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Datos Generales 
 
La Cabalgata de Reyes 2013  emprende 
este año un viaje mágico a los 
escenarios evocados por Charles 
Dickens en Oliver Twist, o en Cuento de 
Navidad. Un viaje a finales del siglo XIX 
en Europa, en la época de la revolución 
industrial, la Época Victoriana en 
Inglaterra, o la Belle Époque en otras 
ciudades europeas. Unos años en los 
que las transformaciones económicas, 
culturales y sociales de la población 
significarían un gran avance. 
 
La Cabalgata de Reyes ha 
experimentado este año un importante 
cambio en su estética más acorde con 
los sueños de los más pequeños y 
también con las ilusiones y los recuerdos 
de los mayores.  
 
En torno a 450 actores y figurantes (150 
más que el pasado año ), participan este 
año en el desfile: barrenderos, músicos, 
bailarines, institutrices, paseantes, 
mayordomos, doncellas, niños a punto de ir 
a dormir, carteros reales, magos, 
aprendices de magos, las comitivas reales 
y oficiales de los reyes, en un desfile de 36 
bloques , elementos, plataformas y 
carrozas. 
 
Dice la tradición que los Magos llegaron 
desde diversos lugares de Oriente Próximo 
hasta Belén, que eran hombres sabios y 
conocían los caminos y las rutas de la 
antigüedad. Así Melchor llega desde 
Persia, Gaspar desde la India y Baltasar 
viene de África, desde Nubia, tierra de los 
faraones negros en el sur de Egipto. 
 
Las músicas que van a escucharse a lo 
largo del recorrido son de autores y épocas 
muy diversas: en la primera parte de la 
cabalgata, Mozart, Bach, valses y polkas 
de Strauss, Brahms, Leroy Anderson, 
Ted Huggens, Saint-Saëns y su Carnaval 
de los Animales,  y posteriormente bandas 
sonoras de películas y distintas músicas 
étnicas. 
 

Primera parte 

 

DE MADRUGADA  
 
LOS BARRENDEROS.  La ciudad empieza 
a despertar. Barrenderos  con sus 
uniformes de trabajo, irrumpen en las 
calles, preparándolas para el amanecer  

 
introduciéndonos  en este "viaje" a través 
de la música y del baile: música electrónica 
del siglo XX con el breakdance como medio 
de expresión urbana y también música 
clásica del siglo XIX, la que se oía en los 
salones de baile victorianos. 
 
LA MAÑANA  
 
VENDEDORES DE PERIODICOS. Al 
amanecer la prensa llega a las calles, la 
gente devora con asombro la información: 
hoy es un día muy especial, ya  es seguro, 
la noticia está confirmada y contrastada, 
por eso sale en las ediciones de los 
primeros periódicos del día: llegan los 
Reyes Magos a la ciudad. 
 
EL DÍA 
 
EL CORO. Una escena  ambientada en  las 
calles nevadas, que hemos visto en 
muchas películas: abrir la puerta de  casa y 
encontrar  un coro cantando villancicos 
porque "aún estamos en Navidad". Están 
felices porque las Navidades aún no han 
terminado.  
 
LOS PASEANTES Y LA ACTIVIDAD EN 
LA CALLE.  Estamos en pleno día, una de 
las actividades más populares de la época 
es pasear,  ver y ser visto. Los nuevos 
paseos y bulevares de las ciudades 
modernas lo permiten, los medios de 
transporte públicos y privados se imponen: 
tranvías, coches de caballos, hay que salir 
a la calle, forma parte de las costumbres, 
todos están contentos saludan a todos los 
ciudadanos, también sus mascotas, los 
dueños pasean a sus perros.  



  

Gentes de todo tipo: elegantes señoras, 
caballeros, niños jugando, enfermeras que 
van a su trabajo, soldados, floristas 
vendiendo flores para regalar a las 
señoritas, policías, doncellas paseando a 
los niños, mayordomos. 
 
