
Casita de



1. BELENES DE LA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN
Plaza de España, s/n.
2. BELÉN DE JOSEFA FERNÁNDEZ DE LA PUEBLA Y EUGENIO MORENO
Calle Gaitán,49.
3. BELÉN DE LA FAMILIA COBOS SÁNCHEZ-PAULETE
Calle Honda,18. Visitable de 18:30 a 21:00 horas.
4. BELÉN DE LA ERMITA DE SAN JOSÉ (“Chamusca” y Juan Sánchez-Aguilera)
Calle Honda, s/n. Ermita de San José. Visitable todos los días de 19:30 a 20:30 h.
5. BELÉN DE ASCEN Y JOSÉ ÁNGEL
Avenida Pablo Iglesias,8.
6. NACIMIENTO MONUMENTAL DE LA ERMITA DE LA ENCARNACIÓN
Avenida de la Encarnación,4. Abierto miércoles de 17:30 a 20:00 horas.
7. “CASITA DE LA NAVIDAD”. BELÉN DE MODESTO MOLINA.
Sala de Exposiciones “Agustín Úbeda”. Abierto hasta el 1 de enero de 2022 los 
viernes, sábado y domingo de 18:00 a 20:00 horas.
8. BELÉN DE INMACULADA MORALEDA
Av. de la Encarnación,11. 
9. BELÉN DE JOSÉ ANICETO Y FAMILIA GONZÁLEZ-ROMÁN GARCÍA-NAVAS
Calle Manuel de Falla,40. 
10. BELÉN DE LA ERMITA DEL CRISTO DE LA MISERICORDIA (Jesús “Chamusca”)
Ermita del Cristo de la Misericordia. Viernes de 18:00 a 22:00 horas. Sábados y 
domingos de 18:00 a 19:30 horas.
11. BELÉN DE LA ERMITA DE SAN BARTOLOMÉ (Juan Sánchez-Aguilera)
Ermita de san Bartolomé. Todos los días de 19:30 a 21:30 horas.

OTROS BELENES singulares y lugares de interés
Belenes participantes en el III Concurso “Se armó el Belén 2022”, organizado por 
el Área de Juventud del Ayuntamiento, que pueden verse en el Centro Joven.
CASITA DE NAVIDAD, con la decoración navideña y la III Muestra de murales na-
videños, el buzón de los Reyes Magos y el belén de Modesto Molina. Horario de 
visita: ver belén nº 11 de este folleto.

Belenes VISITABLES
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Todos los belenes aquí indicados pueden visitarse libremente, pero 
hay que tener presente que muchos de ellos se encuentran en casas 
particulares que abren sus puertas desinteresadamente para que se 
pueda disfrutar de su arte, lo que implica que debido a las fechas en 
las que nos encontramos en ocasiones no se encuentre nadie en el 
domicilio y/o no puedan ser visitados a pesar de tener algunos de ellos 
horarios concretos de visita.
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Todos los belenes aquí indicados pueden visitarse libremente acudien-
do a las direcciones señaladas, pero hay que tener presente que en 
su mayoría se encuentran en casas particulares que abren sus puer-
tas desinteresadamente para que se pueda disfrutar de su arte, lo que 
implica que, en ocasiones, no puedan ser visitados ya que algunos no 
disponen de un horario concreto de visita o, incluso indicándose un 
horario, este pueda verse modificado.

Esta muestra no es ningún concurso, sino una iniciativa realizada a propuesta 
de los propios belenistas, la Universidad Popular, su Taller de Historia Local y el 
Ayuntamiento de Herencia. Su intención es la de mostrar estas pequeñas obras 
de arte que recogen diferentes sentimientos y formas de celebrar estos días. 

De ella hay que destacar su diversidad, con belenes de todos los tamaños y 
características. Aquí se podrán admirar desde belenes de grandes proporcio-
nes a otros más pequeños pero llenos de detalles singulares que los hacen 
únicos. Hay belenes con figuras pintadas a mano, de duraxina, escayola, plás-
tico, pasta madera o de resina. Belenes con figuras con movimiento, otros 
con peces en el río, etc. En definitiva, una gran variedad de representaciones, 
todas ellas cargadas de gran ilusión que, sin duda, no dejarán indiferentes 
ni a grandes ni a niños, pues esta es una muestra de belenes pensada para 
todas las edades.

AGRADECIMIENTOS
A todas estas personas e instituciones que, año tras año, convierten la Navidad 
en un arte uniendo el respeto de una tradición de sentido religioso con el loca-
lismo al representar costumbres, oficios, juegos, tradiciones y un largo etcétera 
de elementos típicos de nuestra tierra. La ingenuidad y la belleza, lo popular y 
lo bíblico todo unido para crear un arte navideño que debemos valorar, prote-
ger y fomentar.


