
  

  EL BELÉN VIVIENTE  
  MÁS ANTIGUO DE ANDALUCÍA.  
 

 
En Beas, al igual que en otros muchos pueblos de 
Andalucía, cuando llegan las fechas próximas a la 
Navidad es costumbre instalar en nuestras casas el 
tradicional belén o nacimiento. En estas 
representaciones plásticas en las  que se escenifica el 
Nacimiento de Jesús, suelen mezclarse escenas propias 
del Evangelio con otras que representan estampas 
cotidianas de la vida de nuestro pueblo.  
  
En la Navidad de 1970 la Hermandad de Nuestra 
Señora la Virgen de los Clarines tuvo la feliz idea de 

instalar uno de estos tradicionales nacimientos con el fin de recaudar 
fondos para el desarrollo de sus actividades. La idea quiso ir más allá de los nacimientos de nuestras casas para 
recrear un belén a escala humana.  
 
Se trataba de realizar un nacimiento tradicional dotado de vida propia, en el 
que los auténticos protagonistas fuesen los niños y las niñas de Beas.  
 
Y junto a ellos los animales de nuestras casas, corrales y campos: gallinas, 
burros, cochinos, vacas, borregos, conejos, palomas, perdices,… para 
completar su vivacidad. 
 
El corcho, el papel, las ramas, las plantas aromáticas... fueron los materiales 
necesarios para idear este “belén viviente de grandes proporciones” a modo de 
cueva imaginaria, bajo la cual se cobijaron las distintas escenas del nacimiento.  
 
Y los viejos cacharros y ajuares domésticos rescatados y recuperados de los 
doblados de las casas de nuestro pueblo completaron la armonía este gran 
decorado navideño con el que surgió el Belén Viviente más antiguo de 
Andalucía.  
 

 

   



  

UN HERMOSO REGALO DE LA HERMANDAD  
DE CLARINES PARA SU PUEBLO 
 

 

La HERMANDAD DE NTRA. SRA. LA VIRGEN DE LOS CLARINES era en 
1970, como lo es hoy, la principal entidad religiosa del 
pueblo de Beas, encargada de preparar los cultos y fiestas 
en honor de la patrona de la población, la Virgen de los 
Clarines, muy venerada por los beasinos en su santuario,  
situado a media legua del pueblo,  camino de  Niebla.  

 

En septiembre de 1970, fue elegida una nueva Junta de 
Gobierno, presidida por ANTONIO BECERRIL REBOLLO. Como 
siempre, se hacían necesarias ideas con las que buscar 
fuentes de ingresos con los que hacer frente a sus  
múltiples actividades y necesidades, especialmente, tras la 
culminación, unos meses antes, de las obras de 
reconstrucción de la ermita de la  Virgen,  la cual hubo de 
ser reparada tras los daños que sufrió con el terremoto del 
28 de febrero de 1969. 

 
El día 10 de octubre de 1970 el mayordomo MIGUEL  

CABALLERO DOMÍNGUEZ   propuso su pensamiento de realizar 
un Nacimiento Viviente. La idea fue aprobada 
definitivamente el día 12 de noviembre de 1970, cuando se 
adopta el acuerdo de la instalación en la Junta de Gobierno.  
Las quince personas de la Junta de Gobierno de la Hermandad poco podían imaginar que con esta decisión 
estaban haciendo un gran regalo a su pueblo, pues el nacimiento viviente se ha convertido, después de medio 
siglo de vida, en el principal reclamo turístico de Beas.                                                                                                                 
 
 
 



  

LA AVENTURA  
DE LA PRIMERA VEZ.  

 
 
El primer Nacimiento Viviente de Beas fue instalado en la 
casa que ocupaba el número uno de la calle Jacinto Ramírez, 
situada a los pies de la torre de la Iglesia Parroquial de San 
Bartolomé, que había sido cedida por Honorio y María 
Bando, herederos de la que fue su propietaria, JOSEFA 
DOLORES RAMÍREZ BANDO.   
 
