, de 
inspiración hebrea, en el que para esta edición cabe destacar un arco de 

Escolanía del Misteri

Alumbrado Extraordinario de Navidad

Inauguración Belen Glorieta



grandes dimensiones, una cas-
cada con tres caídas, casas-cueva 
integradas en las montañas, ade-
más de innovadoras técnicas de 
enlucido que aportan un mayor 
realismo a las construcciones. 

Tras la inauguración de Belén 
Municipal en la Glorieta, las au-
toridades y el numeroso público 
asistente se trasladaron al Gran 
Teatro, donde tuvo lugar el acto 
del Pregón de Navidad, en esta 
ocasión a cargo del periodista de Teleelx José Antonio Tenza, con un emo-
tivo contenido.

El pregonero comenzó expresando su sa-
tisfacción al ver cumplido un deseo desde 
que empezó a trabajar en la radio, el de ser 
pregonero de la Navidad, tras la larga lista 
de profesionales y amigos de los medios in-
formativos. Contó cómo Víctor Sánchez y 
Bernardo Román («que constituyen una au-
téntica Navidad durante todo el año», dijo 
de ambos), le propusieron ver realizado ese 
sueño. Resaltó la gran labor de todos los 
miembros de la asociación. Confesó que des-
de que tuvo el privilegio de poder acceder a 
la carpa donde se ponen a trabajar, a medio 
montar, «ya me sentí un afortunado. Mien-
tras observas cada detalle, te hablan con la 
pasión de un pintor, un escritor un poeta... 
te enseñan, te acompañan y te das cuenta 

de la magia de las realizaciones, los pequeños detalles del Belén, que son 
expresiones de ellos mismos, de sus ganas de Navidad».

Tenza se refirió a continuación a la magia de una actividad que parece 
ir contracorriente, sacando tiempo de donde no lo hay, en tiempos en que 
todo va a la carrera «despreciando el placer del viaje para llegar lo antes 
posible, mientras nuestros niños quieren madurar y ser adultos sin disfrutar 
de algo que no se repetirá y que algunos luchamos por no perder». Hizo 
hincapié en lo ideal de retener el tiempo, recrearse en el portal, «principal 
soporte que ha evitado que todo se fuera al traste durante estos años duros 
que hemos vivido». Hizo hincapié en esas búsquedas del lugar donde poner 
las figuras, de buscar esa luz en el Niño Jesús, la esencia de la Navidad, «que 
en mi caso es la excusa perfecta para que nos recuerde que nuestra vida 
cuenta, y lo grandes que podemos llegar a ser, con la solidaridad, el her-
manamiento, con el montaje del belén en casa, los adornos, las guirnaldas, 

Pregón Navidad 2015

Inauguración Belen Glorieta

18 PANDERETA 2016



ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE ELCHE        19

y aparte de las figuras uno viviente. Nuestros recuerdos a aquellos que no 
están con nosotros». Se consideró un hombre afortunado, con recuerdos 
increíbles de la Navidad, la Lotería, la visita a los abuelos, las estrenas, y tan-
tos otros. La cena de Nochebuena, no tan buena para muchas familias de 
la barriada de Carrús, con muchas familias humildes, el aguinaldo, el día de 
Reyes y la víspera, con los consiguientes nervios, los roscones «que mi padre 
cocinaba en el horno de Román, en la calle Salvador, los almendrados de mi 
abuela Eloina, hechos en Torremendo».

Tras referirse a la pena al des-
montar el nacimiento tras la Navi-
dad, animó a todos a «montar un 
buen belén todos los días, como 
hacen las increíbles personas de la 
Asociación de Belenistas de Elche, 
seamos navideños todo el año», 
para referirse a continuar al perso-
naje del “caganer”, «que siempre 
me ha parecido un recordatorio de 
la humanidad». Terminó con pala-
bras de aliento para la confraterni-
dad, eligiendo cualquier asociación 
benéfica para ayudar a los necesita-
dos. «Protestad, celebrad, hagamos regalos sin motivo, solo por ver la cara 
del otro feliz. Celebremos la Navidad cada día, que no sirva de motivo para 
ser felices y hacer felices a los demás. Entonces y solo entonces el trabajo 
habrá merecido el esfuerzo. Pongámonos el mono de faena cada día y mon-
temos un buen belén. Hagamos nacer nuestra luz cada día. Feliz Navidad a 
todos». En verdad afectuoso resultó el acto del Pregón de la Navidad, que 
llenó de público el patio de butacas del Gran Teatro, a cargo de José Anto-
nio Tenza, en el que brotaba por los poros el ambiente navideño en que se 
vieron inmersos todos los asistentes.

Como tradicionalmente vie-
ne ocurriendo, entrañable pre-
sentación de nuestra más que 
querida amiga y compañera 
Reme Sanz, quien naturalmen-
te, como final del acto, recibió 
de manos del presidente de la 
Asociación de Belenistas la co-
rrespondiente figura para su 
belén particular. También el de-
talle simpático de que el prego-
nero finalizase su tarea enfun-
dándose un guardapolvo de los 
belenistas. 

J. Antonio y Sabrina con su regalo

Reme recibiendo su figura



Asimismo, los propios componentes de la asociación impusieron, por me-
dio de su presidente, la insignia de oro al miembro de la misma D. Enrique 
Poveda Trigueros, insignia concedida por su dedicación al funcionamiento 
de esta asociación en cuanto a su labor de secretaría, desde su incorpora-
ción, al igual que a la realización de los distintos belenes, exposiciones y 
revista “Pandereta” que anualmente edita esta asociación. 

También el alcalde, Carlos González, 
impuso la insignia del Ayuntamiento 
al presidente, Víctor Sánchez, tras pro-
nunciar unas palabras de felicitación a 
los belenistas y la Navidad a todos los 
presentes.

Una auténtica delicia el recital de vi-
llancicos a cargo de la coral del Colegio 
Hispanidad, dirigido por Luis Gómez 
Gutiérrez, con Manuel Ramos al piano, 
con la especial intervención de la can-
tante Oriana Quintero. La gente pedía «¡otra, otra!», y naturalmente que 
hubo bises, incluso el villancico “Arre borriquito”, coreado por el público.

En resumen, una velada real-
mente simpática y feliz, con ma-
nifiesto espíritu navideño, y el 
recordatorio del presidente de los 
belenistas por los 28 años de exis-
tencia de la asociación y los 17 de 
instalación del Belén municipal en 
la Glorieta. Al finalizar el acto del 
pregón, nos trasladamos al restau-
rante “Praga” donde tuvo lugar 
una cena con autoridades y prego-
nero.Detalle entrega de obsequios a la Coral

Imposición Insignia de Oro a D. Enrique Poveda

Imposición Insignia del Ayuntamiento
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El viernes, 18 de diciembre, la Asociación de Belenistas de Elche colaboró 
con la Asociación Española Contra el Cáncer, ya que durante toda la jornada, 
se hizo cargo de la atención de una mesa sita en la Glorieta, con el fin de 
conseguir recursos que se destinarán a los fines benéficos y sociales de dicha 
AECC.

En el sorteo de navidad del día 
22 de diciembre, la Asociación de 
Belenistas de Elche fue una de las 
entidades ilicitanas que repartió el 
número 46175, premiado con 100 
euros al décimo por la terminación 
del segundo premio entre sus aso-
ciados y amigos. ¡ENHORABUENA!

El martes, 29 de diciembre, se 
procedió a la entrega de los pre-
mios y trofeos correspondientes al 

XXVIII Concurso Local de Belenes. El acto tuvo lugar en la sala Gran Teatro 
de Elche, con una gran asistencia de público. El acto fue inaugurado por 
el concejal de Fiestas, José Pérez, quien destacó la labor de los belenistas 
en una fechas tan señaladas como la navidad, le siguió el pregonero José 
Antonio Tenza, quien agra-
deció a lo belenistas el ha-
berle dejador formar parte 
de la gran familia belenista. 
Terminó el presidente de la 
asociación alentando a to-
dos los presentes su esfuer-
zo por mantener viva la tra-
dición navideña de montar 
el belén, y agradeciendo a 
todos los presentes su par-
ticipación. 

Cuestación contra el cáncer

Lotería de Navidad

Entrega de premios del Concurso Local de Belenes 



A continuación se 
procedió como de cos-
tumbre a la entrega 
de trofeos y diplomas 
en las distintas catego-
rías a todos los partici-
pantes en el concurso. 

A la finalización del 
acto, nos desplazamos 
a nuestra posada, el 
restaurante “Monu-
mental” de Matola, 
para celebrar la tradi-
cional comida de navi-
dad. En el trascurso de 

la cual se procedió a la entrega del título de Maestro Belenista a D. Manuel 
Fernández Barraquel, por su gran labor personal y artística tanto en la reali-
zación de los belenes como por su implicación en la difusión de los cursillos 
belenistas, tanto a nivel local como provincial.

Entrega de premios del Concurso Local de Belenes  
en el Gran Teatro

Víctor entregando el Título de  
Maestro Belenista a Manolo
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esde el primer momento que pude empezar a trabajar en mi 
gran pasión, la radio, en mi Elche, en mi ciudad, lo primero que 

pensé fue “Como me gustaría ser Pregonero de la Navidad”. Veía 
pasar por los estudios a los pregoneros de cada año... pensando en 

lo grande que sería poder estar aquí, en el Gran Teatro y decirle a la gente 
lo que me gusta la Navidad. Y lo que significa para mí. Hoy estoy dónde 
han estado antes grandes profesionales y amigos, algunos de ellos me han 
permitido aprender lo poco o mucho que cada día pongo en práctica en mi 
trabajo. Gracias por todo. De corazón.

Para llegar aquí, muy fieles a su estilo, Víctor y Bernardo me preguntaron 
si quería estar aquí hoy, con vosotros, como pregonero, no sin primero, em-
pezar la conversación proponiéndome hacer un cursillo de belenismo por la 
radio... tal cuál... dos segundos para que a Bernardo se le escapara una leve 

sonrisilla, otros dos 
para reponerme del 
susto y otros dos para 
decir que sí. Como les 
vas a decir que no. 

De hecho la prime-
ra vez que les conocí, 
ya me dejaron impac-
tado. Lo difícil que es 
tener una entrevista 
con ellos que no em-
pezara o acabara con 
alguna broma. Son 
pura Navidad, todo 

Pregón de Navidad 2015
José Antonio Tenza

Excelentísimo Señor Alcalde, miembros del 
gobierno y de la Corporación Municipal, 
Queridos miembros de la Asociación de 
Belenistas de Elche, amigos, bienvenidos.

Asistencia al Pregón



el año, cada día, siempre dispuestos a 
sonreír y hacerte sonreír. A cantar, en 
antena, villancicos, que traen impresos 
en sus saludas navideños. No hay esca-
patoria. Y un servidor, encantado. Pero 
sobre todo, me fijé en cómo les cambia 
la cara, lo serios que se ponían cuando 
había que hablar de Belenes. Se lo to-
man muy en serio. Como defienden eso 
que aún, en su modestia, se resisten a 
calificar de arte. No puedo estar más en 
desacuerdo. En lo que hacen hay senti-
mientos, vivencias y personalidad. Puro 
arte. Ellos dos y todos y cada uno de los 
miembros de la Asociación. Dedicación, 
horas y horas. Talento y cariño. Solo el 
cariño puesto a los esfuerzos de estos 

amigos puede explicar algo tan bonito como lo que hay instalado en la Pla-
za de Glorieta. Punto de peregrinación para todos nosotros cuando llegan 
estas fechas.

La primera vez que tuve el privilegio de poder acceder a la carpa donde 
se ponen a trabajar y pude ver el Belén, a medio montar, ya me sentí un 
afortunado. Mientras observas cada detalle, cada futura perspectiva, pre-
guntas a cualquiera de ellos algo y una duda, un detalle del Nacimiento y 
te hablan con la pasión de un pintor, un escultor, un poeta...te enseñan, te 
acompañan y te das cuenta de la magia que hay en esas montañas, perspec-
tivas y miles de pequeños detalles del Belén, que son expresiones de ellos 
mismos, de sus ganas de Navidad.

Hoy celebramos aquí una actividad que parece querer ir contra la co-
rriente que nos marcan los tiempos. Sacando tiempo de donde no hay, estos 
amigos se juntan y montan un buen Belén. Cada noche, cada rato disponi-
ble, cuanto tengo que aprender de ellos. Vivimos tiempos rápidos, de prisas, 
donde hay que hacer y conseguir todo a la carrera. Despreciamos el placer 
del viaje solo para llegar lo antes posible. Tiempos donde ni al correr se 
llama correr, ahora es running. Todo se mueve a la velocidad de Internet, 
pasamos el día con la cabeza gacha mirando nuestras redes sociales, eti-
quetando al que tenemos en frente de nosotros, pero sin mirarle. Nuestros 
niños quieren madurar y ser adultos sin disfrutar de algo que no se repetirá 
y que algunos luchamos por no perder, la ilusión de la infancia... En este 
escenario, ellos se juntan, se miran, se pausan y dedican tiempo y pasión a 
crear algo... humano, real, físico y tangible.

Pues bien, en medio de esa vorágine, nosotros también nos reunimos 
aquí para montar nuestro belén particular. Para detenernos un momento en 
casa y reunimos. Y crear, montar, pegar, manchar y llenar un rincón (da igual 
si es de casa, una plaza pública, en una iglesia) con nuestro Belén. 

José Antonio Tenza
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Detenemos el tiempo. Durante ese montaje no hay prisas. Hablamos, 
reímos y reforzamos esos lazos que vemos en el Portal. Y es que es bueno 
recordar que en ese Portal estamos nosotros mismos. La familia. Poliédrica, 
cambiante y diversa. Pero familia al fin y al cabo. Ahí está el principal sopor-
te que ha evitado que todo se fuera al traste durante estos años duros que 
hemos vivido. Cuantos muchos han vuelto a su “portal” particular a encon-
trar la salvación de ese hogar familiar que nunca cierra, que siempre acoge.

Buscamos una mesa, papel de plata para el rio, pino para la decoración. 
Ponemos las figuras, San José, La Virgen María, los pastores, los Reyes Ma-
gos de Oriente, el Ángel Anuncia-
dor... y en medio de ese portal La 
Luz, con mayúsculas. Celebramos el 
nacimiento de la luz. De su victoria 
frente a las tinieblas. No me puedo 
ni imaginar un escenario peor. Una 
familia, en medio de la fría noche, 
casi refugiados, con la casa a cues-
tas, buscando un lugar donde pasar 
la noche. En ese escenario desespe-
rado y oscuro, donde menos cabría 
esperar un desenlace feliz, nace la 
LUZ. Esa luz que nosotros hoy re-
presentamos en el Niño Jesús, pero 
que en otras partes de este mundo 
plural y diverso, cambia de forma. 
De nombre. Pero la esencia es la 
misma. Hoy celebramos que esa luz 
esta en nosotros. La Navidad nos recuerda que dentro de todos nosotros 
esta todo lo necesario para hacer que nuestra vida cuente, que sea trascen-
dente, para traer luz. A veces es así de sencillo, y a la vez tan difícil. Para 
mí la Navidad es la excusa perfecta para que nos recuerden lo grandes que 
podemos llegar a ser. Por unas semanas nos dedicamos a poner el énfasis en 
lo más positivo que tenemos. La solidaridad, la ayuda, el hermanamiento.

Y lo hacemos intentando montar el belén en casa, en el trabajo, en los 
colegios, donde sea. Da igual que sea artesanal, comprado, de mayor o me-
nor calidad. Pero lo montamos. Y no solo el portal. Adornamos la casa con 
guirnaldas, luces, el árbol de Navidad, Papas Noel colgando de los balco-
nes. Ponemos en casa dulces y licores para quien nos visite. Nos preparamos 
para recibir a nuestros amigos, familia, nos reunimos con los compañeros de 
trabajo para celebrar en torno a una mesa el año de trabajo y esfuerzo. Es 
NAVIDAD.

De esa manera no solo hacemos un nacimiento con figuras, también uno 
viviente. En el que nosotros somos las figuras en un diorama a escala 1:1. 
Nos reunimos, volvemos a casa por Navidad, echando en falta a los que no 
están ya con nosotros pero con la alegría por los que comparten nuestro 

El Pregonero



tiempo. Entiendo a aquellos que encuentran motivos para estar tristes en 
Navidad, pero les invito a que recuerden con fuerza, cierren los ojos y se 
dejen llevar por los recuerdos, y entre todos ellos, encuentren los más feli-
ces. Seguro que si lo hacen ahora, mientras escuchan estas palabras, les va 
a aparecer una sonrisa en la cara. Pequeña y posiblemente tímida. Pero una 
sonrisa. Con ese recuerdo, celebremos a los que están con nosotros, los que 
faltan estarán ahí, guardados para siempre. Creemos sonrisas como esas con 
los que estos días entrañables están a nuestro alrededor.

En mi caso, me 
considero un hombre 
afortunado, la Navi-
dad siempre han sido 
días increíbles. Desde 
que los niños de San 
Ildefonso empezaban 
con su cantinela re-
partiendo ilusión por 
media España, para 
un servidor ya era Na-
vidad, en serio. Pero 
antes de ese sonique-
te, eran mañanas de 
cestas de Navidad, de 

participaciones, de compras, de amigos invisibles. Todo para preparar la No-
chebuena. Como suele suceder los mejores recuerdos de esos días y sus cenas 
me vienen de la infancia. Es fácil, todo es mágico cuando eres pequeño. 

Visitas a los abuelos, te llevabas las “estrenas”. Con los chavales de la 
escalera, competición sobre quien le había pedido más cosas a los Reyes Ma-
gos. Y bajabas a ver el Belén de la Glorieta. Algunos, casi como una tradición 
que nos retrata como chavales, lanzaban monedas para ver quien “decapi-
taba” la figura más grande. Así somos.

Y toda la ciudad iluminada. Villancicos en las tiendas del centro. Cogido 
de la mano de mi madre recuerdo como me emocionaba con todos los deta-
lles y la vida que se observaba en aquellas representaciones. Luego llegabas 
a casa, veías el tuyo y pensabas... me falta una montaña por aquí, el rio el 
año que viene con agua... de verdad, pura inspiración.

Y llegaba el momento de empezar a preparar la cena de Nochebuena. 
Las ocho escaleras de casa de mis padres olían a Gambas a la plancha. Y no 
solía oler así todo el año. En mi querido barrio de Carrús, de trabajadores 
y familias humildes, no siempre se cenaba tanto. Ni de lejos. Por unos días 
dejábamos las cenas de tostadas y hervido. Había procesión de cestas, jamo-
nes y botellas de vino, que esa noche formaban parte de esa mesa a rebosar. 
Toda una fiesta.

