Anónimas
ES MEMORIA COLECTIVA POR:

El fomento de las tradiciones, especialmente
las culinarias, y su importancia en el trabajo
de la seda.

Fina Belando Ruiz
Contexto sociocultural de la dictadura franquista
(1939‑1975) y la Democracia española (1975- …).
Nació en Las Canales (Murcia), 1937.
Trabajadora de la seda.
Casada.

huerta

Fina Belando nació en Las Canales, zona limítrofe entre la actual pedanía
de Los Dolores y Beniaján, en plena huerta de Murcia, hacia el año 1937.
Tras su nacimiento en este emplazamiento, se trasladó junto a sus pa‑
dres a Los Dolores, y tras casarse, volvió a Beniaján. En la casa de Fina se
trabajó la tierra, la recova y la crianza del gusano de la seda. Concreta‑
mente, los padres de Fina y parte de la familia trabajaron para la fábrica
de la seda que estaba ubicada en el murciano barrio de San Antón y para
la de la hijuela, ubicada en la calle Proclamación (Barrio del Carmen). En
la primera, se hilaba la seda y, en la segunda, se hacía sedal y anzuelos
para la pesca. Aún en los años 60, esta industria seguía en pie. Con el
paso de los años, Fina Belando se convirtió en una mujer enamorada de
su tierra, del lugar que le vio nacer y, en especial, de la gastronomía y los
ritos culinarios transmitidos por sus familiares. Día tras día, semana tras
semana, mes a mes, en su casa se elaboraba pan en el horno moruno,
migas de harina, guisos de cuchara, ensaladas y un extenso catálogo
de dulces, propios a la estacionalidad del año. El amor por la Huerta de
Murcia hizo que, en unión a otros amantes de las tradiciones, llevaran a
la ciudad de Murcia todo su conocimiento en las Fiestas de Primavera.
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