La dirección artística de la primera edición del Belén Viviente 
de Beas corrió a cargo de JOSÉ RAMÓN CONTRERAS CRUZADO, 
vecino de  Trigueros, llamado a esta labor por Miguel 
Caballero. Junto a él también colaboraron en la preparación 
de las escenas MATILDE BECERRIL PÉREZ, EDELMIRA BARDALLO 
CONDE,  JUANA CRUZ VALLEZ, BEATRIZ  RAMÍREZ MONTERO Y MARÍA 

DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ. Otra vecina más, maestra del lugar,  
DOLORES NOVALBOS DOMÍNGUEZ, fue la encargada de  
seleccionar a los 
más pequeños 
para las distintas 
escenas del 
nacimiento.  
 
Según el diario 
Odiel, de fecha 24 

de diciembre de 1970, 
el Belén fue 
inaugurado el día de 
Nochebuena.  
En el mismo 
participaron 46 niños 
y niñas, que se 
turnaban por días 
para la 
representación de los distintos  

personajes. 
 
Aquella primera edición del Nacimiento Viviente  de Beas 
abrió sus puertas durante los días 24, 25, 26, 27 y  31 de 
diciembre de 1970, y  1, 2, 3 y 6 de enero de  1971. Es 
decir, desde Nochebuena a Reyes, sábados, 
domingos y festivos, de 15.30 a 20.00 horas. El 
calendario inicial previsto hubo de ser ampliado  hasta la 
festividad de San Sebastián, el día 20 de enero de  1971. En 
total 2.500 personas visitaron las instalaciones  del 
nacimiento, dejando unos ingresos para la 
Hermandad cercanos a las 40.000 pesetas.   
Estas cifras garantizaron su continuidad futura y su éxito. 
 



   
 

UN BELÉN ÚNICO  

Y SINGULAR.  
 
Casi    sin  pretenderlo,  la  Hermandad  de  Clarines  y  las 
personas  que  participaron  en  la  organización  del  Belén 
Viviente  de  Beas  en  1970  concibieron  UN  NACIMIENTO 

VIVIENTE  ÚNICO  Y  DISTINTO  a  las  representaciones  que 
tradicionalmente  se  venían  realizando  en  distintos 
puntos de España en Navidad.  
 
El Belén Viviente de Beas no está concebido para ser 
representado al aire libre, como puede suceder con 
otras pastorelas representadas en Castilla, Cataluña o 
Andalucía, sino que se hace en un espacio interior, a 
modo de gran cueva, donde se albergan las distintas 
escenas.  
 
Tampoco está pensado para que el visitante sea un mero espectador pasivo que transita ante las diferentes 
representaciones, sino que pretende que quien lo visita pueda sentirse parte del mismo. El visitante deambula 
por su por su interior casi como un figurante más.  
 
El Belén Viviente de Beas es, además, UN MUSEO VIVO Y 

DIDÁCTICO, de carácter etnológico y antropológico, 
donde se continúan y representan viejos oficios y 
tareas domésticas de la vida de nuestro pueblo, con 
sus ajuares e instrumentos.  
 
Y este espíritu es el que ha dotado al Belén Viviente 
de Beas de su particular singularidad, de un sello y 
un saber hacer que le convierten en algo único en su 
género. Razones por las cuales el Belén Viviente de 
Beas fue considerado el pasado año 2013 como una 
de las SIETE MARAVILLAS DE LA PROVINCIA DE HUELVA.  
 

   



   
EL BELÉN VIVIENTE  
SE HACE GRANDE.  
 

 
 
El éxito recabado por el Belén Viviente de Beas en su primera 
edición determinó la continuidad de la muestra en los años 
venideros. En la II EDICIÓN, 1971‐72, el Belén repite la sede de su 
ubicación, en la calle Jacinto Ramírez, incorporando a su nómina 
de colaboradores a FRANCISCO MATEO SAYAGO RAMÍREZ, que es 
nombrado Director Artístico, y JUAN ANTONIO BORRERO CRUZADO, 
que será su colaborador más directo en estos menesteres. 
Quedó así conformada la habitual relación de colaboradores del 
Nacimiento en sus primeras ediciones. Además se logra por vez 
primera que un medio audiovisual se haga eco del nacimiento,  
será TVE en su programa “Sobre la marcha”. 
 
