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Navidad en Pedroche en el primer tercio 
del siglo XX 

por Pedro de la Fuente Serrano. 25 de diciembre de 2020 

 
Queremos mostrar algunas referencias sobre la celebración de Navidad en Pedroche 
en el primer tercio del siglo XX, según crónicas publicadas en el periódico comarcal El 
Cronista del Valle. Así, veremos unas interesantes cartas destinadas a los Reyes Magos 
o cómo se celebraba la Nochebuena. 

El día de Reyes, según leemos en las crónicas, era un gran día de fiesta en la Parroquia 
El Salvador para los grupos de catequesis. En el año 1933, por ejemplo, se repartieron 
más de 400 premios entre los asistentes. Esa importante cantidad de premios nos puede 
dar una pista de la alta participación en estas actividades religiosas por parte de los niños 
y niñas de Pedroche. 

En 1934, el director de la Catequesis de la parroquia El Salvador leyó una carta recibida 
de los mismísimos Reyes Magos a los niños y niñas de Pedroche: 

 
“Circular a los Catecismos de Europa y particularmente de España.- 
Nosotros los Reyes Magos de Tarsis, Arabia y Sabá hemos visto la prodigiosa y 
refulgente estrella, signo de que ha nacido nuestro gran Rey Jesucristo. En vista 
de ello, rebosantes nuestras almas de júbilo organizamos una cabalgata con los 
vasallos de nuestros reinos de Palestina y Belén, para adorar al Niño Dios Infante 
y rendirle vasallaje y ofrecerle con nuestras virtudes los ricos dones de oro, 
incienso y mirra. Pensamos recorrer el mundo publicando las grandezas del Dios 
Niño y obsequiando con dulces, mieles, turrones y toda clase de dones a los niños 
de los Catecismos más constantes y aplicados y deseamos saber su número y- 
deseo para complacerlos. 
Esperamos con ansia la contestación de los Directores de Catecismo” 
 

Lógicamente, los diferentes grupos de catequesis se apresuraron a escribir cartas a Sus 
Majestades. Leemos algunas de ellas, bastante significativas por su contenido: 

 
“Pedroche, 26-11-34 
A los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar.-Oriente 
Excelentísimos Sres: Las niñas que forman el primer grupo del Catecismo, 
respetuosamente les saludan y les desean unas felices pascuas. 
Como ya se acerca la época de su visita, en la cual nos traen regalitos, nosotras, 
abusando de su bondad, nos adelantamos a decirles lo que deseamos nos traigan 
este año. 4 libros de "Mi Jesús", con las pastas negras, 2 lamparitas, 2 crucifijos, 
2 escapularios con la Virgen del Carmen y la Purísima, un libro "Ordinario de la 
Misa", un rosario, tela de percal para un vestido, un velo tupido y una caja de 
bombones. 
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Cuando adoren al Niño Jesús, deseamos le presenten los pequeñitos obsequios 
que haremos en su honor y por ellos le pedimos nos conceda para nosotras la 
virtud de la humildad. 
Pedimos también por nuestros familiares, por el Catecismo en pleno, 
particularmente por el Director y la Presidenta. Esperamos sean ustedes nuestros 
intercesores para conseguir todo lo que deseamos. 
Estamos impacientes esperando su llegada, creemos será como la del año 
pasado, pero les rogamos se estén más rato para poder disfrutar de su compañía. 
Quedan a sus órdenes sus humildes servidoras. 
Por el grupo primero, Josefa Cano.” 
 
“Señores: 
Las niñas que forman el coro quince del Catecismo de esta parroquia a V.V. M.M. 
con la mayor sumisión exponen: 
Que acercándose la fecha en que con real generosidad se dignan obsequiar V.V. 
M.M. a los niños buenos con preciosos regalos, estas niñas se atreven a esperar 
de vuestra real clemencia se sirvan concederles en la próxima fecha los regalos 
que a continuación expresan: 
Cinco abrigos, cinco baberos, un jersey, un velo y una muñeca grande que diga 
papá y mamá. 
En la esperanza de conseguir estas gracias que las hará disfrutar un día de 
felicidad y que la bondad del corazón de V.V. M.M. no les sabrán negar ruegan a 
Dios prolongue mil años sus preciosas vidas para alegría y dicha de la niñez. 
Pedroche 1 de Diciembre de 1934 
Señores: A. L. R.R. P.P. de V.V. M.M. 
Las niñas del Coro quince” 
 
“Pedroche a 25 de Noviembre de 1934 
Rey Gaspar: 
Me echas el desayuno que tome el día de mi primera Comunión, pues aunque es 
cosa humilde por recuerdo de aquel día es lo que me gusta más. 
Rosario Sicilia Ruiz.” 
 
“Pedroche, 29 de Noviembre de 1934 
Sres. Reyes Magos: 
Queridos Reyes: Por nuestro Director sabemos que Vdes. quieren mucho a los 
niños del catecismo de Pedroche, y las niñas del grupo octavo quieren que les 
traigan dos compás, dos abrigos de punto, dos crucifijos, un triángulo, tela para 
un abrigo, un babero-y un velo, además queremos panderetas, triángulos y sones 
alegres para cantarle al Niño Jesús el día de su Nacimiento, porque las niñas de 
este grupo lo queremos mucho y estamos muy contentas deseando que lleguen 
esos días de tanta alegría. Y cuando vayan adorarle le dicen que no se ponga 
triste, que nosotras lo queremos consolar, obedeciendo siempre a nuestro 
Director y a nuestras catequistas y le piden que nos deje muchos años tan buen 
Director, también por todas las catequistas y por todos los niños del Catecismo. 
Se despide de Vdes. El grupo octavo” 
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Aunque el día de Reyes no solo era día de celebración para los más pequeños. Ya en 1918 se 
hablaba de la tradición de la cofradía de Ánimas, acompañada de instrumentos pastoriles, de 
recorrer el pueblo por la tarde “postulando por las benditas Ánimas”. Terminando el acto con 
“abundante refresco” en la casa del Mayordomo, como suele suceder con todas las actividades 
organizadas por cofradías o hermandades. 