LA BANDA.  En estos días de fiesta 
también las clases populares salen a la 
calle a celebrar la llegada de los Reyes, 
tienen ganas de bailar al son de la música y 
de pasarlo bien, no quieren quedarse en 
sus casas, son felices, y saben que los 
Reyes no se olvidarán de ellos, así que  los 
salen a recibir, y se lo recuerdan, ellos 
también están ahí,  son una manifestación 
alegre y festiva, con sus cartelones y sus 
instrumentos para animar la ciudad y recibir 
a los Reyes. 
LA TARDE  
 
PREPARANDO LA CASA...   
 MAYORDOMOS Y DONCELLAS:  
“TODO LISTO”.  Las casas tienen que 
estar a punto, todo preparado, y recogido, 
para que los Reyes no "se despisten"...así 
que este equipo de doncellas y 
mayordomos  uniformados, preparan las 
casas y para poder hacerlo muy deprisa, lo 
hacen con patines, así sus plumeros 
"volarán". 
 
EL DORMITORIO INFANTIL . Ya está 
llegando la hora. Se acerca la noche, hay 
que prepararse para ir a dormir cuanto 
antes, los pijamas tienen que estar 
puestos, las camas abiertas, los 
almohadones preparados, hay que mecer a 
los más pequeños para que vayan 
cogiendo el sueño y contarles cuentos a los 
más mayores para que se metan en la 
cama, tenemos una cama gigante con 
dosel, donde allí aguardaremos el sueño y 
que la noche pase. Todos ellos cuidados 
por sus institutrices, que son las que los 
introducirán en esta noche mágica y de 
sueños 
 
 
LLEGA LA NOCHE  
 
Por fin llega la noche,  y de repente 
entraremos en una escuela muy especial, 
el impresionante mundo de la magia, una 
escuela donde todos los alumnos jugarán 
aprendiendo y ensayando sus trucos,  la 
gran escuela que nos ayudará a vivir esta 
noche de forma muy especial, si te 
despiertas en sueños y te encuentra en ella 
podrías conocer grandes sorpresas. 

LA ESCUELA DE MAGIA.  Los propios 
alumnos con sus antorchas y algunos de 
sus profesores nos ayudan a entrar en la 
Escuela, juegos de malabares, y de fuego, 
un buen mago debe empezar a controlar el 
fuego, pero poco a poco... 
Todos los alumnos practican esa noche, 
hacen pequeños trucos que les han 
enseñado... Los profesores son los que 
tienen más experiencia y los que más 
cosas saben hacer: pueden partir a alguien 
por la mitad y volver a juntarlo ante los ojos 
de todos, pueden hacer levitar a alguien y 
que parezca que está en el aire.... 
Pero...cuidado la magia hay que saber 
usarla puede ser blanca y negra....para 
fines buenos o malos... 
 

Segunda Parte 

Segunda parte. Comitiva Real 
 
CARTEROS REALES.   Los Reyes Magos 
ya están aquí pero no podemos dejar de 
recoger en los últimos momentos. Los 
olvidos de última hora y aquellas cartas que 
no enviamos a tiempo o quizá queramos 
recordar algo por si no quedó claro en la 
primera carta... Para ello tenemos a los 
Carteros Reales, su misión es de gran 
importancia, nadie puede quedar sin haber 
entregado su carta. 
 
LA ESTRELLA.  Es el astro que guió a los 
Reyes hasta Belén. 



  

 
EL ASTRÓNOMO. Es el encargado de 
vigilar y orientar a los Reyes y a sus 
comitivas.  El Astrónomo y sus ayudantes  
aseguran que todo siga su curso con un 
Telescopio gigante y con sus libros.   
 
LAS  OCAS.  Camino de las ocas o de las 
estrellas. Antiguamente las ocas 
representaban la sabiduría sagrada, eran 
portadoras de poderes celestes, 
mensajeras entre el cielo y la tierra y guías 
sagradas. Se utilizaban como guardianas  y 
para que la comitiva no se despiste su 
sonido permitirá seguirlas sin error. Este 
año acompañan y guían a los Reyes 
Magos. 
 
GONG Y CAMPANILLAS.  La música del 
gong y el ruido alegre de las campanillas 
anuncian que los Reyes ya  están muy 
cerca. 
 