Y tras la cena, a pedir el aguinaldo. De pequeño hacíamos recorrido por 

José Antonio uniformándose
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las casas de los vecinos cantando villancicos y comiendo dulces. Con zam-
bomba y pandereta. La alegría corría por unas calles, que habitualmente 
estaban llenas de caras cansadas (por madrugar o llegar a casa tarde del 
trabajo), en estos días de la Navidad, se permutaban en sonrisas.

Y el día de Reyes, los nervios de la noche, intentar con mis hermanos 
aguantar despiertos para ver si los pillábamos. Imposible. Son Reyes Magos. 
Y despertarte junto a ellos a buscar los regalos. Regalos aparecidos por arte 
de magia (Magia que solo el paso de los años, te hace entender lo compli-
cada que es de ejecutar, los malabarismos que los “Reyes” tenían que hacer 
para que no faltarán...) y mientras abríamos los paquetes, chocolate a la 
taza y el olor de los roscones que mi padre cocinaba en el horno de Román, 
en la calle del Salvador. Los podías oler desde la puerta de la calle y los se-
guías hasta casa, deseando encontrar el Rey y no el Haba... Y como no re-
cordar los almendrados de mi abuela Eloína, hechos en Torremendo, donde 
he pasado mi infancia y se atesoran algunos de mis recuerdos más bonitos.

La pena de todo esto, es 
que pasadas las fechas de la 
Navidad, al retirar el belén 
que con tanto cariño monta-
mos, y que nos había acom-
pañado en cada momento 
feliz de esas fiestas, toda esa 
energía, fuerza y cercanía se 
diluye. Como si hubiéramos 
estado en un sueño. Así que 
mi propuesta, mi pregón, es 
el siguiente:

Armemos un buen Be-
lén. Todos los días. Hagamos 
como hacen las increíbles 
personas de la Asociación de 
Belenistas de Elche. Todos 
y cada uno de ellos. Seamos 
navideños todo el año. Y aquí 
hagamos un inciso. 

Si queremos montar un Belén, debemos elegir una figura. Un personaje. 
La que siempre me ha intrigado en el Belén y con la que, con el paso del 
tiempo me he sentido identificado es el “caganer”. Un individuo, allí, en 
medio de todo, haciendo la de María Sarmiento al lado del Portal. A priori 
puede parecer hasta una falta de respeto, pero a mí siempre me ha parecido 
un recordatorio de nuestra humanidad. Que la escena es bíblica y divina, 
pero los protagonistas son humanos. Somos nosotros mismos. El caganer es 
una figura escondida y por lo general siempre buscada como anillo perdido 
entre la trascendencia y la contingencia. Sin el caganer no habría belén sino 
liturgia, no habría país real sino paisaje de maqueta. Pero aun así, es una 

Víctor y José Antonio



figura que ponemos adrede, no es una equivocación. Nos gusta darle un 
punto gamberro a todo. Dijo una vez un sabio: “No te tomes la vida dema-
siado en serio, no saldrás vivo de ella”. Así que seamos ese caganer, hagá-
monos notar. Y si no queremos ser nosotros esa figura, busquemos siempre 
al nuestro. 

Como dijo el poeta, respondiendo a la pregunta sobre nuestra vida: “Que 
existe la vida y la identidad, que prosigue el poderoso drama y que puedes 
contribuir con un verso”. Elegidlo. Buscad vuestro verso. Cantad una canción. 
O mejor, escribidla. Hagamos una obra de teatro con amigos. Quedemos a 
comer solo porque hace tiempo que no lo hacemos. Elegid una asociación, 
ONG o entidad y ayudemos. Como nos sea posible. Sin excusas. Protestad, 
celebrad, hagamos regalos sin motivo, solo por ver la cara del otro feliz. 

Celebremos la Navidad cada día. Qué nos haga falta un motivo para ser 
felices y hacer felices a los demás. Entonces y solo entonces el trabajo habrá 
merecido el esfuerzo. Pongámonos el mono de faena cada día y montemos 
un buen belén. Hagamos nacer nuestra Luz cada día.

Feliz Navidad a todos.

Detalle de la Coral Colegio Hispanidad
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1º Premio.  Envases y Etiquetas:� Paco Mateo, Noah Trigueros 
  Víctor Trigueros y Pablo Martínez

B E L E N E S  PA R T I C U L A R E S  -  M O N U M E N TA L E S

Paco Mateo, Noah Trigueros, Víctor Trigueros y Pablo Martínez - 1º PREMIO -





 XXVIII CONCURSO LOCAL DE BELENES 31

1º Premio. Trofeo Asociación Belenista:�   Pepito Maciá García 

2º Premio. Asesoría de Empresas Prisan:� José Segarra Maciá

3º Premio. Limpiezas Cristian:� Familia Tomás Sempere

4º Premio. Restaurante Monumental:� María Cruz y Manuel Sempere

5º Premio. Trofeo Asociación Belenista:�   Antonio Rojas Ruiz

Diploma de Honor: José Manuel Márquez Aguilar

Diploma de Honor: Antonio Maciá Alonso

Diploma de Honor: Jaime Esquitino Soler

Diploma de Honor: José Campos Sánchez

B E L E N E S  PA R T I C U L A R E S  -  B Í B L I C O S

Pepito Maciá - PRIMER PREMIO -
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José Segarra 2º PREMIO -

Familia Tomás Sempere 3º PREMIO
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Antonio Maciá
DIPLOMA

Antonio Rojas
5 º PREMIO

Mari Cruz Ruiz y Manuel Sempere - 4º PREMIO -
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José Manuel Marquez
DIPLOMA

Jaime Esquitino
DIPLOMA

Jaime Campos 
DIPLOMA
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1º Premio. Trofeo Asociación Belenista:�   Margarita Peral de la Calle
2º Premio. Familia Mateu:�   María Asunción Peral López
3º Premio. Pastelería Patiño:� Ricardo Leal y Carmen Lamata
4º Premio. Tecno-Troquel:� Familia Pérez y Sogorb
5º Premio. Trofeo Asociación Belenista:�   Montserrat Santa Legidos

Diploma de Honor:
 Juana Delgado Felipe Jordi Castaño Coves
 Francisco José Velasco Pomares Ginés, Javier y Tina
 Alejandro Esclapez Díez José Andrés Maldonado

B E L E N E S  PA R T I C U L A R E S  -  P O P U L A R E S

Margarita Peral - 1º PREMIO



ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE ELCHE36

Ricardo Leal y  
Carmen Lamata
3º PREMIO

Mª Asunción Peral
2º PREMIO

Familia Pérez y Sogorb
4º PREMIO
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Ginés, Javier y Tina
DIPLOMA

Alejandro Esclapez Díez
DIPLOMA

Montserrat Santa
5º PREMIO
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Jordi Castaño
DIPLOMA

José Andrés Maldonado
DIPLOMA

Juana Delgado
DIPLOMA
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 Trofeo Asociación Belenista  Raquel Maestre Navarro

 Trofeo Asociación Belenista  Grupo Plastelina

 Trofeo Asociación Belenista  José Ferrández Sáez

 Trofeo Asociación Belenista  María Pascual Molina

 Trofeo Asociación Belenista  Alejandro Esclapez Díez

B E L E N E S  I N F A N T I L E S

Raquel Maestre - TROFEO ASOCIACIÓN
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Grupo Plastelina 
TROFEO ASOCIACIÓN

José Ferrández 
TROFEO ASOCIACIÓN

Alejandro Esclapez
TROFEO ASOCIACIÓN

María Pascual
TROFEO ASOCIACIÓN
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Parroquia Ntra. Sra. Desamparados - 1º PREMIO -

1º Premio. Trofeo Asociación Belenista:�   Parroquia Nª Sª Desamparados
2º Premio. Sánchez Ribes Mob.:� Colegio de Abogados
3º Premio. Cafetería Viena:�   Monasterio Sta. Clara (Las Clarisas)
4º Premio. Trofeo Asociación Belenista:�   P. Inmaculada Concep. Torrellano

 Trofeo Asociación Belenista:� Farmacia Elena Soler
  Asociación “AFAE”
  ONG “Educas”
  Parroquia San Antón 

PA R R O Q U I A S  Y  E N T I D A D E S
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Monasterio  
Santa Clara
3º PREMIO

Parroquia Inmaculada  
Concepción
4º PREMIO

Iltre. Colegio 
de Abogados

2º PREMIO
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Asociación AFAE
DIPLOMA

ONG Educas
DIPLOMA

Farmacia Elena Soler
DIPLOMA

Parroquia San Antón
DIPLOMA
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Colegio Luis Cernuda - Religión 6º A y B - TROFEO -

 Trofeo Asociación Belenista:� Clase Religión 6º A y B Col. Luis Cernuda
 Trofeo Asociación Belenista:� Clase 3º A Infantil Colegio Jesuitinas 
 Trofeo Asociación Belenista:�  Clase 4º B Colegio Hispanidad 
 Trofeo Asociación Belenista:�  Clase 2º A Primaria Colegio Jesuitinas 
 Trofeo Asociación Belenista:�  Aula Religión Colegio Mariano Benlliure
 Trofeo Asociación Belenista:�  Clase 2º B Primaria Colegio Jesuitinas
 Trofeo Asociación Belenista:�  Clase Religión 6ºA y B Col. Miguel Unamuno
 Trofeo Asociación Belenista:�  Pasillo 2º Primaria Colegio Jesuitinas
 Trofeo Asociación Belenista:�  Religión 6º Col. Mestre Canaletes (Perleta)
 Trofeo Asociación Belenista:�  Clase 6º C Primaria Colegio Jesuitinas
 Trofeo Asociación Belenista:�  Grupo Alcor 1º Secund. Colegio Jesuitinas
 Trofeo Asociación Belenista:�  Clase 1º B Primaria Colegio Aitana
 Trofeo Asociación Belenista:�  Clase 4º A Primaria Colegio Aitana
 Trofeo Asociación Belenista:�  Clase 6º B Primaria Colegio Aitana               

E S C O L A R E S  -  C L A S E S
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Colegio Jesuitinas
2ºA Primaria
- TROFEO -

Colegio Jesuitinas
3ºA Infantil
- TROFEO -

Colegio  
Hispanidad 4ºB

- TROFEO -

Colegio Mariano  
Benlliure, Religión

- TROFEO -
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Colegio Mestre Canaletes, 
Perleta, Religión 6º
- TROFEO -

Colegio Jesuitinas
6ºC Primaria
- TROFEO -

Colegio Jesuitinas
2º Primaria
- TROFEO -

Colegio Jesuitinas 
Grupo Alcor 1º Secundaria

- TROFEO -

Col. Miguel de Unamuno 
Religión 6º A y B 

- TROFEO -



ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE ELCHE48

Colegio Aitana
4ºA Primaria
- TROFEO -

Colegio Aitana
1ºB Primaria
- TROFEO -

Colegio Jesuitinas 
2ºB Primaria

- TROFEO -

Colegio Aitana
6ºB Primaria 

- TROFEO -
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Colegio Carmelitas - PRIMER PREMIO -

1º Premio. Trofeo Asociación Belenistas:�  Colegio Carmelitas
2º Premio. Ferretería Industrial Carrús:�  Colegio Santa María (Jesuitinas)
3º Premio. Familia Ayala-Campello:�   Colegio Menéndez Pelayo
4º Premio. Trofeo Asociación Belenistas:�  Colegio Mariano Benlliure

 Trofeo Asociación Belenistas:�  Colegio Luis Cernuda
   Colegio Miguel de Unamuno
   Colegio Candalix
   Colegio León Felipe

Trofeo Originalidad:� Colegio Aitana

E S C O L A R E S  -  C O L E G I O S
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Colegio Mariano Benlliure
4º PREMIO

Colegio Santa María 
Jesuitinas
2º PREMIO

Colegio Menéndez Pelayo
3º PREMIO

Colegio Candalix
TROFEO
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Colegio Miguel  
de Unamuno
TROFEO

Colegio León Felipe
TROFEO

Colegio Luis Cernuda
TROFEO

Colegio Aitana
TROFEO ORIGINALIDAD
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ara celebrar, con auténtico broche de oro, la Navidad en la ciudad 
de las palmeras, en nuestro querido Elche, tanto en la realización 

del monumental Belén como en otros actos que confieren prestancia 
y dan lustre a tan señalada festividad, algo que ha pasado a constituir 

un hecho totalmente necesario en el variopinto calendario de aconteci-
mientos festeros y festivos de los ilicitanos.

Dejando bien claro este concepto, en este nuestro comentario anual en 
La Pandereta, queremos dejar constancia, una vez más, de tan excelente la-
bor de estas entusiastas y abnegadas personas que conforman la Asociación, 
resaltando en primer lugar que el afán de superación que comporta cada 
año la realización del Belén Municipal en la Glorieta, aun cuando creamos 
que ya se ha llegado al límite cada año, la verdad es que sucede lo contrario, 
es decir, que siempre nos sorprenden con algo nuevo, dejando bien paten-
te que la imaginación de estos grandes artistas no tiene límite y que si el 

pasado año destacábamos la 
profundidad del Belén, resul-
ta que éste último, con el mis-
mo espacio, se consiguió un 
efecto mayor, con la creencia 
que se habían aumentado sus 
dimensiones, y lo extraordina-
rio que son las mismas que el 
anterior.

Por descontado que cada 
año vienen sorprendiéndonos 
con realizaciones extraordina-
rias, y cuando creemos que se 

La Asociación de Belenistas 
en franca superación 
Jaime Gómez

Aún cuando parezca un tópico, repetido año 
tras año, no hay más remedio que hacer honor 
a la verdad y destacar, una vez más, la ardua, 
excelente y abnegada, a la vez que feliz tarea, 
que llevan a cabo durante muchos meses los 
miembros de la Asociación Belenistas de Elche

Inauguración Belén Glorieta



ha llegado al límite, pues no 
señor, se llevan a cabo nue-
vos e ingeniosos proyectos 
que culminan en unos efec-
tos extraordinarios, causando 
la consiguiente admiración 
y obligando a las personas a 
realizar varias visitas para ir 
matizando, para ir analizan-
do y la vez sorprendiéndonos 
de las innovaciones, los artilu-
gios que convierten al gran 
Belén en una auténtica obra 
de arte, con multitud de deta-

lles que quedan al descubierto en la reiteración de las visitas. Lástima que no 
haya más remedio que deshacer la obra cada año, porque en verdad cons-
tituiría una gran gozada el poder conservarla año tras año. Pero por otra 
parte siempre nos queda el consuelo de que la siguiente seguirá subiendo 
enteros.

Capítulo aparte, el consiguiente Pregón, en esta ocasión, y continuan-
do con la tradición de que sea un periodista el que lo lleve a cabo, en esta 
ocasión corrió a cargo de José Antonio Tenza, de Teleelx, que ya de entrada 
puso de relieve su satisfacción al ver cumplido un deseo, el de ser pregonero 
de la Navidad desde que empezó a trabajar en la radio, y que cuando se lo 
propusieron vio el cielo abierto, a la vez que puso de relieve la gran labor 
que lleva a cabo la Asociación, comenzando por Víctor Sánchez y Bernardo 
Román, hasta el último de los numerosos componentes, igualmente invo-
lucrados en la realización del Concurso de Belenes, en el que vienen parti-
cipando tantísimas familias ilicitanas, tanto con el afán de alcanzar algún 
premio como por el simple hecho de participar y presentar su obra.

En verdad que constituyó un Pregón con auténtico sentido del espíritu 
navideño, retrotrayéndose a sus años de la infancia, tanto por el monta-
je del Belén como por ese espíritu de obligada presencia en los días que 
envuelven a la Navi-
dad, donde es forzo-
so a pensar en tantas 
cosas y particular-
mente en aquellas 
personas que pade-
cen estrecheces, que 
sufren a lo largo de 
todo el año, en fin, 
el obligado motivo 
para que ensanche-
mos nuestro corazón 

Momentos del Pregón J. Antonio Tenza

Detalle del Belén Glorieta 2015
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y pensemos además de con nosotros con los más infelices, con los más nece-
sitados.

El acto tuvo un final realmente encantador con la intervención de un 
grupo infantil de voces, del colegio Hispanidad, que hicieron las delicias del 
público que llenaba la sala, con el canto de los tradicionales villancicos, es-
tupendo postre para tan excelente manjar que constituyó el sentido Pregón 
de Navidad de nuestro compañero en las lides informativas, José Antonio 
Tenza.

Coro Colegio Hispanidad
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odo es cuestión de imaginación, de ganas de calentarse la cabeza.

Pues sí, aun cuando el año anterior ya se había conseguido un re-
cord de asistencia, con mayor número de sillas, volviéndose a romper 

moldes hasta el extremo de ser presenciada por más de cincuenta mil 
personas, record en la historia de este evento, con abundancia de chiquille-
ría, agotándose las 8.000 sillas puestas a la venta, a lo largo del recorrido, y 
tras ellas situarse muchísimas más personas en un considerable número de 
filas a pie, sin dejar un resquicio, a la vez que consiguiendo mayor seguridad 
para los críos que se sitúan delante. La única pega, a la hora de pretender 
cruzar las calles del desfile, en que había que andar mucho para encontrar 

un resquicio.

La cabalgata la 
encabezaban un 
grupo de unos se-
senta patinadores, 
realizando ejercicios 
a lo largo de todo el 
recorrido, que por 
cierto se inició desde 
un par de calles más 
atrás en Reina Victo-
ria, a los que seguía 
la esplendorosa en 
cuanto a luminosi-
dad carroza de El 
Corte Inglés, siguien-
do otras de la UMH, 

En la Cabalgata de Reyes 
más sillas y gente que nunca 
Jaime Gómez

Cuando creíamos que ya se había llegado al límite, 
en cuanto a asistencia de público se refiere, se le 
da rienda suelta a la imaginación y se consiguen 
nuevos records, y esto es lo que sucedió con la 
Cabalgata de Reyes de 2016 que superó en mucho 
a la asistencia de años precedentes, cuando se 
creía que habíamos llegado al tope.

Cabalgata Infantil



L’Aljub, El Rey de la 
Selva, y algunas otras 
con espectáculos para 
niños, trapecistas, 
músicos, personajes 
televisivos, música, así 
como hinchables de 
gran tamaño.

La parte bíblica, 
con hebreos del Gru-
po Jerusalem, Pasto-
res de la Casa de An-
dalucía, Centro Ara-
gonés y Gestora de 
Festejos Populares, la 

consiguiente Estrella, y la Anunciación, 
con las reinas infantiles de las fiestas. Y 
las consiguientes carrozas, con las que 
de nuevo han vuelto a llegar SS. MM. 
Los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y 
Baltasar, con sus respectivos boatos. O 
sea, que en esta ocasión no participa-
ron animales, ni elefantes, ni camellos, 
con lo que SS. MM. volvieron a recu-
perar sus más cómodos asientos en las 
consiguientes carrozas, desde donde 
lanzaban sus caramelos a la chiquille-
ría. Tampoco ningún ganado de anima-
les.

