
 
 
 

La Celebración de Los Reyes Magos 
By Barbara Badeer 
 

¿Recuerda cuando era niña y esperaba con su familia para levantarse en la madrugada de 

Navidad? A veces con el sol aún no naciente y los pájaros aún no hacían chirridos. El sol 

empezaba a llegar y veían las gotitas minúsculas de rocío. Oía movimiento y sabía que era el 

momento para abrir los regalos. Hoy en día la emoción de Navidad está a veces relacionada 

solamente con regalos pero en México hay muchos aspectos diferentes de Navidad como la 

celebración de los Reyes Magos o La Epifanía. 

La celebración de la Navidad en México tiene mucho significado e importancia en la 

cultura mexicana. Dura por doce días completos y diversos, y es extensa como unas vacaciones. 

Las celebraciones de los Reyes Magos se celebran el seis de enero de cada año, el último día de 

celebración de Navidad. El nombre “Los Reyes Magos”  se derivó de una historia de la biblia en 

que los magos en el Antiguo Oriente viajaron kilómetros por extensos días y noches solamente 

guiados por el cielo. Ellos siguieron una estrella brillante que les pidió seguirlos por un instinto 

divino para ver Jesús después de su nacimiento. Los reyes, se llamaban Melchor, Gaspar y 

Baltasar y querían traer lujos de oro, y otros obsequios caros del oeste como inciensos potentes y 

mirra (Delgado). Como resultado de este día bíblico la gente mexicana celebra este 

acontecimiento en una manera espectacular y única a este región de todo norte américa que no 

empieza hasta 1975 y se festeja principalmente en el estado de Guanajuato (Mendez). 

El día inicia en la víspera del seis de enero cuando los reyes magos supuestamente traen 

regalos a los niños que pidieron en cartas. Antes de la celebración, los menores mexicanos 



escriben a los reyes magos sobre su comportamiento, si ellos fueron obedientes, corteses y 

cariñosos a otros durante el año los reyes magos deben traer regalos a todos los niños. Ellos 

saben que su regalo refleja como un espejo el tipo de conducta durante el año. Los niños 

mexicanos escriben cartas con millones detalles e instancias a los reyes magos escribiéndose su 

comportamiento fenomenal. Ellos las ponen con cuidado debajo de los zapatos antes de dormir 

(“Dia de Reyes…”)Pero, si se han portado mal, reciben solamente un ladrón de carbón que es 

frígido y tenebroso como la actitud de los niños. 

Los desfiles traen una atmósfera dinámica, concurrida y jovial. El desfile extraordinario 

es el recibimiento a los Reyes de Oriente a través de las calles del corazón de la ciudad y se 

llama “La Cabalgata”. Los carros alegóricos viajan a través de las calles como un serpiente con 

diseños elaborados en colores brillantes mientras los Reyes Magos se trasladan sobre su lomo. 

Los magos se disfrazan en túnicas elaboradas y detalles únicos. Este traje tiene acentos y diseños 

animales en la capa larga. Cada uno de ellos disfrazan en un vestuario específico. El Rey 

Melchor tiene una frondosa barba blanca y también una corona de oro y joyas maravillosas. El 

Rey Gaspar también tiene una barba pero es pelirroja. Su barba corresponde a su capa roja, un 

color poderoso y común de Navidad. Finalmente el Rey Baltasar tiene una apariencia exótica y 

normalmente lleva un turbante colorido de seda para acompañar la capa (“Disfraces de Reyes 

Magos...”) Mientras ellos avanzan a través de la ciudad y tiran golosinas a la muchedumbre. Los 

niños entusiasmados siguen los reyes alrededor la ciudad con bolsas a veces un paraguas 

invertido cuando un bulto no es bastante (Solano). Cuando los reyes llegan al destino final,¡El 

dia de los Reyes Magos oficial empieza!  



Durante las celebraciones es necesario que coma la Rosca de Reyes, un pan dulce 

tradicional para la fiesta. Este postre festivo está en forma redonda o ovalada. Esta decora con 

rodajas minúsculas de frutas cristalizadas en azúcar y varias como los higos o las cerezas. Las 

frutas dan al plato no solo un riquísimo color sino también en sabor y dulzura. El postre se sirve 

con un chocolate caliente riquísimo y suave para complementar los sabores de la rosca (“Rosca 

de Reyes…”). El postre tiene un elemento sorpresa también, el extraño debe cuidar antes de 

comer porque en la rosca hay figuras plásticas y escondidas con forma del bebé Jesús. Cada 

invitado solamente recibe una rebanada de pan, y la persona con suerte que encuentra la figura, 

gana un plato tradicional, atole, otra celebración, el Día de la Candelaria (Cue) .  

El día de los Reyes Magos es una experiencia que se celebra con energía, espíritu de 

Navidad y energía afectuosa. Aparte de los regalos, esta es una oportunidad para reunirse con 

familia, amigos y comunidad. ¡Espero que asista a las celebraciones de los reyes magos en el 

futuro cercano! 
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