
Para unos, la Navidad es la fecha 
señalada del año; para otros, el 
germen de un malestar conti-nuo o 
de una melancolía abrumadora. Los 
niños suelen figurar en la primera 
categoría, por varias razones: se 
celebra el nacimiento de uno de 
ellos, no hay que ir a la escuela, se 
pueden atiborrar de dulzainas sin 
temor a que les riñan, vienen los 
Reyes Magos y traen juguetes 
nuevos…
Lo que, en principio, es únicamente 
una celebración religiosa, ha 
pasado a ser una  forma de vida 
especial durante unos días, en la 
que se mezclan el consumo 
disparatado y los deseos de paz 
(las guerras navideñas están peor 
vistas que las de otras épocas del 
año), los villancicos calleje-ros y el 
encuentro con los seres queridos, el 
alum-brado multicolor de la vía 
pública y el olor a castañas asadas, 
los números cantados por los niños 
de San Ildefonso y el consuelo de la 
salud, los belenes populares y las 
tarjetas de felicitación con puntitos 
brillantes semejando nieve, las 
cenas excesivas y el propósito, no 
siempre creíble, de dejar de fumar 
a partir del 1 de enero…
Del siglo XII nos llega el Auto de los 
Reyes Magos (y nos acordamos de 
aquel chiste que hizo un niño 
cuando oyó el título: ¿cómo va a ser 
el auto, si venían en camello?). Esta 
antiquísima pieza teatral, que 
tantos quebraderos de cabeza le ha 
dado a los filólogos, quizá fuera la 
primera representación del 
Nacimiento y la Adoración, que no 
ha dejado de estar presente hasta 
nuestros días. En 1991, en el Hogar 
Infantil Julián Murillo, dependiente 
entonces de la Diputación Provincial 
de Cáceres, se representó también 
esta historia (aunque, 
naturalmente, no con el texto 
medieval). Hizo las fotografías 
Santos Benítez Floriano, director del 
centro por aquellos años. Aunque la 
fecha no parece muy lejana, el 

Ana Zamora, nieta de Alonso 
Zamora Vicente y María Josefa 
Canellada,es titulada Superior en 
Dirección de Escena y Dramaturgia 
por la RESAD, en el año 2001 funda 
Nao d´amores, colectivo de 
profesionales procedentes del 
teatro clásico, los títeres y la 
música antigua, que de-sarrolla una 
labor de investigación y formación 
para la puesta en escena del teatro 
medieval y renacentista. Uno de los 
espectáculos que han puesto en 
escena es el Auto de los Reyes 
Magos, que ganó el premio Teatro 
de Rojas en el año 2010 en la 
categoría de Mejor Dirección de 
Escena.
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Los pliegos de cordel eran 
cuadernillos impresos sin 
encuadernar, con una  o más 
composiciones en verso y, casi 
siempre, con algún grabado 
xilográfico. Los vendedores 
recitaban o canta-ban estas 
composicionesde pueblo en pueblo 
y vendían los pliegos sueltos. Los 
temas iban desde los crímenes más 
truculentos hasta las vidas de 
santos; tampoco faltaban los 
villancicos, como podemos ver en 
esta edición facsimilar de la 
Asociación Cultural Santa Ana, del 
año 1997.
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La Virgen y San José
juntos pasaron el río
y en una cuna de flores
llevan al Niño metido.

Ya le llevan al recién nacido
 mantillas, pañales, faja y fajetín
porque vienen los fríos de enero
y el Rey de los Cielos está por vestir.

Al llegar la noche helada
la Virgen arropa al Niño
y San José enciende lumbre
cantándole con cariño.

La Virgen era de Egipto
y por eso las gitanas
le regalaban al Niño
mantillas de tinte grana.

BEX 9

Adolfo Maíllo García nació en 
Malpartida de Plasencia (Cáceres) 
en 1901 y murió en Madrid en 
1995. Comenzó a escribir estudios 
sobre pedagogía al poco de 
licenciarse como maestro, y en 
1932 fue nombrado Inspector de 
Enseñanza Primaria en Cáceres y 
más tarde en Salamanca. A partir 
del fin de la Guerra Civil, se 
convirtió en el escritor por 
excelencia de los libros escola-res 
del franquismo; quienes hayan ido 
a la escue-la entre los años 40 y 60 
del siglo pasado, sin duda habrán 
tenido en las manos sus libros de 
lecturas o de cálculo. En 1977, legó 
su archivo personal al Archivo de la 
Diputación Provincial de Cáceres.
Esta página pertenece a Caracol, 
libro de lectu-ra para escolares, de 
1964. 

AM 97

El maestro de capilla Raimundo 
Luis Forné (Zaragoza, 1761-
Plasencia, 1817) compuso los vi-
llancicos de este librito para 
cantarlos en la Na-vidad de 1803 
en la catedral de Plasencia. Forné 
llegó con su mujer en 1782 a la 
ciudad del Jerte, en la que se 
asentaron por conseguir el músico 
la plaza de maestro de capilla en la 
catedral; su hija Juliana nació ya en 
Plasencia (Juan Manuel Ra-mos 
Berrocoso, Los primeros años del 
magiste-rio de capilla de Raimundo 
Luis Forner en Pla-sencia, Anuario 
musical, n.º 61, 2006).

Lamentablemente, solo se han 
impreso las letras, sin la música 
notada. Se imprimió en Salamanca, 
en la imprenta de María Eugenia 
Villargordo.
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Ester García nació en Cáceres 
en 1984. Licenciada en Bellas 
Artes por la Univer-sidad de 
Salamanca. Actualmente 
reside en Asturias, donde se 
dedica en cuerpo y alma a la 
ilustración de libros. En 2017, 
su libro La selección natural 
ganó el Primer Premio al Libro 
mejor editado en España y, por 
sus ilustraciones (“por su 
preciosis-mo, delicadeza y 
elegancia”, en palabras del 
jurado) también el premio 
Junceda Internacional.
De 2017 es asimismo esta 
aventura navi-deña de Filipo y 
Leo, creada junto con Adolfo 
Serra.


