
NORMAS EN NUESTRA VIDA BELENES

BELÉN
Las normas técnicas también han LLegado a Los trabajos artesanaLes. es eL 
caso de La Une 400901:2004 qUe recoge Los reqUisitos qUe deben reUnir Las 
figUras artesanaLes de arciLLa cocida para beLenes, así como Los métodos 
de ensayo correspondientes.
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Se coge la pella de barro y se hace 
un cilindro que tenga las mismas di-
mensiones que el molde, elaborado 
éste de escayola. Se introduce la ar-
cilla en ambas caras del molde, pre-
sionando con el dedo pulgar hasta 
que el barro se adapte a la forma. 
Una vez rellenadas las dos caras se 
juntan y se aprietan con fuerza, 
ayudándose al tiempo con el impul-
so de las manos y las piernas.

La norma recoge  
4 tipos de BeLenes:

Posteriormente se separan las dos 
caras y se extrae la figura de ba-
rro. Con un palillo de latón se repa-
sa la pieza, a la que se le quitan las 
imperfecciones.

La figura se completa incorporándo-
le manos y brazos.

Una vez vaciada la figura, el si-
guiente proceso es el secado na-
tural para que la piedra pierda el 
agua antes de entrar al horno. Una 
vez está seca, se mete en el hor-
no donde alcanza temperaturas de 
1000º C. Antes de introducir las pie-
zas al horno hay que pincharlas en 
alguna parte oculta para que no ex-
ploten dentro del horno.

Tras la cocción y enfriadas las pie-
zas pasan a la policromía.

Tras someter a las figuras a una pri-
mera imprimación de un color uni-
forme para que los poros de la arci-
lla se saturen, se proceda a dotarla 
de una variada policromía, para la 
cual los artesanos emplean pinceles 
de diversos grosores y texturas.
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 procedimiento de eLaBoración mediante eL prensado manuaL (“apretón”)

Examinada la figura 
terminada con una 

lente de 5 aumentos, 
no deben apreciarse 

los acoplamientos.

A simple vista, no debe apreciarse ningún 
desconchamiento, golpe, rotura, rayado ni 

rajado ni deben apreciarse fallos en las uniones 
que pudieran dar lugar a roturas espontáneas o 

malformaciones en la pieza.

Las figuras se someterán a •	
ensayos que determinan su 
límite plástico, composición 
mineralógica por difracción 
de rayos X, la resistencia al 
envejecimiento acelerado y 
la dureza al rayado.

Ante la posibilidad de ser •	
empleadas por niños, se 
realizan pruebas de toxicidad 
a las figuras (cesión de plomo y 
cadmio) demostrando así su 
aptitud al uso.

También se comprueba que el •	
color se mantiene intacto 
ante su exposición a la luz.

Nacimiento o “huevo frito”:
El cabezal de la cuna del Niño Dios se 
muestra rodeado de una aureola (deco-
rada y policromada) pletórica de rayos 
de gloria y nubes en tonos dorados y 
plateados.

Hebreo:
Las figuras pueden estar o no so-
brevestidas con telas, que se in-
corporan manualmente una vez 
bañadas en escayola líquida. La 
policromía suele simular tejidos 
listados y, generalmente, las figu-
ras que representan al hombre lle-
van turbante en la cabeza.

Salzillesco: 
Con presencia de elementos profanos y 
en el que los personajes sagrados pre-
sentan un aire de exquisita distinción. 
Las figuras que representan al hombre 
muestran la cabeza al descubierto.

Barroco: 
Las figuras muestran un vigor y realismo 
que se refleja minuciosamente en cada 
gesto y detalle. Las figuras que repre-
sentan al hombre muestran la cabeza al 
descubierto.