A la llegada a Traspalado, consi-
guiente adoración de los Reyes al Niño 
recién nacido, y salutación a todos los 
niños, tras unas palabras de pie, des-
pués sentados, para anunciarles que 
recibirían todos cuantos juguetes y re-
galos habían pedido en sus respectivas 
cartas, que se fueran pronto a dormir. 
Pero todavía hubo sitios en los que a 
los niños se les facilitaron las consi-
guientes “atxes” para ser quemadas, 
antigua costumbre para iluminar el 
camino de los Reyes, pero con la con-
siguiente observación adversa de que 
las quemaban niños de poca edad, con 

Rey Baltasar

Rey Gaspar

Els Pastorets
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Rey Melchor

El Portal. La Sagrada Familia

Las hachas para guiar a los Reyes

el consiguiente peligro que ello repre-
sentaba para las criaturas.

Por la mañana, en el día de Reyes, 
SS. MM. llevaron a cabo una visita al 
Belén Viviente, junto al Palacio de Al-
tamira para postrarse ante el Niño Dios 
y recibir a los niños, que rápidamente 
formaron una larguísima fila, que se 
mostraban encantados de los juguetes 
recibidos, y siendo partícipes en el re-
parto de los consiguientes caramelos.
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e trata de piezas populares de carácter navideño, que eran es-
cenificadas por grupos de niños y adultos en algunos centros pa-
rroquiales. En ellas se mezclaban contenidos bíblicos con diálogos 

entre pastores, luchas entre ángeles y demonios, personajes sim-
bólicos, bailes, etc. Hay investigadores que señalan el origen de tales 

escenificaciones en los dramas religiosos medievales, poniendo como punto 
de partida el llamado Officium pastorum o adoración de los pastores al Niño 
Jesús, que tenía lugar en las iglesias 
en la misma noche de Navidad,  alre-
dedor de la llamada Misa del Gallo. 
Con las disposiciones del Concilio de 
Trento tales dramas salieron fuera de 
los templos y adquirieron un carácter 
profano. Ya en el siglo XIX se locali-
zan  publicadas algunas obras versifi-
cadas destinadas a ser representadas 
en estas actuaciones de Els Pastorets.

En el caso de Elche, además del re-
cuerdo de nuestros mayores, que vie-
ron y representaron tales obras, se han 
localizado algunas referencias al res-
pecto. Así, el manuscrito Noticias de 
Elche del cronista ilicitano  José María 
Ruiz de Lope y Pérez (1834-1900), que 
fue conservado posteriormente por el 
erudito historiador Pere Ibarra y Ruiz 
(1858-1934) en el volumen quinto de 
sus Papeles curiosos, y que ahora cus-

Els pastorets 
Joan Castaño (*) 

Hasta las primeras décadas del siglo XX 
hay constancia de la representación en 
nuestra ciudad, como en muchas otras 
de nuestro ámbito cultural, de las obras 
teatrales conocidas como Els Pastorets.

Anuncio de Els Pastorets en Elche (1878) (AHME)



todia el Archivo Histórico Municipal de Elche, indica en una de sus entradas:

 «Los Pastorcillos en S. José: Como quiera que la iglesia de la Tercera 
Orden en San José, convento que fue, se halla cuasi derruida, varios jóve-
nes de esta ciudad se reunieron para dar algunas funciones de recreo, y al 
efecto construyeron en dicho local un teatro. Llegó el mes de diciembre de 
1873 y se dispusieron a representar los Pastorcillos, cuyos anuncios impre-
sos que circularon decían así: “Al público.- La juventud ilicitana deseosa de 
corresponder a la galante acogida que este ilustrado público le dispensó el 
año pasado, tiene el honor de poner en conocimiento del mismo que en 
los días 25, 26 y 28 del corriente mes de diciembre de 1873 y el 1º, 4 y 6 de 
enero próximo se pondrá en escena una bonita y divertida función en el 
orden que expresa el siguiente programa = 1º Vals de acogida, sinfonía. 2º 
El grandioso auto sacramental, en 
4 actos, titulado: Los Pastorcillos o 
sea el Nacimiento del Hijo de Dios 
= Entrada general, 1 real de vellón 
– Media entrada, medio real = En 
el exconvento de San José, local 
de la Tercera Orden = A las 5 en 
punto.” Asistió mucha gente me-
nuda, especialmente del Llano de 
S. Teresa.» (ff. 439-439v).

El mismo Ibarra y Ruiz, en su 
extensa colección de impresos 
efímeros, reunida bajo el titulo 
de Tesoro histórico, conservó dos 
anuncios de estas representacio-
nes populares. El primero es de 
diciembre de 1878 y convoca a 
los ilicitanos a asistir a una de las 
escenificaciones navideñas en el 
teatrillo levantado en la antigua 
capilla de la Orden Tercera de San 
José. Se ofrecía, en primer lugar, la 
pastorela en cinco actos y en ver-
so titulada Los pastores de Belén o 
La encarnación del Verbo, que era 
complementada, según el gusto de la época, con la pieza valenciana en un 
acto titulada Un adrés del baratillo, obra de José García Capilla (1873), en 
la primera de las jornadas, y la obra Los dos inseparables, en la segunda. La 
hoja volante dice textualmente:

«Función de Pastores (En el local de la Tercer Orden de San José), para 
los días 15 y 26 del corriente [añadido a mano: diciembre de 1878]. Ya que 
por medio de nuestros costosos ensayos hemos podido lograr el poder pre-
sentar al público, una bonita Pastorela, de la cual creemos que quedarán 

Anuncio de Els Pastorets en Elche (1878) (AHME)
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satisfechos y complacidos todos los que nos honren con su concurrencia a 
las funciones, por lo que la compañía quedará muy agradecida. Orden de la 
función: 1º Sinfonía. 2º La bonita pastorela en 5 actos y en verso, titulada: 
Los Pastores en Belén o La encarnación del Verbo. 3º La pieza valenciana en 
un acto, titulada Un adrés del baratillo. Precios.- Asientos de primera fila, 
medio real.- Id. de las demás fila, 1 cuartillo de real.- Entrada general, 1 real. 
Media entrada, medio real. Nota.- Para el día 26 la pieza cuyo título es Los 
dos inseparables.» (AHME, Tesoro histórico, vol. I, núm. 437).

El segundo anuncio se refiere a los días 6 y 7 de enero de 1879 en los que, 
con el mismo esquema que las funciones indicadas, se ofrece la representa-
ción de la pastorela en cuatro actos y seis cuadros, en verso, El Nacimiento 
del Hijo de Dios, acompañada del sainete en un acto La burla del zapatero, 
para el día de Reyes, y de La Chala, juguete valenciano en un acto de Eduar-
do Escalante (1871), para el día siguiente. 

Hemos visto como, al menos en dos ocasiones, fue representada la pasto-
rela  Los Pastorcillos o sea El Nacimiento del Hijo de Dios. Auto sacramental 
en 4 actos recogido y ordenado de los antiguos autos impresos, y modernos 
manuscritos que se han recopilado hasta el día, cohordinado su argumento 
con la mayor sencillez y exactitud para que pueda representarse hasta en los 
teatros de menos capacidad (Gerona, Imp. y Lib. J. Grases, 1843).

Los personajes que intervienen en esta obra son Luzbel; San José; La Cul-
pa; La Virgen; San Miguel; San Gabriel; Cardenio, pastor; San Simeón; Sara, 
pastora; Laureno, su amante, pastor; Fileno, pastor; Patacón, pastor ridí-
culo; Carroño, pastor ridículo; Pastor primero; Pastor segundo; Un soldado 
romano; Un Ángel; Coro de Ángeles; y Coro de pastores. Se trata de una 
pieza muy extensa (cuatro actos y  dieciocho escenas) con varias situaciones 
superpuestas. Algunas de sus partes recuerdan las comedias románticas con 
engaños y amoríos. La presencia de La Culpa, sin embargo, nos remite a los 
autos sacramentales en los que se personificaban  virtudes y pecados. Los 
pastores, por su parte, protagonizan escenas cómicas con enredos y triful-
cas. Por contra, los personajes bíblicos recitan versos basados en las palabras 
recogidas por las Sagradas Escrituras. 

En el primer acto Luzbel cuenta la historia de su rebelión contra Dios, su 
derrota de manos de  San Miguel, y su condena a permanecer en el infierno 
con la promesa divina de que será derrotado por la Virgen. Tanto el demo-
nio como La Culpa se proponen vencer a María, siempre protegida por Dios. 
En el templo de Jerusalén, Simeón anuncia a María que será esposa y virgen: 
se desposará con aquel pastor a quien le florezca su báculo, prodigio que se 
produce en San José. 

El segundo acto se inicia con una escena en la que los pastores apacien-
tan sus rebaños entre diálogos populares y cómicos. Cardenio ha concerta-
do el matrimonio de su hija Sara con Patacón, pastor algo simple, pero ésta 
ama a escondidas a Laureno.  Por otro lado, a la Virgen se le aparece San 
Gabriel, que la saluda y le anuncia la Encarnación del Hijo de Dios con pala-
bras inspiradas en el Evangelio. 



En el acto siguiente se produce 
un diálogo entre pastores y otro 
entre Sara y su padre sobre su futu-
ro matrimonio. Tras varias situacio-
nes equívocas Cardenio consiente 
en la boda por amor de Sara con 
Laureno. Luzbel se enfrenta a to-
dos los pastores hasta que San Mi-
guel lucha con él y le vence con el 
nombre de María.

En el cuarto y último acto San 
Miguel vence a La Culpa y a Luzbel.  
La  Virgen y San José emprenden 
el camino hacia Belén donde no 
encuentran posada. Los pastores 
escuchan  el anuncio del nacimien-
to de Jesús y deciden ir a adorarle. 
Aunque Luzbel anuncia su guerra 
contra los mortales, La Culpa le in-
forma de que ambos han sido de-
rrotados gracias al nacimiento de 
Jesús y son devueltos al infierno 
por San Miguel. La obra concluye 
ante el pesebre, en donde San José 
y María hablan con el Niño Jesús al 

tiempo que llegan los pastores con sus presentes. La última didascalia de la 
pastorela indica: «Forman un agradable baile y al acabar cantan a coro lo 
siguiente: “Pues con música sonora / Dios en esta noche nace: / Día es: pues 
que salir hace / a media noche la aurora.”»

(*) Joan Castaño es archivero de la 
Basílica de Santa María de Elche

Portada de la obra Los Pastorcillos  
o sea El Nacimiento del Hijo de Dios (1843)
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 como tal pueblo llegó el momento que las gentes del lugar se 
plantearon la construcción de una iglesia para celebrar los actos 
litúrgicos que eran necesarios.

Fue en el 1915 cuando ese edificio se construyó gracias a la 
ayuda de unos generosos mecenas del lugar y con la colaboración 

del pueblo y de su gente.

La ermita fue construida entre 1911 y 1915 gracias al impulso de Narciso 
e Indalecio Ferrando que, a la vez, instaron al Obispado para que la creara 
parroquia, lo que no llegó a conseguirse.

El 16 de noviembre de 1927, se inauguró la torre campanario, erigida 
por el maestro de obras el tío Ximo y la ayuda de todos los vecinos. La ma-

quinaria del reloj fue 
traída de Alemania.

Se trata de un edi-
ficio entre mediane-
ras que comprende 
el templo y sacristía; 
tiene aneja la casa 
abadía. La facha-
da es pentagonal, 
orientada al este, 
realizada con mam-
puestos poligonales 
a hueso sin argamasa 
y se remata con una 
cornisa recta. Puerta 
con vano de marco 

Chinorlet, un centenario 
que ha hecho historia
José Pérez

Chinorlet, mi pequeño pueblo, situado 
en la comarca del Medio Vinalopó entre 
Monóvar y Pinoso, como todo pueblo, tiene 
su historia que se inicia remontándose 
al siglo XVII, con un pequeño caserío 
alrededor de un nacimiento de agua y que 
dio poco a poco lugar al Chinorlet actual.

Detalle fachada Iglesia



dovelado; sobre ella una gran ventana con 
el mismo arco y celosía de obra. A la izquier-
da, el campanario de mampostería enlucida 
de tres cuerpos: el primero que ostenta la 
placa de reconocimiento a la iniciadora de 
esta obra Antoliana Navarro, el segundo con 
el reloj y el cuerpo de campanas.

La planta es de nave única rectangular, 
mide 19,93 por 6,89 metros. Tres pilastras 
con capitel dórico sostienen un entablamen-
to corrido, sobre el que apoyan los arcos y 
bóveda en arco de medio punto. Forma en el 
tramo del presbiterio ventanas que dan luz a 
la zona sagrada del altar.

El presbiterio se eleva dos escalones, tie-
ne retablo sencillo formado por un tablero 
y la imagen del Sagrado Corazón de Jesús 

sobre peana.

Otras imágenes sobre altares laterales son: La Virgen del Rosario (Co-
patrona junto al Corazón de Jesús), San José, La Virgen del Remedio y San 
Isidro Labrador.

Algo a destacar es la pila bautismal hecha de piedra caliza de las canteras 
cercanas.

Pasaron los tiempos y pasó la historia por esta iglesia. Muchos han sido 
los sacerdotes y los actos litúrgicos, eventos, fiestas, eucaristías... que estas 
paredes han visto. Y muchos los chinorleros que se han bautizado, casado, 
o han hecho su despedida de la vida en esta iglesia del Corazón de Jesús.

En 2015 se celebró el Primer Centenario de nuestra Iglesia de Chinorlet.

Ya desde hace tiempo un grupo de personas representativas de mi pue-
blo se planteó celebrar con la 
mayor solemnidad este primer 
Centenario.

La Asociación Belenista de 
Elche, de la cual formo parte 
quiso colaborar en tal aconteci-
miento y planteó la realización 
de una gran maqueta a escala 
que reprodujese la iglesia en su 
aspecto exterior o interior.

Y es que desde hace mu-
cho tiempo esta asociación está 
unida a Chinorlet y venimos 
realizando en el interior de esta Detalle Santa Misa

Placa conmemorativa
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iglesia un belén (así como cursillos de helenis-
mo) para goce y disfrute de todas las personas 
que acuden en Navidad a Chinorlet. Por ello, 
por el cariño hacia ese pueblo, se planteó la rea-
lización de dicha maqueta.

El corcho, la pintura, el látex, el cartón, las 
luces... fueron los elementos para su elabora-
ción, junto con el cariño, la fe y la ilusión de los 
amigos belenistas.

Fue un trabajo largo, bien elaborado con 
muchas horas de trabajo y esfuerzo, pero hecho 
con una enorme satisfacción día a día a medida 
que se iba realizando. Todo quedó perfecto.

Y llegó el día. 20 de Septiembre de 2015. 
Mucha expectación entre los vecinos, amigos y 
autoridades de Monóvar y de Pinoso tanto ci-
viles como eclesiásticas. Tras la celebración par-
ticipativa de la Eucaristía, con la actuación de 
una coral, se procedió a la inauguración de una 

placa conmemorativa y de la maqueta realizada por la Asociación Belenista 
de Elche.

Los aplausos y muestras de admiración llenaron la Iglesia del Chinorlet y 
fueron un digno colofón a los actos religiosos.

Posteriormente y en los jardines de la escuela se celebró una comida de 
hermandad y en la que se pudo degustar los 
ricos productos de la tierra. Longaniza seca, 
morcillas, morcón y otros aperitivos... dieron 
paso a un arroz especial y a unos dulces típicos 
acompañados de un vino... único.

Largo rato de convivencia para celebrar el 
gran acontecimiento el PRIMER CENTENARIO 
DE LA IGLESIA DE CHINORLET.

Desde ese momento han sido cientos las 
personas de toda la comarca que han ido a ver 
la maqueta de la iglesia y el Belén que ha resul-
tado ser algo interesante y muy apreciado por 
el pueblo de Chinorlet y por otra mucha gente 
que lo ha visitado gracias a las redes sociales y 
al boca a boca.

Y es que en Navidad, dicha maqueta de 
la iglesia se transformó en una representa-
ción del Belén con el Nacimiento de Jesús en 
la puerta, hacia donde van unos pastores y los 

Detalle interior Iglesia

Detalle Iglesia



Reyes magos. Resultó muy 
bien y muy apropiado el 
lugar.

Desde esta revista y 
como chinorlero quiero 
agradecer a los compa-
ñeros de esta Asociación 
Belenista de la cual formo 
parte, el apoyo, la colabo-
ración y el esfuerzo reali-
zado. Y de un modo espe-
cial a Juan Soriano por su 
inmenso y precioso traba-
jo. Gracias amigos.

A la gente de mi pue-
blo que peleó, y se esforzó 
en vencer las dificultades 
para que se pudiese cele-
brar el centenario, gracias 
por su apoyo en la reali-
zación de esta maqueta-
belén así como a las per-
sonas civiles o eclesiásticas 
que tuvieron a bien auto-
rizarlo.

La maqueta de la igle-
sia se pretendía que estuviese presente en la iglesia todo el año del cente-
nario.

Pero pasadas las navidades, las “dificultades” ya no lo han permitido con-
tinuar hasta cumplirse el año de su centenario.

Una pena.

Aún así valió la pena hacerlo para el recuerdo.

CHINORLET... Feliz Centenario de la Iglesia del Sagrado Corazón de 
Jesús. Siempre lo recordaremos.

Detalle público y Familia Belenista
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ue en este siglo, cuando la fiesta de Reyes comenzó a configurarse 
hasta llegar a ser tal y como hoy la conocemos. Así, los niños de la 

alta sociedad española iniciaron la costumbre de escribir las cartas, 
con sus peticiones, a los Reyes Magos: “¿Qué niños antes de acostarse 

el 5 de Enero ignoran que en aquella noche los Reyes de Oriente, que hace 
veinte siglos adoraron en Bethleem al Niño Jesús, emprenden su viaje anual 
con el exclusivo objeto de traer regalos a los niños? Algunos de estos, pre-
cavidos de suyo, no se limitan a colocar el calzado en espera del obsequio, 

sino que acompañan una cartita en que 
manifiestan à SS. MM. Magas su predilec-
ción por determinado juguete”1. 

Esta escena fue recogida por Joaquín 
Sorolla y Bastida en el gouache Cartas a 
los Reyes Magos2 (1900), en el que retra-
ta a sus hijos, bajo la atenta mirada de su 
mujer, escribiendo las cartas a los Reyes 
Magos.

