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Por fin, un año más llega la fecha tan esperada por pequeños y mayores, todos 

emocionados esperan la llegada de los Reyes Magos de Oriente. 

Después de más de 2.000 años desde que aparecieron ante el Niño Jesús, los 

niños siguen esperando hasta el día de hoy su llegada. En el siglo XX aparece una 

nueva imagen diseñada por la marca de refrescos Coca-Cola en contraste con los Reyes 

Magos, éste es el comercial Papá Noél. 

Cuenta la historia que los Reyes Magos no fueron tres, algunas narraciones nos 

dicen que fueron muchos más y, guiados por una estrella que habían visto en Oriente, 

llegaron al lugar del nacimiento de Jesús. Estos eran astrónomos o sabios, conocidos en 

aquella época como “magos”. La tradición los describe como reyes bondadosos con 

presentes para todos. 

Según las escrituras del  evangelio de San Mateo 2:1-12, en el nacimiento del 

Niño Jesús, la Virgen recibió la visita de los Reyes Magos y cada uno de ellos portaba 

un obsequio por el nacimiento. En los cofres que ofrecieron portaban  incienso, mirra y 

oro para simbolizar la riqueza. No se habla sobre su origen, personalidad, rasgos, ni 

siquiera de sus nombres. 

Hasta el siglo V no aparecen los actuales reyes. En el siglo XVI, la iglesia para 

universalizar el cristianismo a Baltasar  le asignó la raza negra.  

Existen varias versiones sobre la radición de regalar en este día: 

 El teólogo Gustavo Sánchez nos comenta que en el siglo IV, el obispo turco 

Nicolás de Myr hacía caridad dando regalos a los niños más desfavorecidos. 

 En España desde hace algo más de un siglo se entregan los regalos este día, 

donde  se celebra la bajada de Reyes, es decir, cuando los Reyes obsequiaron 

al Niño Jesús. 

 

Con una gran expectación y multitudinarias celebraciones en torno a este 

evento, desde el siglo pasado en casi todas las ciudades y pueblos de nuestro país se 

celebran las Cabalgatas de Reyes. Estas celebraciones comienzan oficialmente la tarde-

noche del 5 de enero. 

Los desfiles o cabalgatas se celebran de distintas maneras. En nuestro pueblo, 

San Juan de la Rambla, existe una comisión para tal fin que,  junto con la colaboración 

del ayuntamiento celebran este evento. 

Como todos los años desde el lugar conocido por La Cabaña se da la salida 

siendo aproximadamente las 8 de la noche. Como viene siendo habitual en estos 

acontecimientos la puntualidad suele fallar por algún que otro motivo. 
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Asiste numeroso público, aparte de los vecinos del Casco de San Juan, acuden 

desde otros barrios cercanos, concentrándose en las aceras del trayecto a recorrer por la 

avenida José Antonio. 

Encabeza la cabalgata el vehículo de seguridad, a continuación un grupo de 

niños y niñas vestidos con trajes típicos para la ocasión, seguidos de adultos que van 

repartiendo caramelos y golosinas, también un grupo de niñas que portan un cofre que 

contiene dádivas que ofrecerán al Niño Jesús. 

Los Reyes Magos realizan el recorrido con sus pajes sobre carros tirados por 

bellos caballos, delante de ellos un grupo de vecinos acompañados de instrumentos de 

cuerda cantan villancicos típicos de este día. En el transcurso del recorrido van 

arrojando caramelos sobre el público asistente. Tras ellos aparecen los vehículos que 

transportan los regalos. 

Al llegar al Centro Cultural y de Recreo Tabaiba, los Reyes entran en el local y 

el público asistente se concentra en la plaza principal del pueblo. Debajo del 

campanario y al lado del camerino del Nazareno se ha construido una pequeña 

tribuna. 

En un espacio delimitado por unas cuerdas se encuentra una alfombra desde la 

entrada de la plaza hasta el escenario. Sobre éste se encuentra Gloria Méndez Quintero, 

vestida de abuela y rodeada de niños. Comienza a narrar un cuento sobre este 

acontecimiento. En la azotea del Centro Cultural se escenifica la historia de la llegada 

de los Reyes Magos a Belén. Una vez finalizada la escenificación los tres Reyes se 

dirigen al escenario citado anteriormente. 

Durante el recorrido a pie hacia el escenario van saludando a pequeños y 

mayores hasta ocupar sus tronos, donde van recibiendo a los niños presentes en en 

acto y les van entregando una dádiva. 

A continuación se hace la entrada en el templo, donde se celebrará la Santa 

Misa, acompañadas por el grupo “Lo Divino” que alegrará esta mágica noche de Reyes 

en nuestra Villa. 

Una vez finalizados los actos, los niños se van retirando a sus hogares para 

acostarse temprano, emocionados a esperar que los Reyes entren en sus casas para 

dejar los juguetes que habían solicitado por carta, pero antes de acostarse deben colocar 

los zapatos en el lugar que sean vistos por los Reyes y poder depositar los regalos. 

Tampoco hay que olvidarse de dejar en la entrada de la casa agua y hierba para los 

camellos  o caballos y alguna “copita” para los reyes y poder combatir esta fría noche. 
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Desde La Cabaña Las niñas esperan con el cofre la salida 

 
Los más pequeños encabezan la cabalgata 
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El colorido de los trajes le dio mayor belleza al espectáculo 

 
Portando el arca con los obsequios que entregrán al Niño Jesús 
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Los niños mostraban caras de alegría y emoción 

 
El grupo Lo Divino alegró el recorrido con villancicos 
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Melchor y su paje comienza el recorrido 

 
Gaspar preparado para la salida 
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Hay que tomar todas las medidas de seguridad posibles. Baltasar y su paje 

 
La Hermandad del Cristo también intervino en la organización 
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Gaspar a su paso por la Plazoleta 

 

Numeroso público asistió al evento 
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Baltasar se dirige al lugar de nacimiento de Jesús 

 

La iglesia de San Juan Bautista y la luna llena esperan la llegada de los Reyes 



LOS REYES EN SAN JUAN DE LA RAMBLA                              AÑO 2015                              JOSÉ Mª PÉREZ MONTES 

 

 

11 

 

Los más pequeños cruzan la alfombra en dirección al escenario 

 

Los actores van tomando posiciones en la representación 



LOS REYES EN SAN JUAN DE LA RAMBLA                              AÑO 2015                              JOSÉ Mª PÉREZ MONTES 

 

 

12 

 
Gloria cuenta la historia de los Reyes Magos 

 
Los pequeños escuchan atentamente la narración 



LOS REYES EN SAN JUAN DE LA RAMBLA                              AÑO 2015                              JOSÉ Mª PÉREZ MONTES 

 

 

13 

 
Herodes espera la noticia sobre el nacimiento del Mesías 

 
La azotea del Centro Cultural sirvió de escenario 
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Colaboraron actores de los grupos de teatro La Chistera y la Alhóndiga 

 

Gloria continúa con la narración 



LOS REYES EN SAN JUAN DE LA RAMBLA                              AÑO 2015                              JOSÉ Mª PÉREZ MONTES 

 

 

15 

 

Los Reyes Magos se presentan ante Herodes 

 

Un grupo de mujeres se acercan al escenario 
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Con alegría van a ofrecer sus obsequios a Jesús 

 

Los Reyes se dirigen a sus tronos 
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Melchor, Gaspar y Baltasar ocupan su lugar en el escenario 

 

Los niños presentes son obsequiados por parte de los Reyes. 