En la III EDICIÓN, 1972‐73, el Belén abandona su primera sede 
para instalarse en otra casa de la población,  cercana a la Plaza 
de España, en la calle Francisco Jiménez Hidalgo, número uno.   
Allí permanecerá solo un año, a partir del siguiente ya se piensa 
en buscar un espacio más amplio y diáfano que permita trabajar 
en las escenas con mayor libertad creativa, como de hecho 
sucederá, y que pueda acoger a mayor número de visitantes. 
 

En 1973‐74, coincidiendo con su IV EDICIÓN, el Belén Viviente de Beas, es 
instalado, por vez primera, en un nuevo espacio más amplio, una antigua 
bodega de la población, en la calle Cruz  Verde, número 2.  
Este nuevo espacio le va a permitir no solo gozar de mayor amplitud, sino 
también de mayor libertad creativa, al superarse las restricciones que 
suponían los espacios compartimentados de las habitaciones y portales 
habituales en las casas. Además se va a dar un salto cualitativo en la 
concepción escenográfica del nacimiento, pasando de las escenas 
individualizadas, a un espacio en donde la práctica totalidad de la 
escenografía pudiese ser contemplada de un solo golpe de vista.  Al mismo 
tiempo, nuevas escenas populares pudieron ser incorporadas a la 
exposición. Son los casos, por ejemplo,  de la bodega, la almazara o los 
molinos de agua, reflejos de viejos oficios ya en desuso en la población. 

   
A partir de entonces, el Belén Viviente de Beas, adquiere 
plenamente su carácter antropológico y etnográfico, que 
complementará a la labor catequizadora habitual en las primeras 
ediciones. En esta nueva ubicación el Belén permanecerá durante 
tres ediciones, hasta que en 1976‐77 se traslada a otra bodega de 
la calle Juan Ramón Jiménez, número 12, mucho más amplia que la 
anterior. Esta habría de ser la última sede itinerante del 
nacimiento.  Allí permaneció durante ocho ediciones, hasta el día 
18 de diciembre de 1983. 

   



   
 

BEAS, EL PUEBLO DEL BELÉN,  
EL PUEBLO DE LA NAVIDAD.  
 
 
A partir del año 1984, en su XV EDICIÓN, el 
Belén Viviente de Beas va a estrenar sede 
definitiva, ubicada al final de la calle Colón, 
hoy denominada Avenida del Belén Viviente, 
espacio donde hoy permanece. En aquella 
primera ocasión en la que abrió sus puertas 
fue visitada por unas 15.000 personas, que 
dejaron en taquilla la cifra de casi 3,5 millones 
de pesetas. Es decir, en poco más de quince 
años las cifras de visitantes se multiplican casi 
por cuatro y la de ingresos por 85, números 
que, por si solos, hablan de los éxitos 
alcanzados. 
 
Desde entonces la Hermandad de Clarines ha 
ido mejorando y renovando las instalaciones del Belén 
Viviente cada año. Desde comienzos del SIGLO XXI, 
coincidiendo con tres décadas de vida, el Belén Viviente de 
Beas empezó a abrir sus puertas durante las jornadas de 
mañana los domingos y festivos para poder acoger al cada 
vez mayor número de visitantes, que hoy rondan las 
25.000‐30.000 personas en cada edición. También 
comenzaron a encarnar sus personajes aquellos beasinos y 
beasinas adultas, pues era necesaria su participación para 
mantener viva esta muestra tras el aumento de visitantes y 
la caída de la natalidad. 
 
Con esta gran participación de todo un pueblo, se ha creado una gran simbiosis entre la Hermandad de 
Clarines, el Belén Viviente y los vecinos y las vecinas Beas.  Podemos decir que la Navidad se empieza a sentir 
en Beas con el final del verano, cuando el calor aún aprieta, están lejos los fríos del invierno, y los dulces 
propios de esas fiestas aún no se han empezado a hornear, momento en el que se empieza a preparar una 
nueva edición de esta muestra cultural, evangélica y artística. 
 
El Belén es la mejor postal de Navidad que los 
beasinos y beasinas podemos regalar a quienes nos 
visitan. Es  una gran ilusión construida con un poco de 
cada uno de los beasinos y beasinas. Gracias a este 
Nacimiento Vivo podemos decir que BEAS ES NAVIDAD, y 
la Navidad sería distinta sin las gentes de Beas, sin 
nuestro pueblo. Beas anuncia cada año la Navidad a la 
provincia de Huelva y a toda Andalucía.  


