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Queridos Reyes Magos:

B

ienvenidos un año más a nuestra Ciudad. Cabra
os vuelve a recibir llena de ilusión y esperanza,
aunque este año con menos alegría y alboroto
de lo habitual. Las duras consecuencias de la Pandemia
que sufrimos nos están haciendo sufrir mucho. Familias
desgarradas por la pérdida de seres queridos, personas
que han perdido su empleo o negocios que apenas pueden
seguir adelante. Por eso, ante tanto dolor e incertidumbre
vuestra presencia es más necesaria que nunca y también
más esperada que en años anteriores.
No podremos recibiros multitudinariamente ni
podremos disfrutar de vuestra espléndida cabalgata pero
llegáis con lo más valioso que nos entregáis, el mensaje de
amor, paz y armonía entre todos los hombre de la tierra
que debe inundar nuestros corazones.
Se muy bien de los desvelos de vuestros emisarios en
Cabra para preparar vuestra llegada, de que de una forma
especial os vais a hacer presentes en los hogares de todos
los egabrenses y estoy convencido que no faltaréis a vuestra
cita en esa mágica noche del Día de Reyes.
Por todo ello quiero reconocer y agradecer el trabajado
de todos los que lo han hecho posible es un año tan difícil
y en unas circunstancias tan adversas.
Nosotros, a pesar de todo, seguimos soñando con un
mañana mejor y vosotros venís a confirmar que será
posible, que estamos al final de esta pesadilla y que el año
que viene todo será distinto.
Mientras tanto, sed bienvenidos Majestades, gracias por
no olvidaros de nosotros y especialmente de quienes más
necesitan de vuestra presencia y vuestra magia, nuestros
niños, mayores y enfermos.
Recibid mi cordial afecto y cariño en nombre de todo el
pueblo de Cabra.
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Estimados amigos y amigas:

L

a Navidad llena nuestras calles con sus luces, aromas
y villancicos. Una Navidad, distinta, extraña, anómala...Una Navidad para el recuerdo. Una Navidad en la
que habrá que cambiar muchas cosas. Una Navidad muy…,
en fin, una Navidad en la que faltan muchas personas, sí personas, no números de estadísticas, no titulares de prensa, no
apertura de telediarios, informativos o noticieros, no, son
seres queridos, son nuestros seres queridos, que no por no
conocerlos podemos olvidarlos, pues si pretendemos creer en
una Navidad cristiana que celebra en nacimiento de Jesús, no
podemos olvidar que Él hablaba de hermanos. Todos somos
hermanos y, por tanto, todos los que no están son nuestros
seres queridos.
Permitidme que abra esta breve participación dedicando
unas palabras a las personas ausentes a causa de la pandemia
que padecemos desde hace casi un año. Como sabéis, la Asociación decidió en su momento suspender todas las actividades previstas desde el mes de junio de 2020 y después desde
septiembre de este año hasta final de enero de 2021, incluida
la Cabalgata de la Ilusión. La decisión no fue fácil de tomar,
pero creímos en su momento que era lo más acertado dadas
las circunstancias que se estaban dando y las que se preveían
a corto plazo.
Hemos estado trabajando durante estos meses para poder
ofrecer alternativas viables y hacer posible la presencia de SS
MM de Oriente en nuestra ciudad y, como es conocido, mediante el comunicado de prensa que hicimos público, habrá

María Rosario Lama Esquinas
Delegada de Feria y Fiestas Ayto. de Cabra

U

Saluda

medios para que los niños puedan depositar remitir sus misivas, haremos presentes a los Magos, etc. Todo pensado y organizado bajo la premisa de no favorecer las aglomeraciones
de personas que puedan agravar la situación sanitaria. Es por
ello que, en esta ocasión SS MM no podrán pasear por Cabra
como nos hubiera gustado, pero sí estarán en ella, a través de
los medios audiovisuales y, por supuesto, de manera mágica
en la noche de la Ilusión, en la casa de cada niño y niña de
nuestra ciudad, dejando en cada hogar los regalos, los besos,
la mirada y la ilusión que despiertan en todos cada año. Su
magia hará posible que, de nuevo, sintamos la emoción de esa
noche y la humildad de la Epifanía, postrándonos ante quien
más lo necesite, ante ese niño puro de luz, de inocencia, de
bondad que un día vino a este mundo para ofrecerse como
regalo a la humanidad.
Al igual que los Reyes Magos le ofrecieron oro, incienso y
mirra, ofrezcamos ahora nuestra comprensión, apoyo y responsabilidad tanto a quienes trabajan para atajar este problema sanitario, como a nuestros hermanos y a nosotros mismos,
al fin y al cabo, no podemos olvidar que SS MM de Oriente
representan valores humanos: sabiduría, caridad y bondad.
Tened seguro que esta Asociación seguirá trabajando por y
para la ilusión de todos, en especial de los niños y niñas de
nuestra ciudad, sin distinción de credos, razas, color o cualquier otra etiqueta social impuesta, teniendo como objetivo
único despertar la ilusión en el corazón de las personas.
En nombre de la Junta Directiva y en el mío propio queremos agradecer la buena disposición de todos y queremos
enviar nuestra más sincera felicitación para esta Navidad, un
Feliz Año 2021, y un maravilloso día de la Epifanía.
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n año más y después del nacimiento de Jesús
de Nazaret, llega nuestro día de la Epifanía del
Señor, la tradicional fiesta de los Reyes Magos y
su adoración al niño Dios.
Con esta conmemoración hacemos que vivamos tanto
pequeños y mayores un día especial de ilusión y que vibre
la felicidad en todos.
Sois los miembros de la Asociación Cabalgata de Reyes
Magos, junto al Ayuntamiento de Cabra, los responsables
de que este año muy distinto y a la vez muy difícil en lo
que respecta a la organización por la situación que nos

