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Belén del Ayuntamiento 

 

El Belén de Santi y Lola, cuando la pasión se vuelve arte. 

 

 

 

Corría el año 1989 cuando Santiago Rodríguez montó en su casa, junto a su mujer Lola 
Escarraza, un belén que ni el mismo esperaba que evolucionara de esta manera. De 
comienzos humildes (el primer Belén lo realizó sobre una mesa de playa) y de manera 
altruista (algo que sigue siendo así hasta nuestros días), el Belén de Santi y Lola fue 
tomando forma. En casa pasó los 10 siguientes años, no es hasta el año 1998 cuando, 
por decisión de Lola, el Belén sale de casa para ser expuesto a todos los públicos. Ese 
mismo año se producía el desastre del huracán Mitch, un ciclón tropical que devastó 
Centroamérica y por lo cual se buscó ayuda económica para los países afectados. 
Santiago decide usar su belén para ello, lo monta en esta localidad en la calle Palmar, 
dónde consigue recaudar 125.000 de las antiguas pesetas, que son íntegramente 
donadas a la fundación de Caritas. 

 

Tras una primera salida, y la magnitud que iba adquiriendo, Santiago decide continuar 
la aventura de su belén y empieza a montarlo en diferentes localizaciones; en el año 
1999 y 2000 se instala en calle Larga, antiguo ambulatorio, hoy biblioteca municipal. En 
los años 2001 y 2002 sigue en la misma calle, pero en diferente localización, cerca de la 
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Ermita de San Sebastián. Desde 2003 hasta 2006, se 
mueve por diferentes localizaciones: Casa 
Hermandad, Ermita San Sebastián, etc.  

Desde el año 1999 hasta 2007, el Belén es montado 
a beneficio de la Hermandad del Rocío, usando la 
recaudación para obras sociales y donaciones. Era 
un sitio de visita obligada cada diciembre tanto para 
sus paisanos como para los que venían de fuera a 
verlo, así como sitio de paso para excursiones de 
colegios, mayores, etc. Tal fue la importancia que 
ganó, desde sus inicios en casa, que se vuelve a 
reubicar, en el sitio que hoy todo el mundo conoce: 

 

Ayuntamiento de Puebla del Río. 2007- 
actualidad. 

El ayuntamiento pasa a acoger el tan conocido belén 
para permitirle a Santiago un espacio privilegiado 
para dar riendas sueltas a su imaginación. Cada vez 
iba creciendo más y cada año añadía nuevas 
imágenes, por lo que la cesión de este espacio le 
vino como anillo al dedo. 

El primer año, 2007, monta lo que sería la forma 
primigenia de lo que hoy vemos, un frontal de 4 
metros de profundidad por 4,5 m de ancho. Eso sería 
así hasta el año 2009 donde cambia su forma, a una 
más esférica con vistas a su visita en 360º. 

Las posibilidades que le brindaba el patio del 
ayuntamiento hizo que sintiera la necesidad de 
llenar esos espacios con las ideas que le llegaban. 
Tenía espacio para más altura, más profundidad y la 
idea de que se pudiera también admirar desde la 
planta superior. 

Actualmente, las magnitudes y cifras que mueve este 
belén son dignas de mención: más de 100 figuras 
crean el elenco teatral de la recreación, unas 
medidas de 8 metros de ancho por 8 metros de 
largo, para un total de 64 m2. Su altura, nada 
despreciable, 4,5 metros aprox. La iluminación 
exterior va a cargo de una serie de focos localizados 
en las plantas superiores del ayuntamiento, mientras 
que el interior ni el mismo autor sería capaz de decirnos un número.  

Lo que podemos encontrar en el belén, cada año es una sorpresa, porque Santiago no 
para de crear. A lo ya conocido que encontramos en un belén, misterio, reyes magos, 
ángeles, vida cotidiana, etc., se ven agregados diferentes pasajes bíblicos. En el año 2018, 

 

¿Sabías que …? 
 
Este belén cuenta con más 
de 9.000 tornillos en su 
estructura, para la que usa 
listones de madera. 
 
En cuanto al corcho, 
proveniente de la sierra de 
Sevilla, se utilizan 2.000kg 
para la creación de las 
diferentes estructuras y 
espacios. 
 
 

El belén en los medios 
de comunicación. 
 
Su existencia es ya conocida 
en muchos lugares. 
Televisiones como Canal 
Sur o el desaparecido 
CorreoTV vinieron a grabar 
reportajes debido a su 
tamaño y calidad. 
 
También se ha hecho eco la 
prensa, dónde encontramos 
artículos en tiradas de ABC, 
Diario de Sevilla, etc. 
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se agrega la huida a Egipto, también el templo de Isis y una serie de arcos de medio 
punto que enmarcan algunas escenas.  

Para ello, Santiago trabaja cada año en él, es normal verlo en su taller creando año tras 
año lo que va a añadir. Todo un arduo trabajo artesanal, dónde el mismo crea sus 
herramientas de trabajo en base a sus necesidades: pequeños tornos para la creación de 
columnas, una cortadora especial para la realización de tejas, paredes, ladrillos, etc. 
Manos que crean cada centímetro del belén con la misma pasión con la que lo montaba 
en el año 1989. 

Pero Santiago no está sólo. El ayuntamiento además de cederle el espacio para su 
montaje, le facilita el pequeño taller donde trabaja casi a diario para año tras año 
sorprendernos, así como materiales que le puedan hacer falta. Además, los vecinos de la 
localidad ayudan de manera altruista en su proyecto (especial mención a Buenaventura 
Ruiz que lo acompaña desde el año 1998). 

 

 

 

 

El belén se comienza a montar en el mes de Octubre, que da una idea de la cantidad de 
trabajo que conlleva su montaje. Se hace así para poder estar listo para su fecha de 
inauguración, en la primera semana de Diciembre. Se deja montado para su visita hasta 
el día 5 de Enero y es visitable en horarios de mañana y tarde: 

 

 Los días laborables de 10:00 a 14:00h y de 17:00 a 20:30h.  
 Días festivos de 11:00h a 14:00h y de 17:00 a 20:30h. 
 Los días 24 y 31 de Diciembre de 10:00 a 14:00 y el día 25 de Diciembre de 11:00 

a 14:00 y de 17:00 a 20:30h. 
 El 1 de enero de 17: a 20:30h y por último el 5 de Enero de 11:00 a 14:00. 
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Los 2.000kg de corcho apilados para su uso. 

El Belén en su proceso de montaje. Corcho y madera 

El Belén desde vista aérea. 
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El Belén en sus inicios en calle Larga Nº14. 

  

Montaje realizado en 2003 

para la hermandad del Rocío 
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… tras tu visita … 

 

 

 

¿Tienes hambre? ¿Hora del café? 

 

 

¿Buscas descansar? 

 

 

¿más experiencias? 

 

 

¿nuestra agenda? 

 

. 

. 

. 

. 

. 

 

http://www.lapuebladelrio.es/es/turismo/la-puebla-apetece.-gastronomia-tapeo-y-mas/
http://www.lapuebladelrio.es/es/turismo/la-puebla-apetece.-gastronomia-tapeo-y-mas/
http://www.lapuebladelrio.es/es/turismo/page/
http://www.lapuebladelrio.es/es/turismo/page/
http://www.lapuebladelrio.es/es/turismo/experiencias/
http://www.lapuebladelrio.es/es/turismo/experiencias/
http://www.lapuebladelrio.es/es/turismo/agenda/

