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La Real Hermandad Servita tiene una larga tradición belenística. El primer belén se montó en 1968,
en un escaparate de la calle Rioja, y fue D. Antonio Dubé quien lo hizo. Posteriormente y durante
casi 30 años se seguiría montando en escaparates y locales de la calle Sierpes, Cuna, Tetuán, o en
lugares como el desaparecido hotel Biarritz en la calle Martín Villa, siempre dirigidos por D. Ramón
García del Castillo pero ya con el apoyo de la familia Pechero. En 1998 se montó por 1ª vez en
nuestra capilla, donde continúa haciéndose de manera ininterrumpida cada Navidad hasta hoy.
Cada año el belén, tipo diorama de tamaño mediano, es nuevo y sorprendente porque cambia el
diseño y la composición, fruto de la creatividad de su actual director artístico D. Jesús Pechero, y
está formado por una selección de las 70 piezas con más de 80 figuras que posee la Hermandad, de
tamaños que oscilan entre los 30 cm y los 5cm. Las piezas más antiguas fueron adquiridas en los
años 60 del pasado siglo XX a D. Francisco Caballero, sacristán de San Pedro, y se trata de
excelentes piezas de colección elaboradas en estuco y pintadas a mano por maestros artesanos de
Olot. Son piezas pertenecientes a un belén de postguerra por lo que tendrían más de 80 años de
antigüedad. Años después se amplió con las piezas adquiridas en la tienda de objetos religiosos San
José de D. Andrés Alpresa, en calle Francos, aunque también cuenta el belén con piezas donadas por
distintos hermanos a lo largo de su historia.
Además de la Sagrada Familia con el buey y la mula, el belén cuenta con decenas de pastores en
distintas posturas y tareas, además de ángeles, ovejas, cerdos, etc. y diversidad de construcciones.
De las piezas más emblemáticas del Belén servita destacan los 3 Reyes Magos a camello con sus
pajes, el pastor que transporta en sus hombros una ánfora de aceite, y la pieza con el pastor vaquero
y sus dos vacas en movimiento, todas de gran tamaño y belleza.
La calidad del belén servita nunca ha pasado desapercibida y en muchas ocasiones se han recibido premios
de las Asociaciones de belenistas de Sevilla: primer premio en 1980 y 2018; segundo premio en 1981, 2002
y 2007; tercer premio en 1999 y 2006, además de otros galardones y menciones.

Belén de la Real Hermandad Servita 
s. XX (piezas de distintas fechas)
Piezas de estuco pintadas a mano

De 30 cm a 5 cm