Las familias colocaban estas cartas junto 
a los lustrosos zapatos o en los buzones de 
Correos, como ilustró Pedrero en Para los 
Reyes Magos (1899), mientras que otras las 
colocaban en el Nacimiento, para lo que 

“¡Ya llegan los Reyes! 
¡Ya llegan los Reyes! 

Desde el siglo XIX, la noche del cinco de 
enero ha sido la más mágica del año.”. 

La Fiesta de Reyes en el Siglo XIX 
Los buenos Reyes las cartas agradecen 
Ángel Peña (*)

1 - CUENCA, C. L. de. “Nuestros grabados”. La Ilustración Española y Americana. Madrid, 8 de enero de 1901, pp. 3 y 11.

2- NAVARRO, C. G. “Cartas a los Reyes Magos”. Ternura y Melodrama. Pintura de escenas familiares en tiempos de Sorolla. 
Valencia: Generalitat Valenciana, 2002, pp. 254-257.

M. Pedrero. Para los Reyes Magos. En Nuevo Mundo. 
Madrid, 4 de enero de 1899.



se disponían unas pequeñas alforjas de tela 
en el caballo de uno de los Reyes Magos, en 
las que introducían sus peticiones, escritas en 
diminutos papeles3. 

Como preparación para la Epifanía, nues-
tras familias rezaban, en torno al Nacimien-
to, la Novena al Niño Jesús en el Misterio de 
su Adoración por los Santos Reyes4. El Naci-
miento, como pequeño oratorio festivo, era 
el centro y receptor de numerosas prácticas y 
costumbres familiares, de carácter inmaterial, 
que lo dotaban de vida y que hacían que, le-
jos de ser un mero elemento decorativo, fue-
ra el auténtico protagonista de las fiestas de 
Navidad5. Así, los niños acercaban, día a día, 
las figuras de los Reyes Magos, con sus pajes, 
hasta el portal de Belén, siguiendo la estre-
lla por caminos de serrín entre montañas de 
corcho y musgo, con el objeto de que, el seis 
de enero, adoraran al Rey de reyes: “los pri-
meros días, a los Reyes Magos ya su séquito 
había que buscarlos en lontananza; luego se 

iban acercando al portal, cada día un poco más; por cierto que el ritmo de 
esta aproximación era motivo de serios desacuerdos ya que, para ajustarse 
a lo evangélico, el seis de enero, precisamente el seis de enero, tenían que 
estar en su sitio: a los pies del Niño”6. 

El día de los Santos Reyes, és-
tos se descabalgaban, de ahí que 
caballo y rey fueran figuras inde-
pendientes y estuvieran unidas 
por un hierro, por lo que recibían 
el nombre popular de Reyes de 
pincho. Las familias más acomo-
dadas sustituían esta cabalgata 
por las figuras de los Reyes en 
adoración del Niño Jesús recién 
nacido, el Divino Infante, por lo 

Félix Sardá y Salvany. Novena al Niño 
Jesús en el Misterio de su Adoración 

por los Stos. Reyes. Barcelona: 
Librería y Tipografía Católica, 1907. 

3 - PEÑA MARTÍN, A. “Costumbres en torno al nacimiento tradicional”. Pandereta. Núm. 12, (2013), pp. 105-108. 

4 - En la Novena al Niño Jesús en el Misterio de su Adoración por los Stos. Reyes escrita por Félix Sardá y Salvany [Barcelona: 
Librería y Tipografía Católica, 1907] se hace constar que el objeto de este ejercicio era “abogar el buen cristiano ante el dulce 
Niño del Portal de Belén, para que haga lucir su estrella á los ojos de esos desventurados nuevos gentiles, á fin de que como 
los Santos Reyes vayan á reconocerle y á adorarle y á ser dichosos en su amor y en el de la Iglesia y en la práctica de sus 
mandamientos”.

5 - PEÑA MARTÍN, A. “Aquello que se marchó… Oraciones y villancicos ante el Nacimiento”. Anunciata. Publicación Oficial 
de la Federación Española de Belenistas. Núm. XXI, (2015), pp. 52-56. 

6 - CALVO, F. La Navidad en Palencia. Sabañones, nacimientos y turrones. Palencia: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Palencia, 1982, págs. 20 y 21.

Taller murciano. Reyes Magos. Hacia 1900.  
Barro cocido y policromado.
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que muchos nacimientos contaron con dos juegos de Reyes Magos, pero 
que, en ningún caso, estaban de forma simultánea en el montaje. 

La noche del cinco de enero, antes de la aparición de las ya tradicionales 
cabalgatas, en algunas de nuestras ciudades se celebraba una “extravagante 
y mal tolerada farsa”7, que recibía el nombre de A esperar los Reyes. 

En Madrid, esta celebra-
ción consistía en el engaño, 
más o menos efectivo, de los 
asturianos y gallegos recién 
llegados a la capital, cuya 
ignorancia les convertía en 
el juguete de los pilluelos 
de la corte bajo el pretexto 
de llevarles a esperar a los 
Reyes Magos, que habían 
de venir, aquella noche, re-
partiendo abundantes mo-
nedas de oro y plata a todo 
aquel que los encontrase. 

A lo largo de la tarde, 
grupos de carboneros, chis-
peros, tahoneros y mozos 
de esquina empezaban a 

diseminarse por la ciudad y no había fuente ni puesto de vino donde no 
se parasen a remojar la palabra, ya que como decía la copla, “ya llegan los 
Santos Reyes. / Toma la bota Damián, / que cuanto más vino bebas / antes los 
verás entrar”. Los gallegos y asturianos, ridículamente ataviados con esteras 
y coronas, con enormes escaleras al hombro y hachones en las manos, salían 
a esperar a los Reyes Magos seguidos de la turba vocinglera de los embro-
madores armados con cencerros, cuernos y otros objetos para hacer ruido, 
dando aullidos, saltos y cabriolas. Llegados a un extremo de la ciudad tenía 
lugar la pantomima de subirse en una escalera para ver si, con el auxilio de 
los hachones encendidos, se descubría a los Magos. Entonces, de entre la 
muchedumbre, se oía una voz que aseguraba que éstos venían por la puerta 
opuesta de la ciudad, a la que se encaminaban después y luego a una tras 
otra, hasta que rendidos de cansancio, solían ir a parar a alguna taberna 
donde concluía la fiesta, más o menos entrada la noche. 

Los gallegos y asturianos, desesperados por no haber visto a los Reyes 
Magos, terminaban la noche en sus casas, mientras que el resto de la alegre 
comitiva pasaba la noche “en brazos de su madre adoptiva, la tierra, hasta 

La fète des rois a Madrid. En L’Univers Illustré.  
París, 10 de enero de 1866. 

7 - MESONERO ROMANOS, R. de. Biblioteca de autores españoles desde la formación del lenguaje hasta nuestros días. 
200. Obras de don Ramón de Mesonero Romanos. II. Madrid: Ediciones Atlas, 1967, pp. 315 y 316. Véase APARISI 
LAPORTA, L. M. Recordando la Navidad en Madrid. Madrid: Instituto de Estudios Madrileños. CSIC, 2008, pp.12-14; PEÑA 
MARTÍN, A. “Las fiestas de Navidad. Tradiciones y Costumbres”. El Belén en Madrid y su Comunidad. Número especial de 
Belén. Publicación de la Asociación de Belenistas de Madrid. Núm. 33, (2014), pp. 90-119 y PÉREZ ZÚÑIGA, J. “Á esperar 
los Reyes”. Blanco y Negro. Madrid, 7 de enero de 1893, pp. 11 y 12.



que la escoba de los barrenderos 
viene á sacarlos de tan dulce es-
tasis”8. 

Todos estos despropósitos 
provocaron que la fiesta fuera 
duramente criticada, por impro-
pia de un pueblo culto y civili-
zado9. Tal es así, que Mesonero 
Romanos llegó a pedir al Gobier-
no que no la tolerase más, por-
que “no tiene ningún motivo de 
alabanza, ni aun de disculpa, ni 
por su origen, ni por su objeto, ni 
por sus resultados”10. Pese a ello, 
fueron muchos los artistas que 
representaron esta tradición de 
salir en busca de los Reyes Magos 
en Madrid, como Ortego para El 
Museo Universal (1860) y Picolo 
para Blanco y Negro (1893). 

Esta costumbre no solo suscitó 
el interés y curiosidad de los pro-
pios españoles, sino que varias 
publicaciones ilustradas france-
sas del siglo XIX también se hicie-

ron eco de ella, publicando diversos textos y sendos grabados, como Le jour 
des Rois à Madrid en Le Monde Illustré (1862), La fête des rois a Madrid en 
L’Univers Illustré (1866) y La fête des rois en Espagne en Le Monde Illustré 
(1876), entre otros. A pesar de las farsas madrileñas sean las más conocidas, 
no eran exclusivas de Madrid, sino que en otras ciudades, como Valencia, 
grupos de jóvenes y gentes humoradas, disfrazadas y provistas de tambores, 
planchas y antorchas, también salían a esperar a los Reyes Magos. 

La celebración tenía, asimismo, un aire grotesco y eran frecuentes las 
bromas, siendo sus principales destinatarios, en el caso valenciano, los recién 
inmigrados del campo a la ciudad y, sobre todo, las criadas recién llegadas11. 

Con la prohibición de todas estas prácticas, la noche de Reyes, pasó a 
ser, desde entonces, la de las creencias infantiles, en la que todos los niños 

El día de los Reyes. En Nuevo Mundo.  
Madrid, 2 de enero de 1915. 

8 - VILLANUEVA, J. J. “Costumbres madrileñas. La venida de los Reyes Magos”. El Museo Universal. Madrid, 8 de enero de 
1860, p. 14. 

9 - FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, A. Guía de Madrid. Manual del madrileño y del forastero. Madrid: [s.n.], 1876, p. 748 y 
MADOZ, P. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. Tomo X. Madrid 1847. 
Badajoz: Biblioteca Santa Ana, 1991, p. 1076.

10 - MESONERO ROMANOS, R. de. Biblioteca de autores españoles desde la formación del lenguaje hasta nuestros días. 
200. Obras de don Ramón de Mesonero Romanos. II. Madrid: Ediciones Atlas, 1967, pp. 315 y 316.

11 - MARTÍNEZ GALLEGO, F. A. “Nadal de paper a la ciutat”. En Nadal de paper. Valencia: Ajuntament de València. 
Delegació de Cultura y Museu d’Història de València, 2003, pp. 9-35. 
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(*) Angel Peña es Historiador del Arte

debían irse a dormir pronto: “duérmete, hijo, duerme; / cierra los ojos, / que 
si te ven despierto / por ser curioso, / tus zapatos, al alba / estarán solos”12.

Tras una noche de muchos nervios y anhelos, la mañana del seis de enero 
era el momento mágico en el que los niños abrían los regalos que los Reyes 
Magos les habían dejado la noche anterior junto a sus zapatos: “doquier 
la vista vuelvan / juguetes aparecen. / Porque los buenos Reyes / las cartas 
agradecen”. 

Sus familias, con el objeto de satisfacer sus aspiraciones, se prestaban 
incluso a servir de intermediarios en la entrega de los regalos que los Reyes 
Magos, ocupadísimos, apenas habían tenido tiempo de distribuir a domici-
lio13. 

Esta escena sería recogida por Joaquín Sorolla en Los regalos de los Reyes 
(1902) y por Cecilio Pla en La víspera de Reyes (1906). 

Esperanzados, con los ojos cerrados y palpitantes siempre de ilusión… 

¡Feliz noche de Reyes!

¡Felices Reyes!

12 -  HIDALGO, J. L. (1919-1947). Que es la noche de Reyes. 

13 - CUENCA, C. L. de. “Los regalos de los Reyes, dibujo 
de Joaquín Sorolla”. La Ilustración Española y Americana. 
Madrid, 8 de enero de 1902, p. 3.
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n 1851, se planteó como una especie de desafío en que veintiún 
poetas contestaron el reto del soneto de invitación con otros so-
netos en que se repetían los mismos consonantes.

En 1853, la fiesta literaria tomó la forma de expediente guberna-
tivo, iniciado por D. Manuel Bretón de los Herreros con un memorial y se fue 
llenando de informes, trámites extractos, consultas y notas.

En 1855, al estar exiliado a causa 
de la revolución de 1854, la tertulia, 
desde la distancia, se convirtió en 
un epistolario.

En 1856, de vuelta en su hogar, 
se organizó la reunión como una 
guirnalda poética.

El objeto principal de estas reu-
niones era la celebración de la No-
chebuena. Todas estas tertulias, 
excepto la de 1855, se celebraban 
en el domicilio del Sr. Marqués de 
Molins, quien ofrecía a sus invitados 
una opípara cena y la asistencia a la 
misa de gallo, seguida de bailes y 
jolgorio.

Con este título se editó, en 1857 un libro 
que recogía las colaboraciones literarias 
que se ofrecieron, por diferentes autores, 
en las tertulias auspiciadas por D. Mariano 
Roca de Togores, en las Nochebuenas de 
los años 1851, 1853, 1855 y 1856.

Pradilla (dibujo) y Rico (grabado). 
La Plaza Mayor de Madrid en Noche-Buena. 
En La Ilustración Española y Americana. 
Madrid, 24-XII-1872. 

Las cuatro Navidades (1)
Roque Sepulcre



La impresión corrió a cargo de la Imprenta Nacional por expreso deseo 
de S.M. la Reina y su producto se destinó a los establecimientos de Benefi-
cencia.

Para este artículo me he centrado en la primera Navidad y presentaré el 
soneto de invitación del Marqués de Molins y los sonetos con que respondie-
ron algunos de los invitados. Todos ellos tienen en común ser o haber sido 
miembros de la Academia Española de la Lengua.

 Quiero llamar la atención sobre lo siguiente: de veintidós asistentes 
a la tertulia, esa Navidad de 1851, doce eran o iban a ser académicos de la 
lengua, que ofrecían humildes y gustosos sus sonetos para celebrar el Naci-
miento de Jesús.

Vamos con el anfitrión.

Mariano de las Mercedes Roca de Togores y Carrasco (Albacete, 17 de 
agosto de 1812 – Lequeitio, 4 de septiembre de 1889), primer Marqués de 
Molins. Será el decimocuarto director de la Real Academia de la Lengua, 
donde ingresó en 1862 y ejerció como director desde junio de 1865 hasta 
diciembre de 1875. Ocupó la silla K.

Orador, escritor y político.

SONETO INVITATORIO (Con consonantes forzados)

Hermanos queridísimos, salud:  
Es antigua costumbre inmemorial 
En las noches de pascua y carnaval 
Probar la gastronómica virtud

Yo no sé si el Koran o si el Tamud  
Tratan de esta función y su ritual; 
Pero al nacer el niño en el Portal, 
Hay pavos y chicharras y laud.

 Y yo, cumpliendo con el rito aquel, 
Os convido a una pobre colación 

Al son de la zambomba y del rabel;

Mas porque no haya bulla y confusión, 
Escriba aquí su nombre todo fiel, 
Y Dios os colme a todos de turrón.

 A continuación voy a ofrecer las respuestas a esta invitación por los 
once tertulianos que, a lo largo de su vida, pertenecieron a la Real Acade-
mia.

Ángel María Pérez de Saavedra Ramírez y Remírez de Baquedano (Cór-
doba, 10 de marzo de 1791 – Madrid, 22 de junio de 1865), más conocido por 
Ángel de Saavedra, Duque de Rivas.

Mariano de las Mercedes 
Roca de Togores y Carrasco
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 Fue el decimotercer director de la institución, elegido el 20 de febrero 
de 1862, ocupó el cargo hasta su muerte. Se le asignó la silla C.

 Dramaturgo, poeta, historiador, pintor y estadista.

 Nunca tanto anhelé tener salud 
Desque nací, que es cosa inmemorial, 
Como en pascua y antruejo o carnaval, 
Por lucir de mis dientes la virtud.

 Porque el Koran, la Biblia y el Talmud 
Marcan a tales fiestas ritual, 
Mandando que hasta en mísero portal 
Haya merienda, coplas y laud.

 Y pues que tú, siguiendo el rito aquel, 
Nos das la Noche-buena colación, 
Yo hambriento acudiré con mi rabel.

 Y, en medio de la gresca y confusión, 
Me mostraré del Pindo alumno fiel, 
Y aún más del dulce culto del turron.

 Manuel Bretón de los Herreros (Quel, 19 de diciembre de 1796 – Ma-
drid, 8 de noviembre de 1873). Fue elegido académico en 1837, ocupando la 
silla B. Fue su secretario desde 1853 hasta 1873. 

Dramaturgo, poeta y periodista.

 Iré, oh Roca! a beber a tu salud, 
Constante en mi cariño inmemorial, 
Y con humor iré de carnaval; 
Que la locura a veces es virtud.

Si otros siguen las leyes del talmud, 
Ser espléndido y franco es tu ritual, 
Y se conoce ya desde el portal 
Que honras tu nombre y honras tu laud.

Sí, mi padrino, sí; con mucho aquel 
Alternaré en tu pingüe colación 
Con la cuchara y el místico rabel,

 Probando, con mi propia confusión,  
Que el hombre en este siglo sólo es fiel, 
Caro Mariano, a quien le da turron.

Joaquín Francisco Pacheco y Gutiérrez Calderón (Écija, 28 de febrero de 
1808 – Madrid, 8 de octubre de 1865). Elegido académico en 1845, ocupó la 
silla B.  Político, jurista y escritor.

Ángel María Pérez de Saavedra 
Ramírez y Remírez de Baquedano 

Manuel Bretón de los Herreros



 Yo quisiera también darte salud 
En el métrico idioma inmemorial; 
Pero mis versos son de carnaval,  
Pues perdí la poética virtud.

 Fuera falso, cual falso es el Talmud, 
Tropezando en incógnito ritual, 
Y quedara, de cierto, en el portal, 
Destempladas las cuerdas del laud.

Por suerte, no es forzoso el rito aquel 
Para aceptar tu grata colación, 
Acudiendo sin estro y sin rabel.

Uno de más seré en la confusión, 
Siempre a las Musas consecuente y fiel, 
Aunque me hayan negado su turron.

 Fermín de la Puente y Apezechea (Ciudad de México, 9 de noviembre 
de 1812 – Omoño, Santander, 20 de agosto de 1875). Ocupó la silla H en la 
Real Academia desde 1850 hasta 1875. Poeta, escritor y traductor.

 Ten fortuna, Mariano, ten salud 
Para hacer tu convite inmemorial; 

Y tengan, como el año carnaval, 
Sus jolgorios la ciencia y la virtud,

 ¡Mal hayan los repulgos del Talmud, 
Y el vano aristocrático ritual, 
Que deje a la amistad en el portal, 
Y niegue libaciones al laud!

