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CABALGATA DE REYES 

    

  SAN JUAN DE LA RAMBLA 
    05 DE ENERO DE 2019 
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Cuenta la tradición que los Reyes Magos fueron los encargados de ir al Portal 

de Belén siguiendo una estrella que les indicaba el camino para ver al Niño Jesús. 
A continuación vamos a contar una serie de curiosidades interesantes: 
a.- Sólo el Evangelio de San Mateo, menciona la llegada a Jerusalén para adorar 

“al rey de los judíos que acaba de nacer” y, del intento de Herodes de utilizarlos para 
localizar a Jesús. 

b.- El relato bíblico los llama Magos, sin nombrar la condición de monarcas. 
Hay que tener en cuenta que el término griego magos no sólo significa hechicero, sino 
también hombre sabio, de ciencia y sobrenatural. 

c.- Tampoco el Evangelio nos dice cuantos eran. Según los armenios podrían 
haber sido entre siete y doce. Pero debido a que los regalos al Mesías son tres –oro, 
incienso y mirra- en el siglo V el papa León I estableció oficialmente su número en tres 
para toda la cristiandad. 

d.- Otro de los datos que no procede de la Biblia es el origen de sus nombres. 
Las primeras referencias se encuentran en dos textos del siglo V, que los llaman 
Melichior, Gathaspa y Bithisarea o Melkon, Gaspard y Balthazar. 

En un mosaico del siglo VI en la iglesia de San Apolinar Nuovo (Rávena, Italia) 
aparecen las figuras y sobre sus cabezas los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. 

e.- Según alguna que otra teoría nos dice que en el tiempo en que se escribió el 
Evangelio de Mateo había más conversiones paganas al cristianismo que entre los 
judíos y, la figura de los Reyes Magos tendrían una función de proselitismo. Según 
otros, representan a los tres continentes entonces conocidos (Europa, Asia y África), o 
habrían sido sacerdotes persas o doctores babilónicos. 

f.- El 6 de enero se celebraba la Epifanía (revelación de Jesús al mundo no 
judío), aunque en otras culturas esta fecha estaba vinculada con una fiesta relacionada 
con el solsticio de invierno.. En el siglo V, se identifica con la Adoración de los Reyes 
Magos y la palabra Epifanía pasó a designas asimismo ese episodio del rito católico. 

g.- Una tradición de este día es la del roscón. Este dulce típico podría 
remontarse a los saturnales romanas (fiestas en honor a Saturno) o una representación 
comestible de la corona de adviento (guirnalda de ramas que fue adoptada por la 
iglesia católica en el siglo XVI). 

h.- La cabalgata de los Reyes Magos es algo reciente, Este desfile se celebra el 5 
de enero por la tarde noche en España, Andorra, República Checa, Polonia, Méjico y en 
algunas localidades de Portugal. La primera vez que salió a la calle fue en Barcelona 
en al año 1855. 

i.- La Pascua de los Reyes Magos es una de las tradiciones más curiosas, En 
tiempos de la colonización española en Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Méjico, 
Uruguay, Chile y Paraguay el 6 de enero era el día de asueto para los esclavos 



Cabalgata de Reyes Magos                           San Juan de la Rambla (2019)                              José Mª Pérez Montes 

3 
 

africanos que salían a las calles a bailar. Por eso en algunos lugares de América se 
conmemora la Pascua de los Negros o Día de San Baltasar.  

j.- Por último decir que existe una leyenda que habla de un cuarto Rey Mago 
llamado Artabán, que habría llegado tarde a Judea debido a que tuvo que auxiliar a un 
viejo moribundo, siendo apresado y encerrado durante treinta años en un palacio de 
Jerusalén. Esta historia fue recogida por el teólogo Henry van Dyke de un cuento 
navideño El otro Rey Mago (1896). 

Esta fiesta es el gran día de los niños. Cada año cuando nos vamos acercando a 
la Navidad, los niños y niñas comienzan a escribir sus cartas dirigidas a los Reyes 
Magos, en ellas cuentan como ha sido su comportamiento durante el año y los regalos 
que les gustaría tener el 6 de enero, con el riesgo de recibir un pedazo de carbón si su 
comportamiento ha sido muy malo.  

Los Reyes Magos vienen de oriente sobre sus camellos recorriendo todos los 
pueblos en cabalgatas y posteriormente visitar a todos los niños. Esto ocurre en la tarde 
noche del 5 de enero. Debido al cansancio de los Reyes, es costumbre dejarle una 
copita con alguna bebida, turrón y leche para recuperar fuerzas. Para los camellos 
agua y hierba. 

