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LLEGADA OFICIAL de SSMM Los Reyes de
Oriente a Zaragoza
SSMM los Reyes Magos llegarán desde Oriente al Espacio Ranillas Hidrotermal
situado en el Parque del Agua Luis Buñuel en torno a las 16:00 h el día 5 de
enero. Desde las 15:30 h Teatro Arbolé y sus títeres de cachiporra estarán
animando la espera. Esta será la llegada oficial de los tres Reyes a la ciudad antes
de desfilar por las calles más céntricas.

CABALGATA DE ZARAGOZA 2014
La Cabalgata de Reyes de Zaragoza, que experimentó en 2013 un gran cambio,
continúa este año en el maravilloso viaje de los cuentos. Con ella volveremos a
emprender un viaje mágico a los escenarios evocados por Charles Dickens en
Oliver Twist o en Cuento de Navidad. Pero además, en esta edición, no sólo
volverá a rememorar escenas de los cuentos de Charles Dickens, sino que
también incorporará personajes y representaciones de otros cuentos de la
literatura infantil y juvenil.
Alrededor de 500 personajes participarán en un desfile en el que el público podrá
disfrutar de figuras ya conocidas como los barrenderos o repartidores de
periódicos, pero también se incorporan algunos personajes protagonistas de
varios cuentos clásicos. Como en las pasadas ediciones, en la Cabalgata
también se podrá ver una gran diversidad de animales: 150 ocas, 3 burros, 2
caballos percherones, 2 mulos y 3 caballos.
Este año, la Cabalgata cuenta con varias novedades. Entre ellas cabe destacar la
modificación y ampliación del recorrido para aliviar la acumulación de público y
facilitar la visibilidad.
En este sentido, el desfile comenzará, a partir de las 18:00 h, en el Colegio
Joaquín Costa y recorrerá varias calles del centro de la ciudad: paseo María
Agustín, Puerta del Carmen y paseo Pamplona, para continuar por el paseo de la
Constitución hasta el paseo de la Mina. Allí girará en la plaza San Miguel para
llegar al Coso y dirigirse a la plaza España, desde donde recorrerá la calle Alfonso
llegando a la plaza del Pilar.
Una vez allí, Sus Majestades los Reyes Magos descenderán de las carrozas en la
Plaza del Pilar, esquina con c/ Milagro de Calanda y se acercarán al Portal de
Belén para depositar el oro, el incienso y la mirra. Después de realizar la
tradicional ofrenda, desde el balcón del Ayuntamiento el Rey Melchor será el
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encargado de dirigirse en nombre de los tres Reyes a todos los niños.
Además, el público que lo desee podrá ver el desfile sentado cómodamente en las
3.120 sillas que el Ayuntamiento dispondrá en algunos puntos del recorrido. En
concreto estarán situadas en: Paraninfo, Constitución, Plaza San Miguel, Coso,
Plaza de España y Plaza del Pilar. Estas podrán reservarse de forma anticipada a
través de Ibercaja o en el lugar el día del desfile, en ambos casos al precio de un
euro. Esta es otra de las novedades más importantes con las que cuenta esta
edición.
Asimismo, el público podrá disfrutar de una cabalgata con nuevas escenas y la
ampliación de algunos escenarios. Estas son las novedades con las que cuenta:
-

-

-

Una estrella hinchable gigante abrirá el desfile y guiará a los Reyes Magos
hasta la Plaza del Pilar.
Se une a la Cabalgata una nueva plataforma. Una gran torre de libros con
el objetivo de fomentar la lectura entre los más pequeños. Esta plataforma
irá acompañada por ocho personajes pertenecientes a cuentos clásicos de
la literatura infantil.
Con motivo de la muerte del bimilenario de Augusto, se incorpora una biga
romana tirada por dos caballos que transportará al emperador
Augusto acompañado por los tres estandartes de las legiones
romanas que habitaron la ciudad y un séquito de 40 bailarinas
romanas.
La carroza del elefante se vuelve a recuperar y también desfilará en esta
edición.
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DESFILE
Previos
Desfile de las empresas patrocinadoras de la Cabalgata: Ibercaja, Coca Cola y
Aragón Televisión que animan con sus caravanas a mayores y pequeños que
esperan ansiosos la llegada de los Reyes. Puerto Venecia, que también es
patrocinador, acompaña a sus Majestades llevando los regalos.