 Volviérame, Mariano, al tiempo aquel 
En que dichoso fui…Tu colación 
Gozara, aunque sin plectro ni rabel;

Que aunque me dan mis versos confu-
sión, 

Soy siempre, Roca, a tu cariño fiel: 
Este guardo… y mil gracias al turron.

Buenaventura José María de la Vega y Cár-
denas, (Buenos Aires, 14 de julio de 1807 – 

Madrid, 29 de noviembre de 1865) más conocido como Ventura de la Vega. 
Ingresó en la Real Academia española en 1842. Escritor y dramaturgo.

Hay una anécdota sobre su muerte que vale la pena conocer. Era de salud 
débil y el diario “La Correspondencia” anunció su muerte por enfermedad. 
Al día siguiente, Don Ventura apareció para desmentir su muerte: “Les ase-
guro que no es cierto lo que dice La Correspondencia”.

Joaquín Francisco Pacheco  
y Gutiérrez Calderón

Fermín de la Puente  
y Apezechea
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 Al poco tiempo falleció de verdad y La Correspondencia publicó la 
noticia en portada de este modo: Ayer, por fin, ha fallecido Don Ventura de 
la Vega.

 Por más que lo repugne mi salud, 
Quebrantada de tiempo inmemorial, 
A las cenas de pascua y carnaval 
No tengo de negarme la virtud.

¡Cómo esta vez faltar, pese al Talmud, 
A una cena que es casi de ritual! 
A las ocho entraré por tu portal, 
Atraído del son de tu laud.

 Y más que el fuego del vinillo aquel, 
Con que habrás de adornar la colación, 
Hará vibrar las cuerdas del rabel

 En poética ardiente confusión 
El dulce rostro de tu esposa fiel, 
Más dulce a nuestros ojos que el turron.

 Juan Nicasio Gallego Fernández (Zamora, 14 de diciembre de 1777 – 
Madrid, 9 de enero de 1853).  Elegido académico en 1830, ocupó la silla Q. 
Fue su secretario desde 1839 hasta su muerte en 1853. Sacerdote y poeta.

 Si no brindo con vino a tu salud, 
Como lo manda el uso inmemorial, 

Caro Mariano, en pascua y carnaval, 
Es senil impotencia, no es virtud.

 Observante me han hecho del Talmud 
Los años con su rígido ritual; 
Mas te celebraré desde el portal, 
Como la murga, al son de mi laud.

¡Quién pudo imaginar que soy aquel 
Que pudiera engullir por colación 
Hasta el arco y la tripa de rabel!

Y hoy confesarte debo ¡Oh confusión! 
Que si a la verdad santa he de ser fiel, 

Puches piden mis dientes, no turron.

(Estos fueron los últimos versos que compuso).

 Antonio Gil de Zárate (El Escorial, 1 de 
diciembre de 1793 – Madrid, 6 de agosto de 1861). Ingresó en la real Acade-
mia en 1841, ocupando la silla P. Político, escritor y pedagogo.

Buenaventura José María  
de la Vega y Cárdenas

Juan Nicasio Gallego Fernández



 Hermano queridísimo, salud: 
Por ser costumbre antigua, inmemorial, 
Que páran, sea en pascua o carnaval, 
Las Reinas, de ser hembras en virtud;

Como aquel que estudiando en el Talmud 
Pasa la noche en claro; yo el ritual,  
Hasta que nazca el Niño, y no en portal, 
Observo sin dormir y sin laud.

Son ya las cinco; y al billete aquel 
Respondo, en que a tu rica colación 
Me convidas con pavo y con rabel.

 Si este parto no engendra confusión, 
A tu amable convite seré fiel: 
Y apresta doce arrobas de turron

(20 de diciembre a las cinco de la mañana,  
en la Casa de Correos, esperando el parto de S. M.) 

 Patricio de la Escosura Morrogh (Oviedo, 5 de noviembre de 1807 – 
Madrid, 1878).  Ingresó como académico de número en 1847, ocupando la 
silla G.  Político, periodista, escritor y crítico.

 Anfitrión carísimo, salud: 
Aunque ya, por mi fecha inmemorial, 
Fuera estoy del mundano carnaval, 
Viviendo, casi, casi, en la virtud;

 Aunque el ayuno es base del Talmud 
Político en que creo, y ritual 
Para mi gente, cena de portal, 
Sin trufas, sin Champaña y sin laud;

 Aun me siento en el cuerpo cierto 
aquel; 
Aun como, bebo, y hago colación; 
Aun, alicuando, pulso mi rabel.

 No temo yo la alegre confusión; 
Soy del culto jaleo amigo fiel: 
Contad conmigo; honor haré al turron.

Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (Madrid, 6 de septiembre de 1806 
– Madrid, 2 de agosto de 1880). Ingresó en la academia en 1847, ocupando 
la silla l.  Escritor, poeta, dramaturgo, filólogo y crítico.

 Ya que parió la reina con salud 
(Y gócela de tiempo inmemorial), 
Truéquese Noche-buena en Carnaval; 
Que la fe lo permite y la virtud.

Antonio Gil de Zárate

Patricio de la Escosura Morrogh
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 Parezca a los secuaces del Talmud 
Absurda miscelánea de ritual 
Celebrar el misterio del Portal 
Con misa y olla, y órgano y laud;

 No importa: la función tiene su aquel: 
Bulla pido, Marqués, y colación, 
Y zambomba y sonajas y rabel.

 En noche de tan grata confusión 
Es hijo indigno de la España fiel 
Quien se niegue al pardillo y al turrón.

(S. M. había dado a luz a la Serenísima  
Señora Princesa de Asturias).

Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez

Infanta Isabel de Borbón y Borbón

Isabel II  
de España

Ortego (dibujo) y Laugier (grabado). 
Aguinaldo a los suscriptores de El Museo 

Universal. En El Museo Universal.  
Madrid, 23 de diciembre de 1860.



Antonio Ferrer del Río (Madrid, 1814 – El Molar, 22 de agosto de 1872). 
Ingresó en la Academia el 29 de mayo de 1853, ocupando la silla Q.  
Escritor, historiador y periodista.

Bendigamos a Dios! Nuestra salud 
Es su nombre de tiempo inmemorial, 
Por más que se le agravie en carnaval, 
Y que le ofenda la hipócrita virtud.

Niéguenle los que guardan el Talmud; 
Que yo sigo el católico ritual; 
Mas, en la hora en que nace en el Portal, 
No me hallo para cenas ni laud.

 Casi un lustro hace ya… Qué día aquel! 
Y antes de ir a la usada colación, 
En vez de la zambomba y del rabel,

 Hubo en mi casa llanto y confusión… (1) 
Y a tan triste recuerdo vivo fiel, 
Aunque la pena es menos con turron.

 (1) Alusión a la muerte repentina  
de su suegro en la Noche-buena de 1847)

Manuel Cañete (Sevilla, 6 de agosto de 1822 – Ma-
drid, 4 de noviembre de 1891). Tomó posesión de 

la silla S de la Real Academia española el 8 de 
diciembre de 1858. Escritor, crítico y periodista

 A prueba de banquetes mi salud, 
Como bien por costumbre inmemorial; 
Y, ni antes ni después de carnaval, 
La parquedad me pareció virtud.

 Háblasme del Korán y del Talmud: 
Y qué me importa a mi su ritual? 
Para que yo traspase tu portal, 

No has menester llamarme con laud.

 Cuando el supremo Natalicio aquel 
Da motivo a tan grata colación, 

Cómo no he de acudir con un rabel?

 

¿Cómo, si entre la bulla y confusión 
El rostro admiro de tu esposa fiel, 
No ha de ser gloria para mí el turrón.

Antonio Ferrer del Río

Manuel Cañete
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omienzo haciendo una pequeña presentación:

 Empecé mi afición a los belenes allá por el año 1991 cuando los 
belenistas de Arcos de la Frontera me invitaron a participar en sus 

actividades. A medida que me fui metiendo en este mundillo apasio-
nante, fui coleccionando figuras de distintos autores. 

Llegó el momento, a partir de 2005, en que empecé a habilitar el sótano 
de nuestra casa en Blas Infante nº 5 de Arcos de la Frontera (Cádiz), para 

instalar belenes y dioramas de dis-
tintos tamaños, estilos y autores. 

En la actualidad la colección tie-
ne 30 piezas distribuidas en  un só-
tano y semisótano que disfrutamos 
mi familia, mis amigos y cuantos 
amantes del Belén lo deseen.  He 
conseguido que mi colección de 
figuras luzca en escenografías be-
lenísticas en vez de estar en estan-
terías o vitrinas.

Antonio Díaz Rubio y Ana Ca-
ballero Mesa son unos empresarios 
de Granada y Mollina (Málaga) 
que desde siempre les gustó te-
ner un Belén en su casa, ampliarlo 
cada año un poco más y moverse 
cada navidad a visitar los belenes 
de Granada, Madrid, Jerez de la 

A petición de la Asociación de Belenistas de 
Elche, voy a contar como fueron los inicios 
del proyecto de EXPOSICION PERMANENTE 
DE BELENES en Mollina (Málaga) sobre el que 
trabaja LA FUNDACION DÍAZ CABALLERO.

La Fundación  
Díaz Caballero
Antonio Bernal

Panorámica del sótano en Arcos (parte alta)



Frontera, etc. Sin ser belenistas 
practicantes sentían un interés no 
desarrollado hacia el belén, sus fi-
guras, sus construcciones y sus for-
mas de presentarlos ya fuera de 
manera popular o artística.

Hace  ya casi 10 años que An-
tonio Díaz Rubio y Ana Caballero 
Mesa, se presentaron en mi casa 
de Arcos de La Frontera para visi-
tar ese sótano, mencionado en mi 
presentación, y que por entonces 
ya contaba con las 5 ó 6 primeras 
piezas de la actual colección.

En el transcurso de la visita, Antonio hace una pregunta que es la clave 
del desarrollo del Proyecto que nos ocupa: los belenistas que no tienen un 
sitio como éste para guardar, ¿qué hacen con los belenes que realizan cada 
año?

Mi respuesta le dejó pensativo porque no le parecía bien que Obras de 
Arte como las que a veces conseguimos hacer, se destruyan por no haber 
sitio donde guardarlas.

A partir de ahí y ayuda-
dos por la coincidencia de 
que nuestra hija Ana vive 
en Granada y que cuando 
iba a verla nos veíamos y 
hablábamos del asunto, se 
empezó a fraguar la idea de 
hacer algo que pudiera cu-
brir esa carencia de espacio 
donde conservar eso que 
desde siempre a Antonio 

Ana Caballero y Antonio Díaz

Panorámica del sótano en Arcos (parte baja)

Panorámica del sótano en Arcos
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y  Ana les parecieron obras de arte: 
nuestros belenes.

Cuando Antonio y Ana deciden 
acometer el proyecto, crean la Fun-
dación Díaz Caballero de la que mi 
esposa y yo somos Patronos de Ho-
nor, y empezamos a viajar por toda 
España y parte de los países colin-
dantes (Italia, Austria, Alemania) 
para aprender, conocer belenistas y 
sus obras, escultores,  artesanos  y 
todo el tejido humano, artesanal y 
artístico de ese mundo belenista en 
el que se encuentran  muchos de los 
que leen esta revista - los amigos de 

la Asociación de Belenistas de Elche y otros muchos belenistas dispersos por 
diversos territorios pero con una ilusión común entorno al BELÉN y sus posi-
bilidades culturales, tradicionales y artísticas.

El esfuerzo económico que An-
tonio y Ana realizan para esta obra 
es considerable y los que entende-
mos de esto sabemos que difícil-
mente el proyecto será rentable. 

Con suerte y buena gestión tal 
vez podrá sostenerse y cubrir cos-
tes de mantenimiento, pero eso es 
algo que sólo el tiempo aclarará.

Antonio y Ana poseen varias 
fincas de olivar en Mollina (Má-
laga) –porque esa es la población 
natal de Antonio- y en una de ellas 
-Finca La Capilla- tienen recons-
truido un precioso Cortijo  con 
instalaciones que a estas alturas muchos belenistas de España conocen por 

haber estado uno o 
varios días visitando la 
colección de figuras y 
belenes que en estos 
años de trabajo se han 
ido almacenando a la 
espera de la construc-
ción del edificio que 
albergará la exposi-
ción.

Antonio con Pagespetit y su hija en el Cortijo

Obra del Museo - Viviendas

María Candelaria Rodríguez y Antonio Bernal



En cuando a ese edificio decir que se está construyendo en un solar ad-
quirido para tal fin en la población de Mollina junto a la A-92 salida 138 
–Mollina Humilladero- y si todo va bien, estará terminado a finales del ve-
rano 2016 o principios de otoño. Con suerte queremos inaugurar para la 
Navidad de 2017.

Del edificio y su contenido hablaremos en un próximo artículo. Por ahora 
sólo decir que sobre una parcela de unos 8.500 m2 se construye un espacio 
expositivo de unos 3.500 m2 dividido en salas de distintos tamaños, construi-
das alrededor de un enorme recibidor central, salón de actos y restaurante-
tienda, así como viviendas para guardeses y belenistas que necesiten estar 
varios días para hacer montajes. Debajo de todo esto unos 2.500 m2 de 
almacenes para belenes, talleres, garajes, almacén de figuras, servicios, sala 
de reuniones y biblioteca. Una obra casi faraónica.

Desde estas líneas no 
quiero dejar pasar la oca-
sión para agradecer a to-
dos los belenistas que se 
han acercado al proyecto, 
su interés por el mismo y 
su desarrollo y en especial 
a los Belenistas de Elche en 
los que hemos encontrado 
una cálida acogida y áni-
mos sinceros de Colabora-
ción.

Así mismo doy las gra-
cias a Antonio Díaz y Ana 
Caballero por el esfuerzo Antonio y Ana en el Cortijo  

con la foto-maqueta del Museo

Foto maqueta a pie de obra y plano zona alta del Museo
(Salón de Actos, restaurante, Salas de Exposición y Viviendas)
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personal y económico que están haciendo en pro del belenismo, sacando 
adelante un Proyecto ambicioso que nos dará la posibilidad  de tener un 
espacio expositivo digno del Arte que con tesón representamos y que algún 
día será reconocido como tal.

Belenistas alicantinos en Mollina

Antonio Díaz y Antonio Bernal
Antonio Díaz, Ana Caballero, Antonio Bernal y 

Mª Candelaria Rodríguez
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a habrán adivinado los lectores que me refiero a San José.

Mírenlo. Ahí lo tenemos, de pie junto a la Virgen Madre y al 
Niño Hijo de Dios. Apoyándose en su sempiterna vara en algunas 
ocasiones florecida pues como cuenta la tradición cristiana ese fue 

el indicativo con el que Dios lo señaló como padre de su Hijo en la 
tierra. Entre los varones presentados para escoger al esposo de María, 

su vara seca es la que floreció. Después de la Virgen, San José fue quien más 
cerca tuvo al Niño Jesús. Quien tuvo con él, el trato más amable sencillo y 
cercano. Sin embargo San José es el varón del silencio. En los Evangelios, 
ninguno de los cuatro evangelistas pone palabras en su boca. Él es el hom-
bre contemplativo por excelencia. San Mateo comienza su Evangelio con la 
infancia de Jesús y nos resume su genealogía para indicar que desciende de 
Abraham y del Rey David, hijo de Jesé. Hasta llegar a Jacob, hijo de Matán. 
Jacob que fue el padre de José el esposo de María, Madre del Mesías. De 

modo extraordinario fue 
escogido José por esposo 
de la Virgen. ¿Qué sentiría 
este hombre justo en aquel 
momento? No lo podemos 
ni imaginar pero siguien-
do el curso de los aconte-
cimientos, antes de llevar 
a su esposa a su casa, se da 
cuenta de que está encinta. 
Tuvo que experimentar un 
gran dolor en su corazón 
que le hizo decidir repu-
diarla en silencio hasta que 

Hoy, al mirar el Portal de Belén, quiero 
detener mis ojos en una figura en la que 
no reparamos lo que se merece pues el 
esplendor, la dulzura de la Madre y el 
Niño la eclipsan un tanto a pesar de que él 
está de pié y parece, sólo parece, destacar. 

La figura de San José
Reme Sanz

Sagrada Familia



el ángel, en sueños, le dijo que lo que 
María esperaba, era obra del Espíritu 
Santo y que cuando naciera ese hijo, te-
nía que ponerle por nombre Jesús. Así 
pues, lo que primero había sido sufri-
miento, se convirtió en alegría ya que 
no solo no debe abandonarla sino que 
él será el padre en la tierra, del Hijo de 
Dios y por lo tanto, según la costumbre, 
es él, el que debe poner el nombre al 
Niño.

Haciendo un inciso en este relato, 
recuerdo que esta escena del sueño de 
San José, en las figuras del gran arte-
sano belenista Nicolás, fue reproducida 
por la ONCE en uno de sus cupones. 
Cuando la vi me causó una gran sen-
sación pues es la que yo tengo en mi 
Belén gracias a la Asociación de Belenis-
tas. En algún lugar de mis desorganiza-
dos archivos guardo ese cupón.

Dicho esto, retomo la narración y repito que vemos la figura de San José 
de pie, en el Pesebre, cuidando de María y su Hijo como siempre haría a 
partir de ese momento. Bajo esa responsabilidad qué mal debió sentirse 
San José cuando tuvieron que ir a Belén a empadronarse. María montada 
en una mula y a punto de dar a luz, sin encontrar posada para descansar 
cuando la hora era llegada. Todos los padres quieren lo mejor para sus hijos 
y nuestro santo solo puede ofrecer a María y al Niño que acaba de nacer, el 
cobijo de un pesebre con el calor del buey y la mula que quizá fuera la que 
había cargado con María durante todo el camino hacia Belén. Pero esto no 
ensombreció la inmensa alegría en cielos y tierra ante el nacimiento del Hijo 
de Dios.

La adoración de los pastores que fueron los primeros en conocer la noti-
cia, los Magos llegados de Oriente siguiendo la estrella y los coros celestiales 
cantando “Gloria a Dios en el cielo y Paz en la tierra a los hombres de buena 
voluntad” Todo era alegría alrededor del Niño recién llegado. ¡Qué escenas 
tan extraordinarias tiene nuestro Belén! Creo que no profundizamos lo sufi-
ciente en ellas y nos quedamos en lo superficial: admirando la belleza de las 
mismas magníficamente montadas por nuestros Belenistas. ¡Con qué gozo 
debió vivir San José este Misterio junto a la Madre y el Niño!

