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Se dice que tres magos, recorrieron una larga distancia para llegar a 
Belén y entregar ofrendas al recién nacido Mesías. Según Mateo una estrella 
brillante les guió hasta el lugar de nacimiento de Jesús, dentro de los mitos que 

rodean este hecho se cree que la estrella que los condujo no fue otro, que el 
cometa Halley. 

No se sabe con certeza su origen, incluso parecer ser que ni  eran reyes, 
con lo cual se cree que tomaron este nombre para enaltecer a Cristo. 

También se especula que los reyes magos eran astrónomos que 
provenían de Babilonia, ya que en la época del nacimiento del Mesías esta zona 
de oriente era conocida por sus astrólogos y astrónomos. 

Desde  el siglo XV se celebra en España y en muchos países de América 
latina la conmemoración de la llegada de los tres Reyes Magos junto con sus 
regalos: Melchor (oro), Gaspar (Incienso) y Baltasar (mirra). 

Ante la llegada de los Reyes Magos, los niños antes de este mágico día 
escriben una carta con los  regalos que les gustarían tener, explicando como 
condición, el buen comportamiento que han tenido durante el último año. Si los 
niños han sido buenos, reciben regalos, pero si han sido malos reciben 
un “trozo de carbón”. 

El día 5 de enero, es decir, en la víspera se lleva a cabo la Cabalgata de 
los Reyes Magos, en todos los pueblos se celebra, dentro de sus posibilidades 
un desfile donde participan además de los Reyes, niños y demás personajes que 
alegran el recorrido. Repartiendo caramelos y alegrando la calle con confetis y 
serpentinas además del colorido producido por las luces. 

Por cierto, no hay que olvidarse en dejar los zapatos en el lugar que 
deseamos que los Reyes nos dejen los regalos, dejar algo de comida para los 
Reyes y camellos para cuando visiten el hogar. 

A la mañana siguiente, aparecerá la magia de ese día, los niños abrirán 
los regalos, disfrutando de ellos. Posteriormente se suele visitar a los familiares 
más cercanos por si por casualidad los Reyes dejaron algún regalo más. Por la 
tarde ya iremos desmontando los adornos navideños dando por finalizadas 
estas fiestas hasta el próximo año. 

En San Juan de la Rambla una comisión de vecinos junto al ayuntamiento 
organiza la Cabalgata de Reyes. Como viene siendo habitual el desfile comienza 
en el lugar conocido por La Cabaña, recorriendo la Avda. José Antonio hasta 
llegar a la Plaza de Rosario Oramas. 

Este año a diferencia de los anteriores, grupo de niños junto a mayores  
escenifican cuentos clásicos como Blanca Nieves y los Siete Enanitos o La 
Sirenita. Los Reyes Magos son trasladados en vehículos municipales, por cierto, 
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pobremente adornados. También acompañan al cortejo varios vehículos que 
transportan los regalos. 

Al llegar a la plaza y antes de entrar en la Iglesia, los Reyes Magos toman 

asiento en los tronos establecidos sobre un escenario y desde este lugar reparten 
regalos a los niños presentes en el acto. 

Para finalizar el acto los Magos de Oriente, entran en la iglesia Matriz de 
San Juan Bautista donde adoran al Niño Jesús al son del grupo Lo Divino que 
cantan melodías típicas para la ocasión, al mismo tiempo que comparten la 
Eucaristía con la comunidad ramblera. 

Desde aquí queremos agradecer y felicitar a la Comisión Vecinal de los 
Reyes Magos que organiza este gran acto y darle fuerza para que en años 
venideros sigan mostrando este interés. 

 

 

Desde el lugar conocido por La Cabaña comienza La Cabalgata de Reyes. Los 
protagonistas esperan el pistoletazo de salida para realizar el recorrido a 
través de la Avenida José Antonio hasta llegar a la Plaza Rosario Oramas. 
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El Rey Melchor 

El Rey Gaspar 

 
El Rey Baltasar 
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Blanca Nieves y los Siete Enanitos presentes en el desfile como novedad este 
año. 

 
Personajes del cuento de La Sirenita esperan impaciente la salida. 
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La Sirenita, Eric el Príncipe y el Rey Tritón. 

 
Personajes bíblicos también acompañan el cortejo. 
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Varios vehículos transportan regalos que posteriormente serán entregados por 
Los Reyes a las personas que han tenido un buen comportamiento. 

 
Melchor desde lo alto de un vehículo realiza el recorrido. 
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Gaspar saluda al público que se congrega a sus alrededores. 

 
Baltasar muestra alegría y satisfacción. 



 
DÍA DE REYES 2018          SAN JUAN DE LA RAMBLA          JOSÉ MARÍA PÉREZ MONTES 

9 
 

 
Esperando impacientemente el paso de Los Reyes Magos 

 
Un cofre mágico lleno de ilusiones 
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Niñas/os con bolsas de caramelos para obsequiar a los asistentes al acto 

 
La venida José Antonio y “las carrozas” de los Reyes al fondo 
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Los personajes de algunos cuentos clásicos se presentaron en el evento 

 
Los enanitos Sabio, Gruñón, Mocoso, Tímido, Mudito, Dormilón y Bonachón  
desfilan alegremente. 
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La plaza Rosario Oramas espera la llegada de Los Reyes Magos. 

 
Los niños se acercan para saludar a sus Majestades. 
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Descansando antes  de una dura jornada de reparto. 

 
Melchor se dirige a los asistentes con unas emotivas palabras. 
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Los Niños reciben regalos por parte de sus Majestades. 

 
Los fuegos artificiales alumbran el cielo sanjuanero en esta noche misteriosa. 
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 Los Reyes acuden a una emotiva Eucaristía acompañando al vecindario. 

 
El grupo Lo Divino canta las melodías apropiadas para la ocasión. 

 
 


