
 

XX BELÉN VIVIENTE PEZUELA DE LAS TORRES 

7 diciembre 2013 

A partir de las 16:00 horas podrán visitar el Belén  (ver los animales, oficios 
antiguos, mercadillo con productos de la comarca, e ntregar la carta a los Reyes 

Magos,…) y a las 18:00 horas comenzará la represent ación. 

No hay que hacer reservas y la entrada es gratuita.  

Este año, la Asociación Cultural “Las Torres” celebra el 20 aniversario de su Belén Viviente. 
Fue en 1994 cuando  se representó por primera vez y ya han pasado 20 años. 

Los primeros años se representaba en viviendas y garajes particulares. A partir del año 1998 
se realiza la representación, por las calles centrales de este pueblo. La idea se concibió en el 
seno de una familia el día de Navidad. En el año 1997 las representaciones en el núcleo 
familiar alcanzaron un nivel aceptable con la redacción de un guión basado en los textos de la 
Biblia, y la combinación de villancicos populares y tradicionales. En vista del éxito alcanzado, 
en 1998 se propuso a todos los vecinos, con el apoyo del Ayuntamiento realizar la 
representación por las calles del pueblo.  

La duración de la obra es de una hora y cuarto aproximadamente, consta de tres actos que se 
desarrollan por diversas plazas y calles de la Villa. 

Comienza con la Anunciación a María y a José que se unirán en matrimonio. Se trasladarán a 
Belén de Judea ya que por orden de Augusto César todos deben censarse en la ciudad de 
origen. En el camino a Belén, cansados, buscan posadas, mas los posaderos no quieren recibir 
y tienen que refugiarse en un viejo pesebre.  

En la representación de Belén de Judea participan alrededor de noventa actores que encarnan 
los distintos oficios de aquellos días: Fariseos, Saduceos, escribas, guardias de Herodes, el 
Rey Herodes, los pastores, alfareros, molineros, herreros, lavanderas, mercaderes, adoberos, 
leñadores, labradores, esparteros, posaderos, sus clientes, los peregrinos, las hilanderas, la 
castañera, los mendigos y aguadores, los canteros y carpinteros, los guarnicioneros...Nace el 
Niño Dios y muy pronto el rumor recorre la aldea, después que un ángel anuncie a los pastores 
la buena nueva. Ellos se encargarán de anunciar a todo el pueblo el nacimiento de su 
Salvador. E irán a adorarle entregándole sus presentes y cantándole Villancicos. 

Dos años después, los Reyes Magos de Oriente llegan siguiendo una estrella hasta Belén de 
Judea y preguntan por el Niño Dios. Herodes les recibe en Palacio y se entera de la llegada del 
Mesías. Lo que le enfurecerá enormemente. Pide a los Reyes que le informen de dónde se 
encuentra el Niño para poder hacerle llegar sus presentes, aunque como ya sabemos, sus 
intenciones son bastante más malévolas que esas. Herodes enfurecido ordenará a sus 
guardias que capturen al Niño para matarle. Un ángel previno a San José de las intenciones de 
Herodes, lo que les ayudó a escapar con tiempo y huir hacia Egipto. 

 Al finalizar la representación, se podrán degustar los platos preparados durante la 
representación: castañas, gachas, migas, rosquillas. 

Más información en www.belenviviente.com  

 