A partir de aquí, convertido en padre de familia, José no vivirá más que 
para cuidar y educar a Jesús en su infancia. Junto a su esposa, ellos serán los 
que atiendan al Niño que saben Hijo de Dios.

Y de nuevo el ángel del Señor avisa en sueños a San José: “Coge al Niño y 

Sueño de José
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a su Madre y huye a Egipto hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar 
al niño para matarle.” (Mateo 2,13)

Así la Sagrada Familia tiene que huir de Belén al lejano Egipto. José no 
lo cuestiona, obedece a Dios como siempre ha hecho. Sin preguntar las ra-
zones.

En Egipto fue feliz cumpliendo la voluntad divina...”Y estuvo allí hasta la 
muerte de Herodes para que se cumpliera lo que dice el Señor por el profe-
ta: “De Egipto llamé a mi Hijo.” (Mateo 2,15). Llegado el momento tomó al 
niño y a su madre y emprendió el regreso a Israel. En este viaje de regreso 
José tiene que cambiar de planes y sigue hacia Galilea. Fue a vivir a Nazaret. 
Allí estableció de nuevo su taller de artesano y es fácil imaginar que Jesús, 
todavía niño, jugara con las virutas de serrín, aprendiendo entre clavos y 
maderos, el oficio de carpintero.

Contempla esta escena si la tienes 
en tu Belén: San José trabajando en 
el banco de carpintero con la garlopa. 
María sentada realizando sus labores y 
el Niño jugando distraídamente bajo 
la vigilancia y el cuidado de sus padres. 
Nazaret es el modelo de hogar donde 
Dios enseña el valor del trabajo por 
amor. El santo patriarca será el Patrono 
de quienes trabajan dándole al trabajo 
un sentido cristiano. Y en el seno de la 
familia el Niño Jesús “crecía en estatura 
y en gracia de Dios.”

Pero en su infancia aún hay otro 
hecho que causó en María y José, una 
gran consternación: ¡LO PERDIERON! 
Perdieron al Hijo de Dios que les había 
sido confiado, cuanto este tenía doce 
años.

Tres días sin saber dónde estaba. Peguntando sin cesar y nadie les daba 
información hasta que lo encontraron en el Templo hablando con los Doc-
tores. Tampoco en esta ocasión habla José. Es María, la madre quien le dice 
“¿No sabías que tu padre y yo te buscábamos angustiados?

A grandes rasgos así tuvo que ser la presencia de San José en la infancia 
de Jesús.

Ya dije al principio que San José es el varón del silencio. Repito: ni una 
palabra ponen los evangelistas en su boca. Y sin palabras desapareció de la 
vida de Jesús. No se sabe ni cómo ni cuándo murió. La tradición popular ha 
creído que José murió en brazos de Jesús y de María. Por eso le invocamos 
como Patrono de la Buena Muerte.

El sueño de José



El culto a San José em-
pezó a ganar importan-
cia en el siglo XVI y entre 
sus grandes propulsores 
destacan San Ignacio de 
Loyola y la Orden Jesuita 
y Santa Teresa de Jesús y 
los Carmelitas Descalzos. 
De él dijo la Santa. “A 
otros santos parece les 
dio el Señor gracia para 
socorrer en una necesi-
dad. El glorioso San José 
tengo experiencia que 
socorre en todas”.

San José es Patrón de los carpinteros y de quienes trabajan en oficios ma-
nuales. El Papa Pío IX lo declaró el 8 de diciembre de 1870 Patrón universal 
de la Iglesia Católica. Es Patrón de los Seminaristas católicos. En 1955 el Papa 
Pío XII    instituyó la fiesta de San José Obrero el 1 de mayo dando sentido 
cristiano a la Fiesta del Trabajo que había nacido en 1889.

Cuando en un Belén contemples la figura de San José junto a la Madre 
y el Niño o la pongas en el tuyo propio, 
piensa en todo lo que encierra y los mé-
ritos que tenía este santo varón y que 
fueron creciendo con los años, para 
que el mismo Dios lo escogiera como 
padre de su Hijo en la tierra y esposo 
de la Virgen, su Madre.

San José Maestro de Oración, rue-
ga por nosotros.

¡Feliz Navidad 2016 para todos!

San José y el Niño

La Sagrada Familia
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stos cambios han ido matizando el trabajo diario en las aulas; han 
ido matizando las  necesidades y comportamientos de nuestros 
alumnos, de sus familias y de la comunidad educativa en su con-

junto.

En el mes de Septiembre se dibuja la panorámica del trimestre y en el 
horizonte aparece como meta la Navidad, como culminación del trabajo 
del aula, como broche que cerrará brillantemente nuestros quehaceres del 
trimestre.

Iniciado el curso, el currículo se va impregnando de temas transversales, 
válidos todo el año, pero especialmente en este primer trimestre escolar y, 
con la Navidad en el horizonte, afloran los temas como la solidaridad, el 
compartir, el detalle del regalo (alejado de la ostentación), los juguetes, la 
utilidad de los juguetes, la gente que no va a tener regalos en la Navidad, 

las costumbres, las tradi-
ciones siempre en torno 
a los grandes protago-
nistas de nuestro traba-
jo: los niños, su entorno  
y su formación como 
personas.

Con la llegada del 
mes de Diciembre y la 
festividad de la Purisi-
ma, y paralelamente al 
desarrollo curricular, ya 
hay que sustanciar las 
cosas que se han ido 

Navidad escolar.
Del “Cinexin” a la tablet
Pedro Ruiz

CRÓNICA DE UNA EVOLUCIÓN
Hablar de la Navidad en la escuela en los 
últimos 30 años es hablar de cambios, 
...porque hablar de la escuela en los últimos 
30 años es hablar de cambios. Reflejo de 
los cambios sociales experimentados en el 
entorno en el que está inmersa la escuela. 

Festival de Navidad del cole



sembrando durante el 
trimestre. Es el momento 
de ir oyendo, adaptando, 
cantando villancicos; es 
el momento de construir 
la zambomba y resca-
tar la pandereta; y es  el 
momento de utilizar  los 
ratos “sueltos”, las horas 
de plástica..., para deco-
rar la clase y “montar el 
belén”. La escuela se vis-
te de Navidad.

Asistimos en este mo-
mento al primer cambio-

evolución, pasando del Belén si ó si,  al Belén y/o Árbol de Navidad. Parale-
lamente surgirá el debate entre Reyes Magos y Papá Noel, aunque aquí, con 
los chicos, casi siempre habrá unanimidad: la mayoria se apuntará a los dos 
para tener dos opciones de regalos. Habrá entre los chicos tantas opiniones 
como costumbres tengan en sus domicilios. Habrá que insistir en cuales son 
nuestras tradiciones y cuales son las “nuevas costumbres” y finalmente ha-
brá que montar el Belén.

Es momento de ilusión, de alegría, de magia, de participación. Todos 
aportaremos algo y opinaremos. Desde la elección del lugar más adecuado 
para montarlo, los materiales para hacer las montañas (papel de estraza, pa-
pel de periódico para las montañas y corteza de almendro para las montañas 
y lomas) a las pequeñas plantas que simularán los árboles, al techopan para 
las casas..., la escayola y el engrudo para darles forma..., la arena y las pie-
drecitas para simular el campo..., el fondo azul que será el cielo donde pon-
dremos las estrellas de diferentes tamaños y la grande, la de la cola, la que 
guiará a los Reyes Ma-
gos..., el papel “de pla-
ta” guardado de las ta-
bletas de chocolate para 
representar los ríos y el  
agua...

Posteriormente po-
blaremos el belén, ob-
viamente con figuras 
dispares aportadas en-
tre todos, con figuras 
de plástico, de cerámi-
ca, nuevas, “mutiladas” 
de muchas Navidades..., 

El Belén del cole

Los Reyes en el cole
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no pudiendo faltar 
los personajes funda-
mentales y a los que 
se ha unido ya como 
un clásico “el caga-
ner” que cambiará de 
sitio repetidas veces 
antes de vacaciones.

Este proceso arte-
sanal, vivido en pri-
mera persona por los 
alumnos hoy se esque-
matiza, se simplifica y 
o bien directamente 
se monta el árbol de 
plástico o se rescata del año anterior un belén prefabricado que no se siente 
como propio. Cuestión de media hora y listo.

Lo mismo ocurre con los villancicos. Adiós a zambombas y panderetas 
y bien venidos los villancicos enlatados en tablets y MP3. Camino parecido 
recorren las felicitaciones o christmas para familia y amigos ¿Para qué esfor-
zarnos si en todas las redes sociales podemos encontrar y escoger felicita-
ciones ya hechas y con movimiento, color, música?... Queda pues el christma 
como un trabajo escolar para intercambiar con los compañeros de clase o 
clases paralelas.

Estamos en un momento nuevo, ante una nueva estética.

Las cartas a los Reyes y/o a Papa Noel ya son digitales y las peticiones 
acordes con los tiempos. No se piden juguetes para compartir con... Se de-
mandan artículos individuales que nos aislan de los demás. La estrella ya no 
es “el balón de reglamento”, la “Nancy”, los cromos, los tambores, las com-
bas, el “cinexin”, los ”juegos reunidos”, los juegos de mesa como “La Oca”, 
juguetes de hojalata de Rico ó Payá..., juguetes para durar y sobre todo para 
compartir.

Las peticiones actuales son de otro caracacter, tienen otra filosofia, no 
necesitan del otro, son individuales y las estrellas son los moviles, las tablets, 
los MP3, MP4,...

Estamos en una época diferente, con nuevos deseos.

En los domicilios corren tiempos paralelos. Poco a poco van decayendo 
las tradiciones y costumbres sustituyéndose por otras más ”estandarizadas” 
(salen en la tele). Ya hay pocos hogares que llegadas estas fechas se reu-
nan familiares y/o vecinos para hacer ”almendraos, mantegaetes y polvo-
rons” que unidos a una botella de mistela sirvan para obsequiar a las visitas, 
de agradecimiento a personas significadas en el entorno familiar (médico, 
maestro..) y de regalo  o intercambio con familiares y amigos.

Los Reyes en el cole Els Garrofers



Lo accesorio, la 
envoltura, ha ido 
cambiando, evolu-
cionando (?) pero la 
esencia sigue siendo 
la misma. 

La ilusión y la ale-
gría de  los chicos, la 
magia de la Navidad 
sigue siendo la misma 
y en las escuelas y con 
los niños debemos es-
forzarnos en mante-
nerla, matizada, pero 
debemos trabajarla y 
mantenerla porque 
forma parte de nues-

tras raíces y para que la ambición comercial y  la uniformidad no desperso-
nalicen las próximas generaciones. 

Nuestros alumnos de ahora serán las familias de mañana.

FELIZ NAVIDAD

Festival de Navidad en Els Garrofers
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e ha llamado hoy el director de la orquesta para comentarme 
que todos los instrumentos estaban muy contentos conmigo 
y que me veían preparado para este nuevo reto.

¿Cuándo empiezas?

Mañana mismo. Ya sabes: ensayos, conjunción de voces y música, escena-
rios...

¡Hay que decírselo a los niños!

Esta noche, en la cena, será el mo-
mento más idóneo para ello.

A las nueve en punto, el matrimonio 
y sus ocho hijos estaban sentados en la 
mesa saboreando un sabroso guiso de 
inspiración, con salsa de ritmo cubano: 
¡como para chuparse los dedos!

- ¡Niños, vuestro padre tiene que de-
ciros algo muy importante!

Do Sostenido se limpió los labios con 
una servilleta de partitura, carraspeó un 
par de veces y les dio a conocer solemne-
mente la noticia:

- Me han elegido para una ópera. Co-
menzaré mañana mismo.

Todos aplaudieron entusiasmados a 
su progenitor: había alcanzado un nivel 
difícil de superar.

Do Sostenido, entró en casa 
esa tarde ufano, eufórico y le 
dijo a su mujer, La Mayor:
Querida, ¡me han contratado 
en una ópera!
¡Qué alegría!

Una melodiosa familia
Carlos López

1º PREMIO en el 52 Concurso de Cuentos 
“GLORIA FUERTES” de Radio Elche

“Hay que decirselo a los niños”



A la mañana siguiente, todo el colegio de los niños era conocedor de la 
excelente noticia. Algunos de los compañeros se asombraron, otros se ale-
graron y algunos mostraron una infantil envidia:

- Mi padre también llegará hasta una ópera; es más joven que el tuyo y 
tiene tiempo todavía.

De vez en cuando pasaban por las clases diversas composiciones para pre-
sentarse y despertar en los alumnos su vocación escondida. Una mañana, 
acudió un adagio:

No soy tan tris-
te como parezco. 
Soy complejo y 
reflejo el estado 
de ánimo del com-
positor. Se precisa 
un alma sensible 
para formar parte 
de mí.

Una tarde, se 
presentó un vals:

Sencillo, di-
vertido, amante 
del baile y de las 
cortes europeas. 
Todo un símbolo del repertorio de las grandes orquestas.

Pero ese octubre entró por la puerta de Re Menor, uno de los hijos de Do 
Sostenido, una pobre composición popular, humilde, tímida y sin grandes 
elaboraciones musicales:

¡Hola niños! Soy un villancico: sí, de esos que interpretan y cantan en 
Navidad. Cierto es que no somos de las músicas más elaboradas, pero su 
significado y tradición se hunden en las raíces del hombre.

Todas las visitas finalizaban con una breve interpretación y a Re Menor 
le entusiasmaron el “Campana sobre campana” y “Noche de paz”. No era 
lo que él esperaba de una perfecta composición, pero el corazón le palpitó 
de una forma especial mientras escuchaba aquellas piezas de tan popular 
visitante. Al acabar las clases, la nota fue al despacho del tutor, quien le dio 
las señas del señor Villancico.

Conforme se iba acercando a la casa de esta breve composición, sus acor-
des le arrastraban cada vez con mayor entusiasmo; los árboles del camino 
estaban engalanados con espumillones y figuritas, mientras que junto a la 
puerta de la casa, un enorme belén decoraba medio jardín. Aquello acabó 
de convencer al hijo de Do Sostenido: ¡quería formar parte de un original y 
profundo villancico!

“Me han elegido para una ópera”
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La conversación 
entre ambos fue 
larga y emotiva:

¡Pues sí! Nací de 
la cultura popular 
y ella me mantie-
ne. Cada año hay 
nuevas letras y 
músicas, al tiempo 
que se incorporan 
instrumentos que 
parecerían destina-
dos para composi-
ciones más sofisti-
cadas.

Creo que la importancia de la música no está relacionada con su comple-
jidad en la escritura o interpretación sino que depende de un origen y desti-
no. Su procedencia no puede ser más profunda, así como su finalidad: la de 
conmemorar y celebrar cada año la Navidad. Volveremos a vernos y con su 
permiso, para formar parte de una de sus obras.

Ya de regreso en casa, Re Menor se preparó para informar a sus padres y 
hermanos de su vocación, temprana por su edad pero firme en su personali-
dad. Eligió la cena, momento familiar para grandes comunicaciones:

¡Papá, mamá, hermanos, debo deciros que ya he decidido lo que quiero 
ser desde ahora mismo y para el resto de mi vida!

Los padres se miraron entre si y demandaron a su hijo que prosiguiera 
hablando:

Estoy orgulloso de ti papá porque vas a formar parte de una ópera. Segu-
ro que mis hermanos llegarán a estar en afamadas y elaboradas partituras... 
Yo formaré parte de una de las composiciones del señor Villancico.

A Do Sostenido no se le cayó el bigote porque no llevaba, a La Mayor le 
comenzó a dar un tic nervioso en su ojo izquierdo, mientras que sus herma-
nos se quedaron pegados a la cuchara de tomar la sopa de estrellas musica-
les.

De nada sirvieron los consejos, posibles castigos, presagios de difíciles 
futuros, porque a la semana siguiente Re Menor ya vivía con el señor Vi-
llancico. Seguía yendo al colé, viendo a sus padres y hermanos pero residía 
en el ambiente navideño que tanto le había llamado la atención desde el 
comienzo. Aprendió solfeo, entonación, canto y recibió clases particulares 
de felicidad. 

Habló con el mes de diciembre y conoció a la Noche Buena, al día de Na-
vidad y anhelaba que le presentaran a los Reyes Magos. Pero su mejor día 
fue cuando recibió una carta sin remite:

“¡Hola niños! Soy un villancico”



“Hola Re Menor,

Mi nombre es María, madre de Jesús. Te envío estas breves palabras para 
darte la bienvenida al mundo de la Navidad. Formas ya parte de la gruta, del 
buey y la mula, los pastores, los ángeles y de nuestra humilde familia.

Gracias por tu decisión.

Un beso.

María”. 

A la nota se le escaparon numerosas lágrimas de alegre emoción y desde 
entonces pondría, si cabe, mayor atención en clase.

Cada año cambia de villancico: hoy puede estar en “Pero mira como be-
ben los peces en el río” y mañana, en “El pequeño tamborilero””. Les da 
un tono especial y vibrante porque no hay nada como experimentar muy 
dentro el sentimiento de la Navidad.

“Cada año cambia de villancico. Les da un tono especial”
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odo era tan nuevo para mí que me causaba entre ilusión y miedo a 
la vez, ante lo que el futuro me tenía guardado. Recuerdo las ganas 

locas de empezar, y sin embargo, qué rápidos habían transcurrido es-
tos cuatro años.

Sin darme cuenta terminé enfermería. Ya con anterioridad, durante el 
período de prácticas, me habían comentado la posibilidad de trabajar para 
una ONG. Justo el último día que me habían entregado las notas del último 
curso y aun estando pendiente de festejarlo con mis compañeros, me llamó 
mi amiga Laura al móvil, diciéndome que necesitaban a una enfermera.

Me pusieron todas las vacunas necesarias. Arreglé todo el papeleo. So-
porté como pude, las lágrimas de mis padres y me despedí de mi hermana 
y de mi hermano. El vuelo se me hizo eterno. Y aquí estoy en un campo de 
refugiados sirios, sentada en un todoterreno de la organización.

Estuve esperando 
que Juan, por lo me-
nos tuviera el detalle 
de llamarme, pues 
sabía perfectamente 
que me iba, pero no 
me llamó. Bueno pues 
él se lo perdía. En cual-
quier caso lo nuestro 
nunca había funciona-
do. Ya no he vuelto a 
saber nada de él.

Contrariamente a 
lo esperado, en este 

Una familia más
Ignacio Rodríguez

Qué rápido había pasado el tiempo. 
Recordaba los momentos en que mi 
padre me comentaba la posibilidad 
de estudiar enfermería. 



nuevo destino esta-
ba más tranquila que 
cuando estuve en Gre-
cia, pasando incluso 
noches enteras en vela, 
esperando que alguna 
de las pateras localiza-
das por los guardacos-
tas a la deriva en me-
dio del mar, llegaran a 
la costa. Que malos tra-
gos tuve de soportar 
contemplando aquel 
trasiego de tantas y 
tantas personas, sien-
do testigo de la trage-

dia humana de tantas vidas rotas.