Eso sí, en 1915 se especificó que estas tradicionales coplas tuvieron lugar el día 25 de diciembre, 
el día de Navidad: 

“Con el fin de aumentar los fondos de la importante Asociación de Ánimas de este 
pueblo el primer día de Pascua se organizaron las tradicionales coplas en los que 
los principales hermanos de la congregación acompañados de instrumentos 
pastoriles entonan villancicos por las casas, recolectando aguinaldos para las 
benditas Animas.” 

Ahora bien, cuando el fervor religioso se hace más patente es en Nochebuena, la noche del 24 
de diciembre. En 1915, ya se nos indica, según el cronista, la alta participación del pueblo en 
esta celebración: 

“Esta noche que debiera ser la noche Santa por excelencia, noche de paz y alegría 
y que en algunos sitios de abuso de los hombres la convierten por desgracia en 
nefasta por sus excesos, pecados y crímenes; ha pasado aquí en este pueblo en 
medio de gran regocijo y alegría, como deben celebrarla los verdaderos 
cristianos, sin registrarse el menor incidente. 

Las Misas del Gallo celebradas en la Parroquia y en el Convento de M. M. 
Concepcionistas estuvieron muy concurridas de fieles, que asistieron con laudable 
recogimiento y compostura a los Maitines y Santa Misa y con visibles muestras 
de júbilo escuchaban los tiernos, y amorosos villancicos al recién nacido en 
significativo, artístico y resplandeciente portal, en una como en otra Iglesia.” 

Y cada año, mejor la celebración del nacimiento de Jesús. Así nos lo cuentan en 1916, con una 
“una grandiosa Misa de Calahorra, a tres voces y varios escogidos villancicos”: 

“Con más solemnidad que en años anteriores, se ha celebrado en este católico 
pueblo, la noche dedicada a conmemorar el Nacimiento de Cristo. 

A las diez de la noche como preparación próxima se cantaron solemnes Maitines 
y a las once y media un nuevo revuelo de campanas nos invitaba a la tradicional 
Misa del Gallo, que fue celebrada por nuestro digno y querido Párroco D. 
Fernando del Pino Giménez y oficiada por un pequeño coro de jóvenes que ha 
sido admirado, muy justamente en verdad, compuesto por las encantadoras 
Srtas. Antonia y Felipa Cabrera, Carmen Blasco, Francisca y Josefa Cano, Carmen 
y Florencia Laguna, Magdalena Giménez, Josefa Muñoz y María de la Fuente, las 
que con excelente afinación y gusto irreprochable, han cantado y acompañado, 
con los instrumentos pastoriles, una grandiosa Misa de Calahorra, a tres voces y 
varios escogidos villancicos. 

Tan sugestivo y encantador coro, lo han dirigido D. Diego Cano Moreno, 
Sochantre de esta Parroquia y como organista su joven hijo D. Manuel, 
aventajado alumno de San Pelagio, que pasa entre nosotros las presentes 
Pascuas.” 
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Las misas de Nochebuena eran totalmente musicales y festivas, tal y como hemos visto, y tal y 
como vemos en años posteriores. En 1921 tuvo lugar una “Misa de Pastorela”, una misa 
cantada con ambiente festivo y mucha música: 

“Con una solemnidad extraordinaria se han celebrado este año las tradicionales 
fiestas de Navidad, a cuyo realce ha contribuido poderosamente el estreno de 
una Misa de Pastorela, a dos voces, del inspirado músico y culto joven Don 
Manuel Cano Carrillo. Fue admirablemente interpretada por las piadosas y 
bellísimas señoritas Felipa Cabrera, Magdalena Jiménez, Carmen Blasco, María y 
Corpus Cano, Isabel Medina, Emilia Manosalbas, Josefa García, María López, 
María de la Fuente y otras que no recordamos. En los solos del Laudamus y 
Crucifisus estuvieron inconmensurables y más que sublimes en la interpretación 
del Incarnalus y Benedictus. 

En el semblante de todos los fieles se reflejaba el entusiasmo y alegría durante 
toda la misa, porque en espíritu creían asistir a la escena de Belén cuando los 
ángeles prodigaban himnos de alabanza al Dios recién nacido. 

Se interpretaron también villancicos de C. de Benito y Calahorra, terminando con 
la célebre y popular Cabaña de García Molina. 

El joven compositor como inspiradísimo en su primera obra ha obtenido un 
grandioso triunfo y por lo tanto es acreedor a nuestros plácemes y enhorabuena 
que hacemos extensivos a todas las encantadoras señoritas que con sus bien 
timbradas voces cooperaron a dar esplendor a las fiestas y gloria al Divino Niño.” 

 

En fin, antes, según nos cuentan, la actividad eclesiástica era bastante atractiva y atrayente. 
Sirvan estos pequeños apuntes como anotaciones que se suman a otras de estos mismos años 
del primer tercio del siglo XX. 
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