
La Virgen de Belén 
 

Un bello artículo de Lope Mateo en 
 “La Vanguardia” de Barcelona 

 
El ilustre escritor Lope Mateo –que será mantenedor en los <<Juegos 
Florales>> que se celebrarán con motivo de la coronación de la Virgen de 
Belén- ha publicado en <<La Vanguardia>>, de Barcelona, el siguiente 
artículo: 

LOPE MATEO 
Una de las más gentiles advocaciones marianas, en este tiempo de la 

Navidad, es la de la Virgen de Belén. Antes de que los Reyes Magos vuelvan 

grupas a sus tierras fabulosas, después de postrarse ante el Rey de Judá 

recién nacido, queda un margen de espacio para la maravilla; la maravilla 

de observar como la Virgen inmarcesible perfuma con la celeste sonrisa de 

su maternidad el pesebre donde nace el Redentor. 

 

Fue Lope, el inmenso Lope de Vega, quien acertó a destinar los más 

bellos piropos a la Virgen de Belén. El Fénix escribió sus <<Pastores de 

Belén>> a manera de una égloga narrativa, especie de novela religiosa, 

donde los personajes se mueven como figuras de un Nacimiento y se 

acercan y separan del Portal, evocando las profecías del Mesías, los relatos 

bíblicos, el ansia antigua del pueblo elegido por un Salvador esperado. Toda 

la obra, en prosa muy fragante, está esmaltada de versos; églogas 

pastoriles, canciones, villancicos, letrillas, sonetos. Es un florilegio a los pies 

del Niño y de la Virgen de Belén: 

 

                                       Campanitas de Belén, 

tocad al Alba, que sale 

vertiendo divino aljófar 

          sobre el Sol que de ella nace, 

 que los ángeles cantan, 

                                       cantan y tañen… 

 

(Y en seguida, con esta alegoría de la aurora, nos dirá <<que es Dios 

hombre el Sol –y el Alba su madre>>). 



Si el culto de la Virgen Madre es el fermento poético del cristianismo, 

la sal d la fe y el símbolo de la sublimación humana hasta Dios, esta 

excelsitud se desprende con toda su humanidad de ese campo de Belén, 

donde una Doncella de quince años arropa a su Divino Hijo en u establo 

ente humildes animales labriegos. El arte pletórico universal ha interpretado 

en todas las formas ye estilos esos episodios mesiánicos de la adoración, 

ente alegre chirimías y albogues de los pastores del lugar, o entre las 

ofendas de los magos de oriente. Ningún mito de la teogonía clásica alcanza 

la sencillez sublime de esta historia, vera historia del Dios humanado en el 

seno de una Virgen y cantada, revestida, interpretada, venerada, a través 

de los siglos por la cultura universal. Variantes habrá de esta veneración 

bajo distintas advocaciones, pero ninguna más bella y poética que la de la 

Virgen de Belén. 

 

Con la imaginación estoy visitando ahora un santuario bajo ese 

nombre. Se alza sobre un escarpe, a la orilla de un río, junto a una 

población labradora de Castilla. Carrión de los Condes, la antigua Lacóbriga 

romana, cabeza medieval de los estados de los Beni-Gómez –la poderosa 

familia rival histórica del Cid, con cuyas hijas la leyenda quiso casar a los 

infantes de la estirpe, <<los infantes de Carrión>>-, tenía su fortaleza 

sobre el río Carrión, para dormir el señorío. Sobre las ruinas de este castillo 

se edificó el templo de la Virgen de Belén Patona de la ciudad. Es un templo 

de arquitectura originariamente gótica, disimulada al exterior por los muros 

y contrafuertes que sostienen la fábrica de piedra sobre el abismo. Abajo 

discurre manso el Carrión entre alegres sotos y copiosas alamedas. Desde 

Saldaña, 20 kilómetros aguas arriba, se ha logrado hacer de la Vega del 

Carrión con sus canales de regadío una de las realizaciones agrícolas más 

bellas del campo palentino. 

 

Enfrente, al otro lado del río está el histórico Monasterio Benedictino 

de San Zoilo, con su claustro plateresco, celebre por su belleza y con un 

cuérnago del mismo río, que riega una zona de huertas fertilísimas. La 

ciudad queda del lado de la Virgen de Belén, que está en la parte más alta 

como en un trono de roca y arcilla, sobre el mar de espigas y arboledas de 

la Tierra de Campos. 



La Virgen de Belén es la reina de los pastores, que le tienen de 

antiguo instituida una cofradía con hermosos usos tradicionales como los 

cultos que ahora en el tiempo de la Navidad le tributan. Tal, por ejemplo el 

idílico episodio de la distribución de pan, queso y vino como un acto de 

fraternidad cristiana en casa del mayordomo. Allá llegan todos los cofrades 

de todas las clases sociales- no sólo los auténticos pastores- de la 

población. Todas las dependencias de la casa están llenas, reservándose la 

sala para las autoridades y sacerdotes y la gente se esparce por las 

corralizas. Es la merienda fraterna ritualmente establecida cada año, por las 

ferias y fiestas de San Mateo en Carrión. 

 

Precisamente para esas fechas de hogaño la ciudad, que aún 

conserva la casa donde nació el Marqués de Santillana, se dispone a coronar 

canónicamente a su Virgen. De Roma llegó ya el Breve de la autorización. 

Ya los artistas cincelan la corona de oro y pedrerías costeada por 

suscripción popular y los poetas afinarán sus arpas en justas poéticas, y 

otras fiestas religiosas, culturales y artísticas se preparan. Al cabo de los 

siglos, esa Virgen de Belén – talla en madera del XIV- de bellísimo rostro 

con su Niño en brazos y cubierta de amplio manto bordado, será la reina 

efectiva de su ciudad. 

 

Antes que el tiempo de la Navidad se nos diluya mes adentro ente los 

afanes del nuevo año, pláceme anunciar esta ilusión de un pueblo por su 

Patrona. Todavía están los nacimientos puestos, todavía está la Virgen en el 

Portal de Belén, la pequeña ciudad de Judá, cuna del linaje de David, de 

donde José y María descendían. Todavía brilla la Estella del Rey de los 

judíos sobre Belén, <<la Casa del Pan>> y del amor a su Virgen. Hora es 

todavía y sazón para decirle con Lope: 

 

Zagala divina,                            Santísima Virgen, 

bella labradora,                          soberana Aurora 

boca de rubíes,                          arco de los cielos 

ojos de paloma.                         y del sol corona… 

 

 


