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S. XII. Versión del Grupo Alejandría basada  
en la recopilación de Menéndez Pidal de 1900 

 
Entrada Libre hasta completar aforo 

Ayuntamiento de Valdemorillo 

Concejalía de Educación y Cultura 

En el Auto de los Reyes Magos (Siglo XII) que presentan en la ermita de San 
Juan de Valdemorillo los miembros del Grupo Alejandría que intervienen son:  

Carlos Navarro (Presentador y Rabí 2): Periodista de larga trayectoria en RNE 
donde ha dirigido el Diario de las 2 y actualmente dirige y presenta el programa 
Europa Abierta. 

Julián Salgado (Gaspar y Josepe): Periodista en RNE donde fue director y pre-
sentador de los principales diarios informativos, España a las 8, Diario de las 2 y 
Diario de la Tarde durante los últimos 20 años.  

Alfonso Armada (Melchor y Ángel): Ha sido presidente de RSF-España en los 
últimos años, corresponsal en diferentes países para los diarios El País y ABC y 
dirigió varios años el suplemento Cultural de ABC. Actualmente dirige la revista 
cultural FronteraD y es autor de varios libros, como El rumor de la frontera, Ca-
rreteras Secundarias y diversas obras de teatro. 

Carlos Álvarez (Balthasar y Narrador): Bloguero, lector empedernido y rodador 
de caminos prepara puntualmente guiones para el grupo.    

José Francisco Serrano (Rey Herodes): Catedrático de griego y amante de la 
lectura y los libros. Colabora habitualmente con el Grupo Alejandría al que le 
resulta imprescindible su profundo conocimiento de la literatura clásica greco-
latina.  

Araceli González Campa (Narradora y Nuestra Señora): Estudió música en el 
Real Conservatorio de Madrid. Ha dedicado su vida profesional a RNE, donde 
dirigió varios programas en Radio Clásica y también fue la presentadora del 
programa de divulgación musical Clásicos Populares.   

Edith Rodríguez Cachera (Mayordoma): Economista y periodista, vicepresiden-
ta de RSF-España y miembro de su comité internacional. En la actualidad res-
ponsable de los podcast de RSF en defensa de la libertad de información y pe-
riodistas perseguidos y encarcelados en el mundo, en RNE. 

Carlos Salgado (Rabí 1): Periodista deportivo durante años en varios medios 
dedicados fundamentalmente al golf y responsable de comunicación en varios 
sectores, entre otros y durante los últimos años en el Ayuntamiento de Navala-
gamella.  

Macu de la Cruz (Directora y Guionista): Periodista en diversos medios a lo lar-

go de los últimos 30 años, fundamentalmente en RNE y El País, donde fue pro-

fesora de radio en la Escuela de Periodismo durante 20 años. Actualmente cola-

bora en el programa de Radio Clásica La hora azul. 

 

Con la  colaboración especial de Alba Nogal, Vera Fernández, Elena Rodrigo y 

Annais Pinilla, alumnas de Teatro de la EMMDEA:  como abades, apoderados, 

scrivanos, gramáticos, estrelleros y retóricos 

AUTO DE LOS REYES MAGOS  

Retablo s. XIII. Santa María de Aviá 



AUTO DE LA HUIDA A EGIPTO/Siglo XV 

En esta ocasión se representan solamente tres escenas correspondientes a la 
Huida a Egipto que completan el auto  anterior. 

Dado que la estructura del Auto de la huida a Egipto es pareja a la de otros 
autos de pastores (es decir, no parece pensada para representarse en un 
templo, sino para el espacio doméstico cortesano o, con mayor probabilidad, 
conventual), su argumento es sencillo, con dos cuadros paralelos: la huida de la 
Sagrada Familia de la matanza de Herodes (mezclada con pasajes apócrifos del 
Pseudo Mateo y del segundo Evangelio árabe de la Infancia), y, por otro lado, el 
retrato de la vida en el desierto del Bautista. Como curioso enlace entre ambos 
cuadros, se mueve en la escena el personaje de un Peregrino, de origen 
dramático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO ALEJANDRIA 2023 

El Grupo Alejandría, un grupo abierto en torno a la lectura, celebra Encuentros 
de lecturas dramatizadas de libros clásicos desde el año 2010 en librerías, 
bibliotecas y centros culturales. La mayoría de sus miembros son periodistas, 
pero también frecuentan el grupo lectores de otras profesiones. A todos les une 
su amor común por los libros y la lectura y el gran placer que supone escuchar 
una buena historia.  

 

AUTO DE LOS REYES MAGOS/Siglo XII 

El "Auto de los Reyes Magos", de autor desconocido, es la obra teatral más 
antigua de la literatura española. El estudio de la lengua del manuscrito le 
permitió a Ramón Menéndez Pidal fijar la fecha de su composición hacia 
mediados del siglo XII. Se conserva un fragmento de 147 versos polimétricos -
con predomino de alejandrinos, eneasílabos y heptasílabos-, polimetría que 
constituye un anticipo lejano de esa variedad de metros que caracterizará 
nuestro teatro del Siglo de Oro.  

La obra se inicia con los sucesivos monólogos de los tres Reyes, en los que cada 
uno declara haber visto una estrella milagrosa que indica el nacimiento del Niño 
Dios, así como su propósito de ir a su encuentro para adorarlo.  

De camino, los Reyes se encuentran, y deciden peregrinar juntos. Para 
cerciorarse de la divinidad de Jesús, Baltasar idea un original ardid: si entre los 
presentes que le ofrezcan -oro, mirra e incienso- el recién nacido opta por el 
incienso, no habrá la menor duda de su divinidad. En su camino visitan al rey de 
Judea, y le informan del objeto de su viaje. Herodes, sorprendido y confuso por 
esta revelación, les asegura a los Reyes que también él irá a adorar al Niño Dios. 
Pero cuando los Reyes se marchan, Herodes llama a sus consejeros para que le 
asesoren, y estos fingen no saber nada, si bien uno de ellos denuncia esta falsa 
ignorancia. Y con esta discusión entre rabinos termina el fragmento conservado 
que, aunque breve, permite comprobar el instinto dramático de su autor, que 
se manifiesta en la habilidad para caracterizar a los personajes -Baltasar, 
ingenioso; Herodes, hipócrita; los rabinos, embusteros…-, para conferir a los 
diálogos un fuerte realismo, para ajustar el verso a la intención del hablante y, 
sobre todo, para disponer las escenas de forma tal que las situaciones 
conflictivas se plantean en toda su intensidad dramática. 

El Greco: “Huida a Egipto” (hacia 1570) 

Manuscritos SXII  e ilustración s XII 