Pero lo que más impresión me causó fue una familia hebrea que había 
tenido que salir con lo puesto únicamente, huyendo del conflicto. Recuer-
do que aquella tarde-noche estaba francamente muy cansada. Tuvimos que 
atender durante toda esa noche, entre mi compañera y yo, a todas las per-
sonas sin disponer de la ayuda del médico pues hubo de marcharse rápida-
mente, por ser requerido en otro lugar. Además, nos estábamos quedando 
sin medicación, las reservas estaban escasas, y no venía el furgón con los 
repuestos, por no sabíamos qué problemas. Especialmente los analgésicos 
y las botellas de SF para rehidratación 
de los niños y mayores, volaban.

La madre era muy guapa, pero no 
sólo era eso, sino que tenía una mira-
da que llamaba la atención. No tenía 
esa mirada de desesperación y miedo 
que tan habitualmente estaba acos-
tumbrada a ver, entre las muchas fa-
milias que teníamos que atender. El 
padre era también, muy bien parecido, 
alto y llamaba la atención lo joven que 
era. Llevaba barba sin afeitar de varios 
días y en él si se notaba el cansancio y 
la fatiga de días y días sin descansar. 
Pero tampoco tenía el semblante de 
desesperación ni de falta de confianza 
y desencanto de todos los demás. No 
era tampoco resignación ni tristeza. 
Entre ambos esposos existía un grado 
de complicidad sorprendente no sólo 
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de enamorados, sino 
como si compartiesen 
un gran y magnífico 
secreto, como si en 
cualquier momento 
todo pudiera cam-
biar, esperanzados en 
un futuro radiante.

El padre llevaba 
a su hijo en brazos, 
tendría unos 3 a 4 
años. Le iba contan-
do cosas al oído, en 
su idioma originario, 
y a cada cosa que le 
contaba el semblante 
del chiquillo sonreía 
con tranquilidad y 
confianza.

Con casi todos los 
refugiados intentá-
bamos comunicarnos 
hablando inglés. El 
padre lo hablaba de 
forma relativamente 
fluida. Y por él me 
enteré que eran de 
origen hebreo. Que 
habían cruzado todo 
el desierto y habían 
llegado a Egipto. Y 
que después de ha-
ber recorrido gran-
des distancias andan-
do, habían consegui-
do embarcar en una 
de las pateras, gra-
cias a unas joyas que 
su esposa tenía de su 
dote.

La madre casi no 
sabía inglés, ni fal-
ta que le hacía, pues 
con su mirada pa-
recía que en vez de 



darles yo ánimo a ellos 
era ella la que me los 
daba a mí. Viéndola a 
ella, se me quitaron el 
cansancio y el sueño 
que arrastraba.

Pero lo que más 
me llamo la atención, 
fue al comprobar cuá-
les eran sus nombres, 
pues lo primero era 
cumplimentar los da-
tos antes de la revisión 
médica, como hacía-
mos con todos los re-
fugiados. El padre afirmó que su esposa se llamaba de nombre Myriam, que 
él se llamaba Josefyah, y que por último su hijo era de nombre Jeshúa.

Al principio no caí, pero después, preguntando me enteré que aquellos 
nombres se correspondían en español con los de María, José y Jesús. Lo he 
pensado desde entonces en muchas ocasiones, y he llegado a la conclusión 
de que si alguna vez la Sagrada Familia apareciese nuevamente en la tierra, 
serían muy pocos los que la reconociesen.

Al día siguiente intente enterarme que había sido de aquella familia he-
brea. Resulto que todos los listados que consulté, en ninguno estaban re-
flejados aquellos nombres. Y me comentaron que la escasez de material no 
fue tal pues había parecido una reserva de fármacos detrás de una puerta.

Lo que sí puedo asegurar, es que desde entonces se ha quedado grabada 
en mi mente la imagen de la mirada de 
aquella madre hebrea con aquellos ojos 
que rebosaban esperanza y misericordia 
a la vez, y que sentía como me acari-
ciaban directamente el corazón. Esa 
noche me sentí francamente curada y 
reconfortada.
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na vez más tocaba enfrentarse a una de las noches más impor-
tantes del año, pues marcaría el inicio del  nuevo rumbo que 
tomarían  nuestras vidas. Una cuenta a 0 con 365 posibles inten-

tos para reinventarse y descubrir otra pieza de nuestro puzzle 
personal. 

Habitualmente, Claudia, se hubiera despertado con el aroma de algún  
nuevo bizcocho cuya receta estudiaba su madre cuidadosamente la noche 
anterior o con los saltos que su hermano pequeño daba por toda su cama 
para que lo llevara al parque a probar algunos de los regalos ya recibidos; 
pero no aquella Navidad. Claudia  debía pasarlas sola, pues, había encon-
trado empleo en el extranjero y, por mucho que lo desease, sus ahorros 
no crecían lo suficientemente rápido como para poder comprar un billete 

de avión y pasar unos 
días con su familia. 

Se pasaba las horas 
imaginándolos tum-
bados en el comedor, 
junto a la llameante 
calidez de la chime-
nea, viendo progra-
mas y películas más 
que conocidos, pero 
que no por ello de-
jaban de verse. Tam-
bién le gustaba pen-
sar que, ahora que 
ella no se encontraba 

Historia de Navidad
Verónica Vergara

“...Claudia observó los copos de nieve que bañaban las calles...”

Aquel 31 de diciembre la ciudad amaneció 
húmeda y callada. Claudia observó los 
copos de nieve que bañaban las calles, 
mientras salía de su refugio improvisado a 
base de sábanas y mantas.



allí, su hermano ocuparía 
su puesto como cuidador 
y guardián de Dodie, un 
pequeño hámster gana-
do en una feria el verano 
pasado. Recreaba todas 
las situaciones por las 
que habían pasado año 
tras año desde que le al-
canzaba la memoria  y se 
preguntaba si, a pesar de 
todos los malos ratos que 
les había hecho pasar, la 
echarían tanto de menos 
como ella a cada uno de 
ellos; si algo podría susti-

tuir la felicidad y nostalgia que ahora le invadía al acordarse de la risa de su 
madre o los abrazos de su padre; y si, algún día, podría atreverse a conside-
rar aquella ciudad como su nuevo hogar, pues habían pasado más de ocho 
meses desde que había llegado y aun se sentía sola. 

De repente la realidad reapareció y la pieza musical de su cabeza cesó 
para dar paso al ladrido de un perro que resonaba  por toda la escalera de 
la comunidad. Al principio no le dio demasiada importancia, pero luego se 
percató de que los animales se habían prohibido hacía años en aquel edifi-
cio, cuando la vecina con más antigüedad en este llamaba constantemente 
a la policía para que echaran de su casa al gato que se escabullía de la casa 
contigua. 

Bajó las escaleras hasta el portal y descubrió un cachorro de Terrier ju-
gando con un par de calcetines demasiado deshilachados y desmembrados 
como para seguir llamándo-
se ‘calcetines’. Sin embargo, 
lo que más le llamó la aten-
ción fueron un par de ojos 
oscuros que le devolvían la 
mirada desde el rincón más 
protegido y oculto del rella-
no. Se trataba de un hombre 
mayor con apariencia de no 
haber dormido en un lugar 
cálido y agradable en va-
rios días. Estaba arrodillado, 
peleándose con una manta 
vieja que no quería obede-
cer y meterse en la mochila, 

“...imaginándolos junto la calidez de la chimenea...”

“...un cachorro jugando con un par de calcetines...”
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mientras una mujer, oculta antes tras la figura del hombre, trataba de cap-
turar a la pequeña bestia. Atropelladamente, el hombre se dirigió hacia 
la salida para escapar de aquel fortuito e inesperado encuentro, pero, no 
reparó en que la nieve caída había bloqueado la puerta hasta forcejear con 
ella en varios intentos fallidos. Ambos se quedaron en silencio; observándo-
la; sin saber bien qué decir hasta que Claudia, asustada, subió los escalones 
a la velocidad del rayo y echó el cerrojo, temiendo algo que ni ella misma 
hubiera sabido describir en aquel momento. 

Aun podía escuchar algunos de los pequeños 
gruñidos del cachorro, ajeno a todo lo sucedido 

en su inocente juego. Pasaba el tiempo, Clau-
dia se sentía inquieta, como si algo no dejara 
centrar su atención en lo que hacía. Mientras 
preparaba la cena se dio cuenta de que lo que 
la mantenía intranquila era la preocupación 
que sentía por los nuevos ocupantes del re-

llano. Se asomó a la ventana y comprobó 
que la maquina quitanieves  no había  
aparecido todavía e imaginó que si la 

puerta estaba atascada y no podían 
salir, tampoco habrían podido conseguir comi-

da y, además, tendrían que enfrentarse a las bajas 
temperaturas con aquella vieja manta que le había 

visto guardar a aquel desconoci-
do. Reconoció al instante su error: nadie se merecía 
estar solo, sin suficiente comida a su alcance, ni un 
lugar cálido en el que refugiarse. Y mucho menos 
en un día como aquel.

Por ello, en un instante de valentía o puede 
que solo de ciego nerviosismo, rehízo el camino 
escaleras abajo y comprobó que aquellas personas 
no eran alguien a quien temer por mucho recelo que 
le causaran en un principio. Desafortunadamente, no 
fue consciente de ello hasta más tarde cuando, tras una 
breve presentación y varios silencios incomodos, Claudia 
les invitara a tomar un plato de sopa caliente. Amelie y 
Owen, así se llamaban, le confesaron que eran un ma-
trimonio estadounidense que había tomado un vuelo de 
más de nueve horas para poder pasar las navidades con su úni-
co hijo, a quien ahora le tocaba adentrarse en la aventura de ser padre. Sin 
embargo, el taxi que los llevaría a su destino se averió en mitad de la nevada 
y tras varias llamadas sin éxito al mecánico, el conductor decidió abando-
nar a sus pasajeros en el pueblo más cercano al aeropuerto sin preocuparse 
siquiera de si encontrarían alojamiento. Estos anduvieron de hotel en ho-
tel sin más respuesta que una negativa por parte del recepcionista al tener 

Owen

Amelie



todas las habitaciones completas. Al 
pasar por un callejón encontraron al 
cachorro, entre cajas de cartón hu-
medecidas; ¿o fue el cachorro quien 
los encontró a ellos? Desde enton-
ces les seguía a todas partes. 

Conforme avanzaban las mane-
cillas del reloj, sus esperanzas de 
encontrar un sitio bajo el que cobi-
jarse disminuían vertiginosamente a 
la par que el temporal azotaba con 
fuerza. Necesitaban ponerse a cu-
bierto cuanto antes o la nevada los 
congelaría. No sería hasta mucho 
más entrada la noche cuando el pe-
queño animal se colaría por una puerta entreabierta mientras recorrían las 
calles de aquella ciudad desconocida y descubrirían lo que se convertiría en 
el lugar donde pasarían la noche.

Tras una larga conversación, una agradable ducha caliente, una cena 
acompañada de la conocida cuenta atrás hacia el nuevo año, varias magda-
lenas de chocolate que horneó Amelie y una sesión de películas navideñas 
arropados hasta la barbilla, se fueron a dormir a la habitación de invitados 
que Claudia les había preparado. Y mientras esta los observaba, por una 
fracción de segundo, le vino a la memoria la imagen de su familia y se dio 
cuenta de que todos en aquella casa, aunque desconocidos, tenían algo en 
común que los había unido aquella noche: estaban solos, lejos de su hogar 
y de sus familias. 

Aquella nochevieja no pudo saborear la abundante cena que con tanto 
esmero prepararían sus padres, ni pudo pasar horas tumbada en el sofá jun-
to a su hermano, peleándose por el mando a distancia o lograr, un año más, 
no asfixiarse con las doce uvas al recibir el nuevo año; pero sí aprendió una 
cosa: cualquier lugar se podrá convertir en tu hogar si estas con las personas 
adecuadas y les das la oportunidad de mostrarte todo lo que te pueden 
ofrecer.  

“...anduvieron de hotel en hotel sin alojamiento...”
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o quería que su ausencia se hiciera más patente con el hecho de 
que este año no tuviéramos el belén. Bastante difícil estaba sien-
do ya para toda la familia.

Era necesario sentir como ella para reinventar aquella tierra 
árida y seca  y levantar un paisaje con nevadas montañas, por las que des-
cenderían los Reyes Magos  hasta llegar al valle, en el que habrían  huertos 
de naranjos, olivos y pequeñas parcelas plantadas de verduras y  un río de 
papel de plata con niños  jugando en las orillas al lado  de la lavandera y 
donde un  pescador extendería su caña, desde el puente que lo cruzaría. Los  
pastores con sus ovejas se acercarían al pueblo, en el que  el panadero, el 
herrero, y  la tejedora, a la puerta de sus casas trabajarían, y no faltaría para 
los más curiosos, el detalle de a una ventana abierta, para contemplar el in-

terior de una agrada-
ble  casita. 

Pensaba que nada 
más lejos de la rea-
lidad  esta estampa 
idílica, teniendo en 
cuenta los convulsos 
tiempos del Rey Hero-
des y el motivo por el 
que María y José  con 
su Hijo, acabaron en 
un portal con un buey 
y una mula.

Tendría  que sobre-
ponerme a estos pen-

“...reinventar aquella tierra arida y seca con nevadas montañas...”

Ante aquella tabla de madera, me 
preguntaba si sería capaz de reproducir 
sobre ella un peDíazo de Palestina, como 
mi madre lo había estado haciendo todas 
las Navidades, desde que recordaba.

Refugiados
María del Carmen Pérez



samientos tan contradic-
torios, si quería que el Be-
lén no terminara siendo 
simplemente una madera  
recubierta de musgo are-
na y corcho, con figuras 
que rescataría de la caja  
donde mi madre las guar-
daba.

Sin más me puse ma-
nos a la obra, y al cabo de 
varias horas, lo que tenía 
delante de mí era una po-
bre versión de anteriores 
belenes. No era capaz de trasmitir ningún  sentimiento.

Con estas cavilaciones estaba cuando me percaté de la presencia de  mi 
hija pequeña que lo contemplaba con mucha atención.

- Que te parece, ¿te 
gusta?-

- Mama  no hay refu-
giados.-

- ¿Que refugiados?-

- Esos que vemos en la 
tele mami, que viven  to-
dos muy apretados y que 
no les dejan pasar porque 
hay unas rejas. Parecen 
muy  pobres y siempre es-
tán tristes.-

- Esos  cariño, son re-
fugiados Sirios, afganos o 
de otros pueblos en gue-
rra, que buscan un lugar 

mejor donde poder vivir en paz. Los ves asustados porque tienen miedo por 
sus hijos y huyen del hambre y de la muerte que sufren en su país. Pero eso 
está ocurriendo ahora. En Belén no había refugiados.-

- Pues  la abuela me contaba que José y María, tuvieron que irse de su 
casa muy deprisa, por la noche, porque  tenían miedo de que matara a 
Jesús, el Rey que mandaba en esas tierras, y que eran tan pobres que solo 
pudieron dormir en un pesebre. ¿Ellos no eran también refugiados?-

Me quede pensativa un momento y le conteste que tenía razón. 

Advertí  que las relaciones de poder y dominación, los  contrastes étnicos  

“...Mamá, no hay refugiados...”

“...Nada más lejos de la realidad esta estampa idílica...”
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y religiosos, de razas y culturas, no ha-
bían cambiado en mucho, después de 
tantos siglos de convivencia.

El Belén representaba tiempos bíbli-
cos, pero a la vez, era tan real y con-
temporáneo, que los refugiados tenían 
cabida en el.

Y  comprendí a mi madre. Su visión 
de las Tierras de Judea era una trasla-
ción de Esperanza y Paz.

 Y encontré mi motivación. En el 
Belén de nuestro hogar  los refugiados 
figurarían y se encaminarían al Portal, 
donde Jesús, pobre entre los pobres, 
sería consuelo para el sufrimiento y 
redención para todos, pastores, des-
plazados, expulsados o desahuciados, 
gentes sin nombre que se acercaran a 
Él.

- Vamos a ponerlos ¿me ayudas?-

“...En el Belén de nuestro hogar los refugiados figurarían...”

“...José y María tuvieron que irse de su casa 
muy deprisa por la noche...”



La edición de estas fichas fue iniciativa de:

El principal objeto de la Asociación de 
Belenistas de Elche es conseguir la mayor 
difusión posible del belenismo; una de 
las maneras de hacerlo es la formación, 
mediante cursillos, de la mayor cantidad de 
gente posible. 

En las siguientes páginas presentamos 
la segunda entrega de las fichas dedicadas 
al cursillo de belenismo del diario 
Información. Con cada una de estas láminas 
temáticas intentamos ofrecer al lector 
las distintas facetas de la confección del 
belén, facilitándole así, tanto al belenista 
experimentado como al aficionado, la lista 
de herramientas y materiales necesarios 
para la elaboración de su belén.

Asimismo, y debido a la gran acogida que 
tuvo la ficha publicada en el número del año 
pasado “¿Cómo se hace?”, de nuestro insigne 
maestro belenista Juan Soriano, incluimos en 
este número otras dos fichas más dedicadas 
en esta ocasión a la confección de un carro 
de cartón y de una palmera.



HAGAMOS NUESTRO BELÉN

Conviene que tengas en cuenta lo que quieres realizar para conjuntar los 
elementos entre sí. Para ello te recomiendo que hagas un sencillo dibujo, como 
se dijo en la ficha 1.

Para tallar las piedras, ladrillos o adobes, lo mejor es utilizar el soldador de 
punta fina. Dibuja primero con rotulador marrón las piedras de sillería o los 
ladrillos; después, con sumo cuidado vas tallando y marcando levemente con 
el soldador, con una lima o con un trozo de lija doblada, las grietas, ranuras e 
incisiones. Termina con un suave lijado del conjunto con lija fina.

Una vez encolados los 
elementos, es aconsejable 
dejarlos secar 24 horas. 
Una vez seco, vamos a 
utilizar un emplaste reali-
zado con un material sim-
ple y barato que conviene 
que conozcas: se vende 
en droguerías y comercios 
de material de decoración 
y existen varias marcas 
(“Plaste”, “Aguaplast”...).

Se mezcla este polvo 
con agua, poco a poco, 
removiendo, hasta conse-
guir un amasijo de con-
sistencia bastante densa y 
con la ayuda de un pincel 
o brocha vamos cubriendo 
todas las superficies de pa-
redes y techos, insistiendo 
en que penetre bien en to-
dos los rincones y ranuras.

