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El Belén es como una serie de imágenes sucesivas, hechas en ba-
rro, para representar los hechos relativos al nacimiento de Jesús. 
Es como un libro sin palabras con la Anunciación, sueño de san 
José, la Visitación, huida de Egipto, posada, Herodes, Nacimien-
to, Reyes Magos, pastores, matanza de los inocentes, templo de 
Salomón, así como animales y plantas de lo  más diverso.

La tradición belenística en Murcia hunde sus raíces en el siglo 
XVIII de la mano de Salzillo que creará una escuela de gusto 
napolitano. A lo largo del siglo XIX e inicios del XX multitud 
de artesanos surtirán el mercado murciano de numerosas figu-
ras, muchas de creación propia, creando tipos específicos como 
el Pacorro, el Huertano, pesebre tipo “huevo frito” etc. Destaca 
también la tradición familiar, naciendo sagas de cuatro o cinco 
generaciones, es el caso de los Serrano, Galán, Amaro-Rogelio. 
Destaca también la concentración de talleres en el barrio de San 
Antolín o en la pedanía de Puente Tocinos. Extrañamente este 
tipo de artesanía ha sobrevivido a la “era del plástico” y sigue 
siendo un trabajo manual. ■

Náyades. Ninfas griegas relacionadas con las
fuentes, manantiales, arroyos, riachuelos, ríos pozos,
pantanos, lagos. Tenían poder curativo.
Si el lugar donde habitaban se secaba…, morían.




