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EL BELÉN MUNICIPAL Y EL SANTO PATRÓN 

 
  
  

 

 
Llegada la navidad, esta sección de toma un merecido descanso hasta que veamos 
marchar a los Reyes Magos de Oriente. Y lo vamos a hacer destacando esta vez otra 
muestra josefina del patrimonio de la ciudad. Nos referimos al Belén Municipal. Cierto 
es que las imágenes que lo componen no son de gran calidad. Es más, son seriadas y 
de escaso valor. 
 
Sin embargo el isleño tiene cierto cariño a los tres simulacros de San José, la Virgen y 
el Niño que desde hace décadas presiden el Misterio Municipal del Nacimiento del Niño 
Dios. 
 
Sin embargo hubo un tiempo en qué eran imágenes de mayor valía artística las que 
presidian el belén de la ciudad, ante el que se postraban los tres Reyes de Oriente cada 
6 de Enero. Una de ellas era nuestro Titular, el Santo Patrón. 
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Existía la costumbre desde antiguo de que la cabalgata de cada 6 de enero finalizase 
en la Iglesia Mayor, donde un Belén esperaba a los Magos en la puerta principal, con el 
Santo Patrón como protagonista. Existe documentación gráfica, propiedad del 
Ayuntamiento, que lo atestigua. Así mismo también posee el Ayuntamiento material 
fotográfico de cuando el Belén se trasladó a los arcos del atrio del Palacio Consistorial, 
siendo aún presidido por nuestro Titular. 
 
Con el paso de los años, desde la Parroquia se estimó desechar la opción de que el 
Patrón de la Ciudad fuese trasladado a la Plaza del Rey y con ello las actuales imágenes 
de San José, el Niño Jesús y la Virgen comenzaron a ocupar el hueco dejado por el 
Misterio anterior. 
 
Este año, con motivo de las inminentes obras del edificio municipal se ha trasladado el 
Belén Municipal nuevamente a la Iglesia Mayor, como cuando lo presidia nuestro San 
José. Este año nuevamente la comitiva oriental de los tres Reyes Magos acabara en la 
Plaza de la Iglesia, el próximo 6 de enero. 
  
 