Este acabado hace desaparecer la textura y gránulos del corcho, dejando las 
superficies tersas, y una vez seco ( 24 horas) estará todo listo para pintar.

Te preguntarás si las montañas deben cubrirse también con este amasijo. Si 
están hechas de corcho blanco sí deben cubrirse con él, pero existen otras for-
mas de acabar los montes, de las que te hablaré en la ficha 8 (pintura).

CONSTRUCCIONES II:�  
PUENTES, POZOS, TAPIAS, MURALLAS...

FICHA 5
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Tal vez lo más problemático de 
esta parte de las construcciones sea 
la realización de hornos y pozos. 

Los pozos puedes hacerlos recor-
tando varios aros de corcho y enco-
larlos superpuestos; después marcas 
las piedras y sigues el procedimiento 
normal. Los postes para la carrucha 
los puedes hacer con palos.

Los hornos los puedes hacer de yeso, dejando su interior vacío para colocar 
una bombillita roja.

- Plaste    - Corcho blanco

- Yeso o escayola  - Palos

- Piedrecitas de chinarro

- En tu pozo, pon cristal, simulando el nivel del agua; verás que 
efecto.

- También hay quien pone un pequeño recipiente con agua, 
enterrado y el pozo encima. Si lo logras tendrás un sobresaliente.
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PAISAJE. LEJANÍAS, PERSPECTIVA
Como dijimos en la ficha 1, hay que tener presente el conjunto del belén 

para distribuir bien los espacios de que disponemos. Es importante que reser-
vemos el mayor espacio posible para los primeros planos, ya que el fondo de 
colinas y montañas puedes realizarlo con siluetas recortadas en planchas de 
corcho, suavizando y lijando bien los contornos para que sean lo más reales 
posible.

Más en primer plano puedes situar los márgenes de piedra para plantar los 
arbolitos, vegetación, alguna fuente, algún puente que una dos peñascos y dar 
forma a los caminos por donde pasan rebaños, pastores, y la caravana de los 
Reyes Magos.

En el plano medio, pones las montañas más detalladas, con más relieves y en 
ellas puedes poner caminos, algún poblado de pequeñas dimensiones...

Tienes que tener muy presente para lograr mayor perspectiva que has de 
colocar las construcciones, arbolado, y todo tipo de detalles del tamaño ade-
cuado, poniendo siempre los motivos más grandes en primer plano y a 
medida que te vas alejando en el paisaje, has de disminuir el tamaño.

Si dispones de figuras de varios tamaños, has de colocar siempre las más 
pequeñas en los últimos planos, dando así a tu belén una clara sensación de 
lejanía y profundidad.

FICHA 6
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Los márgenes de los ban-
cales puedes realizarlos con 
planchas de techopán, mar-
cando las piedras con un 
soldador eléctrico. También 
puedes hacerlos encolando 
piedras directamente sobre 
el corcho o bien haciendo 
bolitas de arcilla del tama-
ño adecuado y fijándolas al 
corcho con cola blanca; una 
vez secas se pintan como in-
dicaremos en la ficha 8.

Los bancales de sembra-
dos se pueden imitar con 
musgo natural, con hojas de 
pino clavadas en la tierra o 
en el corcho y con pequeñas 
ramitas de tomillo u otras 
hierbas del monte.

Los huertos, con sus tapias realizadas a base de corcho, piedras, arcilla o 
simplemente con vallas de palitos, te pueden muy decorativos, si pones en ellos 
bonitas ramas con hojas menudas, cogidas en el monte, imitando arbolitos; 
también puedes hacer huertos de palmeras, cipreses, etc. que en la ficha 10 te 
explicaremos cómo realizar.

Algo muy importante y útil: procura recoger en el campo o en el monte tie-
rras de distintas tonalidades que, al esparcirlas por el suelo o por los caminos de 
tu belén, te darán una gran sensación de realismo.

- Tierra de diferentes tonos 

- Gravilla, piedras.

- Cedazo para cribar la tierra.

- Ramas de hoja menuda de varios tamaños y especies.
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AGUA
En cualquier belén se puede poner agua natural. Esto debe quedarte bien claro, 

ya que puedes poner desde un simple charco, laguna o balsa, hasta fuentes, ríos y 
cascadas.

Para hacer un charco o estanque, basta con que pongas un recipiente adecuado 
de plástico, loza o cristal (una ensaladera, por ejemplo), poniendo chinarros o pie-
drecitas en el fondo, cubriendo los bordes con piedras, musgo y pequeñas matitas, 
y llenando finalmente el recipiente con agua. Conseguirás algo muy bonito y real, 
y tendrás agua natural en tu belén.

Es muy importante que el musgo que recubra los bordes del recipiente 
no esté nunca en contacto con el agua, ya que transmitirá la humedad a la tierra 
de su alrededor, formando unas manchas que afearán el conjunto y además te va-
ciará el recipiente de agua.

Si quieres hacer una 
fuente con agua en mo-
vimiento, hacen falta más 
medios y habilidad. Ac-
tualmente hay en el co-
mercio fuentes de todo 
tipo, de circuito cerra-
do, con motor y enchufe 
eléctrico incorporados. La 
inversión es mayor, pero 
suelen durar varios años y 
son muy decorativas.

Para hacer el río, con 
su nacimiento de agua, 
hace falta lo siguiente: 
Una bomba de circuito ce-
rrado (la puedes encontrar 
en cualquier establecimiento que venda peceras), tubos de macarrón de plástico, 
y algún recipiente que te sirva de depósito de agua. Este depósito deberás ponerlo 
bajo la mesa del belén, justo debajo del desagüe; en el recipiente pondrás la bomba 
que elevará el agua hasta el nacimiento del río por medio del tubo de plástico o 
goma. Es muy importante que el recipiente tenga capacidad suficiente por 
dos motivos:� la bomba debe estar siempre sumergida en el agua mientras 
funcione, de lo contrario se puede quemar el motor; en segundo lugar el 
recipiente debe ser lo suficientemente grande para contener toda el agua 
del circuito, una vez desconectada la bomba, para evitar que se derrame 
por el suelo.

FICHA 7
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El cauce del río se puede for-
mar con techopán, cubriendo 
todo su recorrido con hule de 
plástico transparente bien en-
colado con cola de contacto, y 
finalmente dando la forma ade-
cuada con cemento. Una vez 
seco lo pintas en tonos verdosos 
y ...a correr el agua. Procura que 
las juntas del desagüe queden 
perfectamente encoladas y se-
lladas (se puede recurrir a la si-
licona) con el fin de evitar fugas. 
Nunca hagas correr el agua 
sin que el conjunto esté per-
fectamente seco.

Si quieres hacer una cascada, 
lo más sencillo es poner sobre el 
belén, disimulado en parte por 
las montañas, un barreño de 

plástico de color azul o verde, de modo que una parte del mismo quede oculto, 
para situar el motor, y la otra parte a la vista para hacer la balsa o estanque. Con un 
poco de arte, formas el cauce de la cascada con cemento, procurando abultar los 
bordes para que el agua no se salga. De esta modo, el mismo recipiente te servirá 
de depósito y de estanque.

Por último si deseas hacer una cascada que siga en el río, no te desanimes, por-
que esto suele ser más complicado de lo que parece.

Sé prudente y no enfades al ama de casa con innundaciones y humedades ne-
fastas. Los medios son los mismos que para los apartados anteriores, pero se re-
quiere más técnica y habilidad.

No olvides que un belén con agua siempre es más bonito, mucho más 
bonito.

Según lo que vayas a hacer:

- Cemento.  - Hule de plástico trasparente

- Cola de contacto -Motor de circuito cerrado

- Recipientes  - Silicona.

- Tubos de goma o plástico



¿CÓMO SE HACE?

Carro de cartón
   Juan Soriano
   - MAESTRO BELENISTA -

FICHA 2

Herramientas y 
materiales:  
Cartón grueso 
prensado, cutter, lápiz, 
compás, regla metálica 

y escuadra, lija, poliestireno extruido, alambre, cola blanca de 
carpintero, pinturas acrílicas, polvo de talco, pinceles.
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LAS RUEDAS

Con la ayuda del 
compás y una regla, 
nos dibujamos en una 
cartulina una plantilla 
de las ruedas

Realizado el 
dibujo empezamos a cortar los huecos y la 
forma del contorno con un cútter, dejando 

solamente los elementos que queremos 
pasar al cartón y forman una rueda

Una vez que tenemos nuestra plantilla realizada y cortada, la pasamos al 
cartón. Seguidamente cortamos con un cutter todos los huecos.

Cortamos un círculo, igual que el diámetro 
central que será el buje, lijamos los bordes 
y lo pegamos

Realizaremos, con la ayuda de un cutter, 
una lija y un trozo de porex, media esfera 

que imitará y nos servirá como pezonera 
para el paso del eje
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LECHO O BASE
Realizamos una base 
rectangular al tamaño de la 
escala que estamos realizando. 
Le marcamos las divisiones de 
los tableros y el sentado.

Realizaremos la textura 
imitación a madera y le 

añadimos las barras de tiro por 
abajo con unos palillos chinos.

Estando secos 
todos los 

elementos 
pegados, 

arañamos la 
rueda entera 
con el cutter y 
empezamos a 

pintar imitación 
a madera

Una vez tenemos todos los elementos 
anteriores pegados cortamos unos 
rectángulos pequeños que nos servirán 
para la imitación de las uniones de los 
radios con la pinaza. 
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ESTAQUERO O LATERALES

TABLAS LATERALES O REFUERZO DE ALTURA

Los  texturizamos imitación a 
madera y los pegamos para 
componer cada estaquero, 
como muestra la fotografía.

Una vez pegado cada 
estaquero, lo pintamos 
imitación a madera y lo 
pegamos en la base o lecho. 
Cuando esté seco le pegamos 
unas escuadras que serán los 
refuerzos.

Realizamos los estaqueros 
laterales y trasero. Para ello 
cortaremos 6 tiras del mismo 
largo que la base para los 
laterales, 3 tiras del ancho 
para la trasera y 9 trocitos 
finos que nos servirán para la 
unión de los tableros.

Para el refuerzo de altura de los laterales necesitamos 6 tiras del largo 
de la base y 6 uniones en forma de j. La forma de j es porque tienen que 
abrir para que en nuestro carro entre más capacidad. Lo realizaremos 
igual que los estaqueros y pintaremos en acrílica imitación a madera.
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EJE Y FRENERA TRASERA

Una vez que tenemos todos los elementos pegados y secos realizamos el 
eje con dos semicírculos y un pincho de brocheta.

Para la realización de la frenera trasera nos basta con hacer una tira de 
cartón del ancho del carro y dos cuñas con forma circular en la parte 
inferior para que pueda frenar.

Las fotografías pueden servir de modelo de referencia.

TENTEMOZO 
El tentemozo son los soportes 
donde se apoya el carro en 
su parte trasera cuando no es 
tirado por un animal o res.

Lo realizaremos cortando 4 
trozos de madera circular o 
cuadrada y los uniremos al 
carro mediante un gancho de 

alambre y unido con una cadenilla.

Para sujetar los tentemozos al carro, cuando las reses no tiran de él, los 
sujetaremos mediante unos ganchos de alambre

FICHA 2





¿CÓMO SE HACE?

Palmera
Juan Saez 

FICHA 3

Vamos a hacer una palmera partiendo de 
la Cyca revoluta, ya que gracias a su gran 

parecido con las palmas de las palmeras, nos 
puede facilitar enomente su realización

Herramientas  
y materiales 

Recortamos la palma con unas tijeras 
por ambos lados, dándole la forma 

puntiaguda de la palmera

Recortamos 
la palma con 
unas tijeras 

dándole la forma 
puntiaguda de la 

palmera

Vista de una palma antes y 
después de recortarla
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Con ayuda de un calentador 
o decapador calentamos la 

palma recortada

Para hacer el tronco de la palmera 
utilizaremos un palo de madera 
o de PVC, al que previamente la 
habremos dado con cola blanca 

de carpintero

Hacemos un rollo con la pasta 
de modelar del mismo tamaña 
que el tronco de palmera que 

queramos utilizar

Una vez calentada la palma, 
se le da forma curvada con 
cuidado de no partirla

A continuación cortaremos un 
trozo de pasta de modelar con 
la que forraremos el palo que 
formará el tronco de la palmera
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Aplastamos el rollo de pasta de 
modelar, y cubrimos el palo  que 

formará el tronco de nuestra palmera

La palmera una vez terminada

Rellenamos con la pistola de 
silicona los orificios, e insertamos 
las palmas

Con ayuda de un vaciador 
para plastilina o arcilla, le 
damos forma al tronco de 
la palmera

Hacemos con la pasta en el extremo 
superior una pequeña bola con 
unos pequeños orificios donde 

insertaremos las palmas de la palmera



La UMH 

investiga el origen 

etimológico de 

“La Bufa La 

Gamba”

Reincidentes: Antonio y 

Mari Carmen perpetran 

una nueva criatura: Marcos

Josep Tormo lo vincula 

a modismos alcoyanos, 

especialmente empleado 

por las mujeres: “Xé 

toca’t la bufa, Mariu!”

Ante la 

saturación 

de elecciones 

proponen el 

“Bono-Voto”, 

que sirva para 

10 elecciones 

seguidas

Se inaugura 

el parque 

temático 

“ColeWarner”

Pese al nacimiento de  Pablo hace 4 años 

los padres no escarmientan y vuelven a las 

andadas: Marcos González Riquelme 

LAS CÁTEDRAS DE LITERATURA 

E HISTORIA UNIDAS EN LA 

INVESTIGACIÓN

EL NUEVO TÉCNICO DEL ELCHE ENCUENTRA LA RECETA IDEAL PARA LOGRAR EL ASCENSO

OTRAS PROPUESTAS OPTAN 

POR PERMITIR EL VOTO POR 

WHATSAPP

EN EL LOS NIÑOS HACEN 

DE PROFES y LOS ADULTOS DE 

ALUMNOS EN UN ESPACIO QUE 

RECUERDA MUCHO AL COLE

La empresa Stapless Co. crea un espacio en que los padres 

y profesores rememoren sus años mozos y los niños puedan 

“vengarse” atiborrándolos a exámenes y deberes para casa. 

La gamba incógnita.

“Para subir a Primera hay que ganar muchos partidos”

Elche solicita fondos 

de la UE para hacer 

navegable el Vinalopó

Elche acogerá una edición del 
programa 

“La Voz” 
para combatir 

la sequíaLos agricultores 

no se fían de la 
medida:“a vore si cau 

pedra i encara 
va a ser pitjor!”

“Ya somos  

dos contra dos, 

Marcos”
Pablo expresa su satisfacción 

por contar ya con un cómplice 

para negociar con los mayores

Arrestan a un ladrón 

por sarnacho.
Sube la Bolsa

Se deja las llaves dentro del 

coche y tiene que huir a pie
Los efectos de estar sin 

gobierno  consolidan la 

recuperación de España

“Uy! lo que hemos hecho, 

uy! lo que hemos hecho” 

Han manifestado los padres

“No volverá a pasar” asegura Pedrerol

En “jugones” se despistan y 

hacen un programa entero sin 

mencionar al Madrid ni al Barça

N
A

T
A

LI
C

IO

SE PASA DE FRENADA EN  

LA CARRERA DE 100m. Y 

BATE EL RECORD DE 200

FABRICAN EL PRIMER 

ROBOT INÚTIL.

“nadie me avisó que 

s’habia acabao, leshe!”- 

manifestó el corredor

Por no hacer no hace ni gracia
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s licenciada en Periodismo por la Universidad CEU Cardenal He-
rrera de Elche y en Derecho por la Universidad de Alicante, ade-
más de diplomada en Sociedad y Estado en España también por 

la Universidad de Alicante. 

Comenzó a trabajar en el diario Información en el año 2004, en la 
delegación de Elche. 

Desde entonces, ha desarrollado su labor en varias secciones del pe-
riódico, entre ellas, en Economía. 

En los últimos meses ha estado desempeñando la labor de delegada 
de Información en Elche. 

También ha publicado algunos trabajos de investigación sobre la 
Transición en la ciudad.

Pregonera 2016

MARÍA POMARES SÁNCHEZ 
nació en Elche el 2 de octubre 
de 1980. 



Octubre - Noviembre
CURSILLOS DE BELENISMO, impartido por los miembros de la Asociación.

Jueves, 8 de Diciembre
A las 18:30h. Inauguración del BELÉN MUNICIPAL,  
realizado por los miembros de la Asociación, ubicado en La Glorieta.

A las 19:00h., en la Sala Gran Teatro. PREGÓN DE NAVIDAD, que 
pronunciará D. MARÍA POMARES SÁNCHEZ

Seguidamente, Recital de Villancicos con la Coral y Rondalla del Centro 
Polivalente de Carrús

XXIX CONCURSO  
DE BELENES LOCALES

Del 14 al 18 de Diciembre 
Visitación de Belenes de colegios 
por parte del jurado de la Asociación.

Del 17 al 24 de Diciembre 
Visitación de Belenes de parroquias, 
entidades y particulares por parte del 
jurado de la Asociación.

Jueves, 29 de Diciembre
A las 12:45h., en la Sala Gran Teatro, 
Entrega de Premios y Diplomas  
del XXIX Concurso Local de Belenes.
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Talla de San Francisco de Asís  
Asociación Belenistas de Elche

Plegaria de la Paz de 
San Francisco de Asís

Señor, hazme instrumento de tu paz.
Donde haya odio, permiteme sembrar amor;
donde haya agravio, perdón;
donde haya duda, fe;
donde haya desesperación, esperanza;
donde haya tinieblas, luz; y
donde haya tristeza, alegría.

Oh Divino Maestro,
concédeme que no busque tanto
ser consolado, como consolar;
ser comprendido, como comprender;
ser amado, como amar;
porque es dando, como recibimos;
perdonando, como somos perdonados;
y muriendo, como nacemos a la vida eterna.
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CURSILLOS DE BELENISMO Octubre - Noviembre

INAUGURACION BELÉN MUNICIPAL, (La Glorieta), Jueves 8 de Diciembre, 18:30h. 
Quedará expuesto del 8 de Diciembre al 10 de Enero.

PREGÓN DE NAVIDAD (Dª María Pomares), Jueves 8 de Diciembre, 19:30h.

Al finalizar el Pregón: RECITAL DE VILLANCICOS a cargo de la Coral y Rondalla del 
Centro Polivalente de Carrús. 

ENTREGA DE PREMIOS XXIX CONCURSO LOCAL DE BELENES 
Jueves, 29 de Diciembre, a las 12:45h., Sala Gran Teatro.

Ajuntament d’Elx
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