PRIMERA PARTE
DE MADRUGADA
ESTRELLA
Una estrella hinchable de 12 mts de longitud se incorpora este año a la cabalgata.
La estrella abrirá el desfile y será la encargada de guiar a los Magos y sus
comitivas hasta el Portal de Belén de la Plaza del Pilar.
¿Estás preparado? Aquí comienza este viaje mágico que acabará con la llegada
de los tres Reyes Magos.

LOS BARRENDEROS
Por fin, el esperado día 5 de enero y, un año más, toda la ciudad espera la llegada
de los Reyes Magos de Oriente. Mientras amanece y los ciudadanos empiezan a
despertarse, los barrenderos trabajan en las calles. Los cepillos no paran al ritmo
de la música clásica del siglo XIX y música electrónica del siglo XX con el
breackdance como medio de expresión urbana. Ataviados con sus uniformes de
trabajo, poco a poco todo empieza a estar limpio y listo.
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POR LA MAÑANA
REPARTIDORES DE PERIÓDICOS
Mientras los barrenderos trabajan, la ciudad comienza a amanecer. Pero hoy no
es un día cualquiera. Los ciudadanos empiezan a despertarse y todos, nerviosos y
expectantes, quieren salir lo antes posible a la calle para conseguir un ejemplar de
periódico de los que se están repartiendo. Hasta hoy, sólo eran rumores que
corrían por la ciudad, pero hoy se ha confirmado. La prensa titula: Sus Majestades
los Reyes Magos llegan a Zaragoza.

CARTEROS
En el momento en el que se confirma la noticia de la llegada de sus Majestades, el
Servicio de Correos se pone en marcha rápidamente para ayudar a los tres Reyes
en la recogida de todas las cartas. Estos van a tener una mañana muy ajetreada y
no van a tener un minuto de descanso, miles de cartas les esperan. Todo el
mundo está ansioso por echarla al buzón y que sus sueños se cumplan. Ocho
carteros serán los encargados de recoger todas las cartas y depositarlas en un
buzón de correos de grandes dimensiones y de color amarillo y blanco. Todos los
carteros van ataviados con un traje que sigue la estética de estos personajes en el
siglo XIX además de cargar con una cartera de piel donde guardan las cartas
antes de introducirlas al gran buzón.
¡Atentos!. Los carteros nos
avisan que estas cartas no
necesitan sello, tan sólo todos
los deseos escritos y que vayan
firmadas para que los tres
Magos os reconozcan.
El Cuerpo de Empleados de
Correos se crea en España en
1889, aunque el reparto de
correos ya existía desde hacía
siglos. Los buzones, como el
que llevan nuestros carteros,
aparecen en el s. XVIII. En
ellos se mandaron abrir, agujeros o rejas para el depósito de la correspondencia,
dando así origen a la boca de buzón de correos. Asimismo, en esta época,
también se consigue que el correo llegue directamente a las ciudades.
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BOMBEROS
La labor de los bomberos también es fundamental durante este día. Deben estar
atentos por si hay que sofocar algún incendio y ocurre alguna urgencia o
imprevisto. Durante todo la noche, no deben perder ni un momento de vista a los
Reyes Magos para evitar que no tengan ningún percance en el reparto de regalos
por todas las casas de la ciudad.
La comitiva de bomberos, perfectamente equipada, con instrumentos y una bomba
de agua de la época, irá en La Narria de la Zaragozana, decorada para la ocasión.
La existencia de este gremio data del siglo XVI, no obstante por aquel entonces
eran conocidos como el gremio de los aguadores. No será hasta principios del
siglo XIX cuando se denomine “Cuerpo de Bomberos”.

EL DÍA
EL MERCADO
Como cada mañana, los artesanos y los agricultores se desplazan hasta la ciudad
para vender e intercambiar todo tipo de productos. Bien abrigados para soportar el
frío del invierno llegan contentos cantando canciones populares que hablan de la
ciudad y de sus gentes. Los hombres son los encargados de transportar los carros
tirados por caballos, las carretas o galeras mientas que las mujeres, con
delantales y pañuelos en la cabeza, llevan cestas de mimbre cargadas de frutas y
verduras de sus huertas. En el mercado se puede encontrar una gran variedad de
alimentos: cereales, panes y dulces, leche y queso, vinos…
En esta época, se está a punto de construir un gran Mercado Central (1901-1903),
para proteger el comercio y que las condiciones de venta sean mejores.