 

COMITIVA REY MELCHOR 
 
Llega desde Persia y su nombre significa 
“Rey de la luz” 
 
LOS PORTAESTANDARTES. De  lejos se 
distinguen ya  las insignias y escudos del 
Rey 
 
CORTE DE BAILARINAS. 22 Bailarinas 
reciben y acompañan a Melchor con sus 
músicas y bailes. 
 

LA TORRE PALIO. Los niños son 
miembros de las familias del séquito de 
Melchor 
 
LOS OFERENTES DEL ORO. Oro símbolo 
de la naturaleza real como presente 
otorgado a los reyes, representa la realeza 
 
EL JEFE DE PROTOCOLO Y SU 
GUARDIA. Animando en todo momento a 
los niños para que saluden a Melchor. 
  
LA CARROZA DEL REY  MELCHOR. Le 
acompaña su paje personal y otros pajes 
más pequeños.  

 
COMITIVA REY GASPAR  
 
Llegado desde la India y su nombre 
significa “Administrador del Tesoro” 
 
LOS PORTAESTANDARTES. Vemos a lo 
lejos cual son las insignias y escudos de 
Gaspar. 
 
LA CORTE DE BAILARINAS. 22 
Bailarinas reciben acompañan al Rey 
Gaspar con ritmos y músicas indias 
 
EL ELEFANTE. El elefante es un símbolo 
en las tierras de Gaspar, desde tiempos 
muy antiguos ha sido domesticado para 
que ayudase al hombre. Son animales muy 
respetados. Pueden llegar a captar 
infrasonidos y vibraciones del suelo y 



  

alertan de muchas cosas. Un animal 
sagrado, protege el hogar y trae suerte. 
 
LOS OFERENTES DEL INCIENSO. El 
incienso representa la naturaleza divina, se 
empleaba en el culto, en los altares. 
Significa el sacrificio 
 
EL JEFE DE PROTOCOLO Y SU 
GUARDIA. Animan en todo momento a que 
los niños saluden a Gaspar 
  
LA CARROZA DEL REY GASPAR. Le 
acompaña su paje personal y otros pajes 
más pequeños. 
 
 

COMITIVA REY BALTASAR  
 
Llegado desde la región de Nubia en el sur 
de Egipto en tierras de los Faraones 
Negros. Su nombre significa “Protegido de 
Dios” 
 
LOS PORTAESTANDARTES. Vemos a lo 
lejos cual son las insignias y colores del 
Rey 
 
CORTE DE BAILARINAS. 22 Bailarinas 
son su cortejo que danzan con ritmos 
étnicos trepidantes y misteriosos, evocando 
a los jeroglíficos. 
 
LA BARCA SAGRADA. Barca sobre la 
que se colocaba la capilla con la imagen de 
los dioses egipcios., cuando era sacada en 
procesión. Según la tradición egipcia de día 
viajaba en ella el dios Ra y recorría el cielo, 
de  noche viajaba por el inframundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS OFERENTES DE LA MIRRA. La 
Mirra es un compuesto que se usaba para 
embalsamar, era un producto de lujo en la 
antigüedad más caro que el oro, accesible 
sólo para unos pocos. Representaba  la 
fragilidad humana. 
 
 
EL JEFE DE PROTOCOLO Y SU 
GUARDIA. Animan en todo momento a que 
los niños saluden a Baltasar. 
  
CARROZA DEL REY BALTASAR. Le 
acompaña su paje personal y otros pajes 
más pequeños. 
 
 
 
PARA TERMINAR  
 
No podían faltar las CARROZAS CON 
REGALOS  
Acompañan a los Reyes, son una pequeña 
parte de todos los juguetes y regalos que  
repartirán  esta noche los Reyes por todas 
las casas zaragozanas. 
 
LA LOCOMOTORA  
Volvemos a evocar al siglo XIX para 
finalizar con esta locomotora con su 
maquinista y sus ayudantes, pero qué 
llevan ¿carbón...? Quizá sea por si alguien 
se lo merece...¿O para que la locomotora 
pueda andar ya que sólo funciona con 
carbón?....Por la mañana lo descubriremos. 
 


