
Artículo #1 
¿Cuándo y dónde se celebran los Reyes Magos? 
 
Conocido en el mundo anglosajón como la Epifanía, la llegada de los Reyes Magos se espera en España con 
una gran expectación y multitudinarias celebraciones en torno a este evento. Las celebraciones comienzan 
oficialmente la tarde anterior a la Epifanía, en la noche del 5 de enero, cuando se celebra la Cabalgata de los 
Reyes Magos en cada ciudad y pueblo, cuando cientos y cientos de personas salen a las calles principales de 
los centros urbanos para contemplar la recreación de la llegada de los Reyes Magos en la ciudad. 

La gente recorre las calles y llega a las principales avenidas y plazas llevando escaleras, para poder destacar por 
encima de la segunda o tercera fila de gente, con la esperanza de llevarse una bolsa de dulces u otro regalo. 
Porque en España no es el Niño Jesús, ni Papá Noel, ni San Nicolás el que lleva los regalos el día de Navidad, 
sino los Tres Reyes Magos, cuya generosidad se comprueba cada 6 de enero, día de la Epifanía. Niños, familias, 
y ciudades enteras por todo el país celebran esta importante tradición navideña española. 
 
Tradiciones de los Reyes Magos 

Con luces navideñas alegrando las calles, escenas navideñas en distintos lugares, y villancicos ambientando el 
conjunto, los españoles celebran la llegada de los Reyes con una alegre cabalgata llamada Cabalgata de los 
Reyes Magos. Los Reyes van a caballo o sobre elaboradas carrozas y lanzan regalitos a los niños alineados en 
las calles. Esta es también la gran oportunidad de los niños para pedirles juguetes a los Reyes. 

Esa tarde, antes de meterse pronto en la cama, los niños dejan sus zapatos en un lugar donde los Reyes Magos 
los vean con total seguridad. A estos monarcas religiosos, como a Papá Noel, les encantan los dulces, así que 

los niños españoles normalmente 
dejan unos caramelos para atraer a los 
Reyes Magos, así como paja para 
alimentar a sus camellos. Por la 
mañana, los niños descubren 
emocionados que los Reyes se han 
comido los dulces, los camellos se han 
comido la paja, y junto a sus zapatos 
estaban los regalos esperando a ser 

abiertos. La noche mágica se cierra con otra tradición española de Navidad: el típico desayuno con Roscón de 
Reyes, un pastel circular decorado con frutas que simbolizan las piedras preciosas que adornaban la elaborada 
ropa del trio Real. 

Historia de los Reyes Magos 

Esta celebración tiene su origen en el Nuevo Testamento, donde se cuenta que los Reyes Melchor, Gaspar y 
Baltasar viajaron durante la noche desde los confines más remotos de la tierra para traerle regalos a Jesús, a 
quien reconocían como el Hijo de Dios. Aparte de la majestuosidad, los Reyes Magos son descritos como sabios, 
cuya sabiduría proviene precisamente del reconocimiento de la divinidad de Jesús. Llegaron de tres lugares 
diferentes siguiendo la luz de la estrella de Belén, que, según cuentan, estuvo colgada varios días sobre el 
pesebre donde la Virgen María dio a luz. 



En 1885, el Gobierno de España convocó una cabalgata para honrar esta festividad tan especial. Mientras que 
las escrituras tradicionales cuentan que le regalaron mirra, oro e incienso al Niño Jesús, en estos tiempos los 
Reyes son más proclives a traer caramelos y regalos más prácticos. Sin embargo, se mantiene como una 
emotiva tradición y es la cabalgata más larga de España.  http://www.enforex.com/espanol/cultura/reyes-
magos.html 

Artículo #2 
El día de los Reyes Magos. El día 6 de enero de cada año se celebra el día de los Reyes Magos. Es uno de los días 
más esperados por los niños, dado que en España y muchos países de América Latina es la festividad de los 
Reyes Magos la elegida para que sus majestades hagan la entrega de los regalos a los niños. 

Este día todo es mágico, el día anterior con la Cabalgata, la noche de la víspera, la mañana siguiente, los regalos, 
el carbón... Desde que somos pequeños amanecemos el día 6 de enero bien temprano con la ilusión por "ver 
que nos dejaron los reyes", ver "si se comieron todo lo que les dejamos"... y, lo más importante, saber si nos 
habíamos portado tan bien como pensábamos.  

Con emoción a recoger los regalos, todos los paquetes abiertos, envoltorios por medio, y niños sonrientes... Las 
fiestas navideñas empiezan a despedirse, la última celebración es la llegada de los Reyes Magos de Oriente el 6 
de enero. Por la tarde empezamos a desmontar los adornos de navidad y a guardar todo el belén, árbol... para el 
año que viene, volver a decorar la casa. 

Ni la creciente actividad y generosidad de Papa Noel, ni Santa Claus han hecho eclipsar a los Reyes Magos. 

Para celebrar un buen día de los Reyes Magos es necesario con anterioridad haber seguido unos pasos 

1. Portarse bien. Portarse bien durante todo el año. 
2. La carta a los reyes magos. Escribir una bonita y sincera carta con los regalos y hablarle a los Reyes de 

cómo nos hemos portado y cómo nos vamos a portar en el futuro... Se puede dirigir a uno de los tres 
reyes magos (Melchor, Gaspar o Baltasar) o los tres. Hay que poner todos los regalos y deseos. Pide 
buenos deseos, así los reyes serán más generosos con los juguetes. Recuerda que debes decir la verdad. 

3. Entregar la carta a los Reyes, bien escrita, sin faltas de ortografía (que te ayuden tus papás) ... Buzones, 
pajes, incluso a los propios Reyes si lo han previsto así tras la Cabalgata. 

4. Ir a darles la bienvenida a la Cabalgata de Reyes. Por su puesto, si pueden llevarnos nuestros padres, ir a 
darles la bienvenida a la Cabalgata de Reyes más próxima. 

5. Cenar pronto y tomar el Roscón. Tomarnos después de la cena un buen roscón de reyes, lo que nos 
salga en el roscón es un presagio de la suerte que vamos a tener el día de Reyes. 

6. Prepararlo toda esa noche de Reyes. Hay que irse a dormir pronto la noche de Reyes. Pero antes hay 
que dejar todo preparado. El sitio donde van a dejar los regalos, agua, algo de alimento y bebida para los 
Reyes y sus camellos... 

7. Por la mañana, el día de Reyes, ir a despertar a los padres para que nos acompañen a ver los regalos que 
nos han dejado... Suerte y ¡feliz día de Reyes!!!  http://www.euroresidentes.com/navidad/reyes-
magos/dia-de-los-reyes-magos.htm 

Otro recurso:  http://www.donquijote.org/culture/spain/society/holidays/the-three-kings_es.asp 
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