EL CORO
En este desfile, no podían faltar los villancicos, toda una tradición en las fechas
navideñas. Por ello, el público podrá disfrutar de un coro que amenizará todo el
recorrido cantando los clásicos villancicos.

LOS PASEANTES Y LA ACTIVIDAD EN LA CALLE
En pleno día, una de las actividades más populares de la época es pasear, ver y
ser visto. Gente de todo tipo, contentos, salen a la calle para pasear mientras
saludan a todo el mundo que pasa: 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…
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Salir a la calle se ha convertido en una costumbre ya que las nuevas ciudades
modernas que se están creando lo permiten gracias a sus nuevas avenidas o
bulevares. Además, en la ciudad se imponen medios de transporte públicos y
privados: tranvías y coches de caballos. Todos ello consigue que la ciudad tenga
una actividad frenética.

LA BANDA DE MÚSICA
Hoy es un día de fiesta, así que las gentes salen a la calle para celebrar la llegada
de los Reyes Magos. Una banda será la encargada de poner la música a este día,
con instrumentos como el clarinete o el oboe. Además, portarán cartelones
anunciando que vienen los Reyes para animar a la ciudad y que los ciudadanos
disfruten cantando y bailando.

LA TARDE
PREPARANDO LA CASA... MAYORDOMOS Y
DONCELLAS: “TODO LISTO”
¿Tenéis la casa a punto para que los Reyes Magos depositen los regalos?.
Mayordomos y doncellas trabajarán en las casas arrasando con el polvo y dejando
los cuartos impecables para que sus Majestades puedan dejar los regalos sin
pasar de largo. Uniformados para la ocasión y con plumeros irán en patines para
acabar la faena lo antes posible.

CUARTO DE JUEGOS
Cuando las doncellas y
mayordomos acaban los
trabajos, los más pequeños
de la casa van a sus
cuartos. Unas habitaciones
en las que los niños podrán
divertirse y disfrutar, junto
al calor de la chimenea,
con una gran cantidad de
juguetes:
cubos
de
madera, un autobús, un
camión, una muñeca…
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Sin embargo, habrá que estar atentos a lo que sucede en estos cuartos durante el
desfile porque algunos villanos escapados de un cuento aparecerán en las
habitaciones y no permitirán que los niños jueguen. Preparaos para ver al Capitán
Garfio con su espada y a su ayudante, un malísimo Bucanero, en acción. Una
plataforma llena de aventuras y diversión.

PLATAFORMA DE LIBROS
Además de los juguetes tradicionales de madera, las muñecas y muchos otros,
este año se ha incluido una plataforma compuesta de una gran torre de libros. Una
nueva carroza que se incorporará al desfile con el objetivo de fomentar la cultura y
la iniciación a la lectura entre los más pequeños.
Personajes de diversos cuentos, desde príncipes y princesas hasta héroes
acompañarán a esta gran torreta de libros de la literatura infantil.

EL DORMITORIO INFANTIL
Entre juguetes se ha pasado la tarde en las habitaciones y en la ciudad comienza
a anochecer. Por eso las institutrices se ponen en marcha: hay que asear a los
niños, ponerles los pijamas, los gorros de noche, conseguir que se acuesten antes
de que los Reyes Magos lleguen a dejar los regalos y preparar las camas. Ellas
tienen la difícil tarea de conseguir que los pequeños concilien el sueño en una
noche de nervios, magia e ilusión. Para ello, contarán cuentos y mecerán a los
más niños. Una vez dormidos, en una cama gigante con dosel, descansarán
soñando que los deseos se cumplen.

LLEGA LA NOCHE
En la ciudad anochece y todos están preparados para vivir la noche más mágica
del año Así que si todavía no estás dormido o te despiertas repentinamente
podrás divertirte con los trucos de una escuela de magia.