acontece, llegue al pueblo de Cabra este mensaje de sus
Majestades.
Agradezco a la Asociación que hayan apelado al sentido
común y a la responsabilidad para que disfruten todos los
niños su día de la Ilusión y que sus Majestades nos traigan
el regalo más grande: la Vida, Salud y Trabajo en el 2021.
Por eso celebramos el nacimiento de Jesús y este día de
la Epifanía como cristianos, “Paz en la Tierra a todos los
Hombres de Buena Voluntad”.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz día de Reyes!
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ace ya casi un año que una estrella en el
firmamento, misteriosa y resplandeciente,
nos guió hasta la majestuosa y bella ciudad de
Cabra. Fue un largo viaje y como no sabíamos qué nos
depararía nuestro destino quisimos llegar con tiempo,
no solo para para poder descubrir el sentido de aquella
estrella, sino también para poder conocer a los habitantes
de aquel lugar. Cual fue nuestra sorpresa, que a nuestra
llegada y en una reluciente mañana, todos los niños y
niñas de Cabra nos esperaban con cantos, música y globos
frente al gran ayuntamiento, dentro del cual tuvimos una
calurosa acogida por parte de su alcalde, representantes de
la ciudad y de un pequeño grupo de niños y niñas que nos
hicieron llegar sus más fervientes deseos de felicidad, paz
y amor. No quisimos irnos de allí sin agradeceros aquella
espectacular bienvenida y tocar vuestros corazones con
las palabras salidas del interior de tres humildes magos de
oriente.
Aunque se nos pasó muy rápida aquella entrañable visita,
tuvimos que despedirnos, de nuevo entre besos y abrazos
de todos aquellos que con la misma ilusión nos habían
recibido momentos antes. Necesitábamos dirigirnos a un
lugar del que ya habíamos oído hablar incluso en Oriente y
el cual no podíamos dejar pasar, talleres el Abuelo Sauce. Se
decía de aquel lugar que dos ángeles, con esfuerzo e ilusión,
cuidaban, mimaban y entregaban su corazón a aquellos
niños mayores que tanto amor demandaban. Así era y así
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lo sentimos nosotros, no solo por lo que vimos, sino por
lo que allí también vivimos; no solo nos obsequiaron con
presentes, también lo hicieron con su canto, su sonrisa y
sus lágrimas. Aún todavía les seguimos deseando lo mejor.

"