Desde muy temprano del día 6 los niños después de pasar una noche con los 
nervios a flor de piel, se levantan y van corriendo al lugar donde han dejado los 
zapatos y abrir los regalos que les han dejado los Reyes. Con esta ilusión que inunda 
las casas se da por terminada la Navidad. 

En nuestro pueblo se celebraron dos cabalgatas, una en la zona alta del 
municipio y otra en San Juan y, en el Centro Cultural de La Rambla  los niños del 
barrio pudieron disfrutar  con sus majestades: Melchor, Gaspar y Baltasar, después de 
recorrer las calles del lugar. 

A la cabalgata de San Juan se le denominó “La Cabalgata de la Luz”, una 
comisión con la colaboración del ayuntamiento organiza los actos. Como es 
tradicional el coso parte desde La Cabaña. 

 Son alrededor de las siete de la tarde cuando la comitiva comienza su 
recorrido, las luces se apagan con la intención de dar una mayor vistosidad a las 
carrozas que transportan a Los Reyes Magos, aunque esta medida no fue del agrado de 
todo el vecindario. 

Encabeza la cabalgata las motos del “cartero real” seguido de los pajes, coches 
descapotables transportando los regalos y las tres carrozas que transportan a Los Reyes 
Magos. Al llegar a la plaza Rosario Oramas hacen presencia los fuegos artificiales, 
posteriormente hacen su entrada en la plaza los pajes y sus majestades a través de una 
alfombra roja. 
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A continuación entran en la iglesia de San Juan Bautista donde el coro “Lo 
Divino” interpreta su repertorio relacionado con el acto. Los Reyes se acercan al niño 
Jesús que mantiene en sus brazos el cura don Diego y ofrecen el oro, incienso y mirra. 

Finalmente ocupan sus tronos, donde recibirán a los niños presentes, haciendo 
entrega a cada una de una estrella dorada que colocarán en la ventana de su 
habitación para que sus majestades puedan identificar el lugar donde hay un niño.  

Una vez finalizado el acto los más pequeños se van retirando a sus hogares  con 
gran entusiasmo y los nervios a flor de piel esperando la llegada de sus majestades con 
los regalos. 

Durante esta noche como viene siendo costumbre en San Juan, los jóvenes 
comen con sus “grupos” o “pandillas” en los restaurantes del lugar para posteriormente 
salir a la calle y hacer sonar las “pitas” de los coches durante gran parte de la noche, 
aumentando el nerviosismo en los peques y los mayores resignados a escuchar estos 
sonidos durante gran parte de la noche. 

Desde aquí felicitamos a los organizadores del evento por el tiempo que han 
dedicado a que el espectáculo saliera lo mejor posible y los niños disfrutaran. Les 
damos ánimos para que en años posteriores vayan superando la representación. 

            
Curioso montaje de Pepe Roldán bajado desde el facebook, Calle La Alhóndiga, lugar 
donde los camellos esperan a sus majestades Los Reyes Magos. 
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Los Reyes Magos en sus carrozas esperando la salida desde La Cabaña. 

 
Los espectadores ocupan las aceras de la Avenida José Antonio para ver pasar el desfile 
de Los Reyes Magos y sus acompañantes. 

 
Coches descapotables transportan los regalos que se entregarán a los niños. 
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El Rey Melchor muestra felicidad al ver la ilusión de los pequeños. 

 
El Rey Gaspar lanza confetis de colores para darle mayor colorido al coso. 
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El Rey Baltasar muestra su alegría. 

 
Los pajes de los Reyes Magos muestran las ofrendas: oro, incienso y mirra que 
entregarán al Niño Jesús. 
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Al llegar a la plaza Rosario Oramas, después de una breve exhibición de fuegos 
artificiales los protagonistas del coso se dirigen a la iglesia a través de una alfombra 
roja.  

 
Los Reyes observan los fuegos que salpican el cielo. 
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El cura Don Diego con el Niño en los brazos espera la llegada de sus majestades. 

 
El Rey Melchor con su paje entra en el templo para entregar su ofrenda  al Niño Jesús, 
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Los Reyes en dirección al Altar Mayor donde se encuentra el Mesías. La emoción y el 
nerviosismo de los niños invaden la atmósfera del templo de San Juan Bautista en San 
Juan de la Rambla, 

 
Baltasar hace entrega de la mirra como ofrenda a Jesús. 
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Los Reyes Magos ocupan sus tronos, harán entrega de la “estrella dorada” y una 
pequeña dádiva la los niños y niñas presentes en el acto. 

 
Colaboradores y organizadores de la Cabalgata de Reyes de 2019. 