EL FUEGO
Los propios alumnos con sus antorchas son los que nos hacen entrar en esta
escuela. Pero tampoco podemos olvidar a los profesores que tienen unas
habilidades realmente "especiales": caminarán sobre dos grandes bolas haciendo
equilibrios y una gran vara mágica les ayuda a dar saltos.
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LA ESCUELA DE MAGIA
Todos los alumnos de la escuela de magia aprenden jugando y ensayan esta
noche pequeños trucos que sus maestros les han ido enseñando a lo largo de
todo el año. Mientras tanto, los profesores que cuentan ya con una gran
experiencia, pueden partir a alguien por la mitad y volver a juntarlo ante los ojos de
todos, pueden hacer levitar a una persona y que parezca que está en el aire.... Así
que, atentos todos a lo que ocurre en esta escuela de magia.

SEGUNDA PARTE
LA COMITIVA REAL
EL ASTRÓNOMO
El astrónomo, durante toda la noche, es el personaje encargado de vigilar y
orientar a los tres Reyes y a sus respectivas comitivas. Por ello, él y sus
ayudantes viajan en una carroza llena de un montón de libros y un telescopio
gigante para asegurarse que todo salga según lo previsto.
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LAS OCAS
En la antigüedad, las ocas representaban la sabiduría sagrada, eran portadoras de
poderes celestes, mensajeras entre el cielo y la tierra y guías sagradas. Estas se
utilizaban como guardianas. 150 ocas acompañarán y guiarán a los Reyes Magos
para que la comitiva no se despiste durante su recorrido. Su sonido permitirá
seguirlas sin error.

LOS ESTANDARTES
Los estandartes cumplen la misión de avisar a los niños de que los Reyes Magos
están cerca, pues estos abren paso a las tres comitivas. Un desfile multicolor con
12 estandartes, prepara el camino de sus majestades, llevando sus insignias y
colores.

COMITIVA ROMANA. BIGA ROMANA
Este año se incorpora al desfile una comitiva romana. Con motivo del bimilenario
de la muerte de Augusto, fundador de la ciudad de Zaragoza, los Reyes Magos
irán precedidos de una biga romana con el emperador Augusto, los tres
estandartes de las legiones de la ciudad, IV Macedónica, VI Victrix y X Gémina,
así como de una comitiva de bailarinas romanas.

PLATAFORMA ELEFANTE
Otra de las novedades es la recuperación de la carroza del elefante. Un elefante
de grandes dimensiones irá tras la comitiva romana.

CORTE DE BAILARINAS
Un total de 40 bailarinas con estética romana reciben y acompañan a los tres
Reyes mientras bailan al ritmo de la música durante el recorrido.

LOS OFERENTES DEL ORO
Oro. Símbolo de la naturaleza real como presente otorgado a los reyes, representa
la realeza.

LOS OFERENTES DEL INCIENSO
El incienso representa la naturaleza divina, se empleaba en el culto, en los altares.
Significa el sacrificio.
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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.
En total, 12 oferentes portarán el oro, el incienso y la mirra.
LOS REYES MAGOS:

CARROZA DEL REY MELCHOR
CARROZA DEL REY GASPAR
CARROZA DEL REY BALTASAR
Los tres Reyes Magos son los personajes más esperados de toda la Cabalgata.
Durante horas, los niños esperan ansiosos a Sus Majestades, les gritan y les
aclaman.
La primera carroza es la de Melchor, el rey que proviene de Europa. A este le
caracteriza su tez y barba blanca. Melchor porta el oro. A este le sigue Gaspar.
Rey que proviene de Asia y que es conocido por su barba oscura y por llevar el
incienso. Finalmente, Baltasar, de raza negra, irá en la tercera carroza con la
mirra. Cada uno de los Reyes va acompañado por su paje personal y otros pajes
más pequeños.
Llegados desde Oriente a Zaragoza saludarán a los más pequeños durante el
recorrido.

PARA TERMINAR
CARROZAS CON REGALOS
Los Reyes Magos van acompañados de tres carrozas cargadas de regalos, una
para cada uno. Tres carrozas con un gran colorido y llenas de magia, pues
transportan una pequeña parte de todos los regalos y deseos que Sus Majestades
repartirán esta noche mágica por todas las casas.
¡Todos atentos para ver si pone tu nombre en algún regalo!
Si no es así y este año has sido un poco travieso, hay que estar pendiente para
ver a quién va dirigido el carbón que porta la locomotora.
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LA LOCOMOTORA
Una locomotora del siglo XIX, conducida por un maquinista y sus ayudantes, pone
el punto y final a este desfile.
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