necesitábamos
seguir a la estrella para
no perderla
Pasado ya el mediodía y en busca de nuestro destino,
nos cruzamos en el camino con otro lugar increíble, por
su buen hacer, cariño y dedicación, también con aquellos
a los que la vida los volvía niños poco a poco, borrando
recuerdos y momentos que hicieron de ellos hombres y
mujeres de provecho, unos recuerdos de los que nosotros
seguíamos formando parte, porque como niños, supieron
reconocernos a todos, quisieron escribirnos y entregarnos
su carta, haciéndonos entender con esa bonita experiencia,
que aunque la vida a veces se complique, la fe y la ilusión
forjada en una mágica infancia, hace difícil olvidar a tres
magos venidos de Oriente.
Continuaba nuestro viaje y esta vez nuestros camellos
se detenían frente a las puertas de una fundación llamada
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PROMI, allí nos recibieron con los brazos abiertos, un
salón maravillosamente decorado para nuestra visita y un
acto preparado al más mínimo detalle para que todos sus
residentes recibieran aquellos regalos que con tanta ilusión
habían pedidos en sus cartas. Encontramos caras de ilusión,
de sorpresa y de felicidad, pero sobre todo encontramos
mucho amor, trabajo, esfuerzo y dedicación en todo lo
que allí se hacía. Por eso quisimos despedirnos con una
lluvia de caramelos, golosinas, y ¿por qué no? también de
balones, muchos balones.
El tiempo iba pasando y necesitábamos seguir a la estrella
para no perderla, pero de nuevo volvimos a parar, uno de
nosotros no se pudo resistir al olor del Roscón de Reyes,
¿Cómo pasar de largo frente al dulce que lleva nuestro
nombre? Cual fue nuestra sorpresa que el olor no solo era
a Roscón, sino que era olor a solidaridad y generosidad,
ya que personas voluntarias y desinteresadas pretendieron
con aquel gesto ayudar a los más necesitados y vulnerables
de nuestra sociedad. Gracias a ellos por ayudarnos a llevar
ilusión a muchos hogares de esta ciudad. Allí al lado, gran
multitud de personas se agolpaban frente a una pequeña
puerta que parecía encerrar un tesoro; tal era nuestra
curiosidad que entremos en aquel sitio, que como si de una
gruta se tratase, había que atravesar un angosto y bajito
pasillo para llegar a dicha riqueza. Un tesoro de dedicación,
un tesoro de humildad, un tesoro de pobreza, sencillez y
dulzura, un tesoro llamado Agustinas, del que recibimos
mucho más de lo que nosotros pudimos ofrecer, y llenando
nuestros corazones del verdadero sentido de la navidad,
llenando nuestros corazones de Dios. Gracias.
Pronto se haría de noche y necesitábamos acelerar
nuestro camino, un camino interceptado por los cuerpos
de seguridad de la ciudad, no para multarnos ni mucho
menos, pues nuestros camellos son muy prudentes, pero
sí para hacernos llegar también sus deseos hacia todos
los ciudadanos egabrenses, deseos de responsabilidad,
compromiso, educación y civismo. En esa misma parada,

no pudimos dejar pasar otra visita a un centro también de
dedicación y entrega hacia aquellos cuya salud no es todo
lo buena que debería, pero que con la ayuda y el cariño
de sus trabajadores, su vida le está siendo mucho más
fácil y llevadera. Se trataba de FAISEN, un centro donde
nos recibieron con los brazos abiertos, donde pudimos
llevar nuestros presentes y donde nos prepararon una
maravillosa sorpresa en forma de presente que a día de hoy
se encuentra entre nuestros tesoros más preciados.

"

Gracias por ayudar
a llevar ilusión a
muchos hogares

Fue al terminar aquellas visitas cuando por fin supimos
dónde había parado aquella brillante estrella, la cual lo
hacía entonces con más intensidad si cabía en lo alto de
un hermoso portal, por fin sabíamos dónde debíamos ir
y por qué estábamos allí. Pero no podíamos presentarnos
de cualquier forma, necesitábamos prepararnos, reponer
fuerzas, congregar a nuestros cortejos, llenar de música
aquellas calles y cargar nuestras carrozas de juguetes e ilusión.
Así lo hicimos y así recorrimos aquella majestuosa ciudad,
acompañados en todo momento por grandes y pequeños,
abuelos y nietos, padres e hijos… todos gritando nuestros
hombres, acercándose a nuestros beduinos, disfrutando de
la noche, de la música e intentando recibir, desde lo alto de
nuestras majestuosas carrozas, alguno de los presentes que
con tanto cariño e ilusión habíamos preparado para todos
ellos. Aún hoy, tenemos que reconocer el gran esfuerzo y
dedicación de todos aquellos que se preocuparon de que
esta ajetreada travesía discurriese de la forma más segura
posible. Gracias.
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Y allí estaba el portal, cuando eran casi las diez de la
noche, todo nuestro viaje, todas nuestras visitas, todas
nuestras vivencias cobraron sentido frente aquel pequeño
niño, envuelto en pañales y recién nacido. Todo un pueblo
quiso acompañarnos en ese espectacular y a la vez íntimo
momento, donde cada uno de nosotros pudo hablarle
desde el corazón y expresar su más anhelado deseo. Era Él,
el hijo de Dios, la salvación del mundo, entre un buey y una
mula, y ante el que nos postramos haciéndole entrega de
oro, incienso y mirra. Que no se olvide nunca que es por Él
por el que nosotros volvemos cada año, imitando su venida
cada 25 de diciembre a nuestros corazones.
Salimos de aquel lugar entre abrazos, caricias y besos,
dejando a nuestro paso dulces y caramelos, que como si de
un tesoro se tratasen, grandes y pequeños se afanaban por
conseguir entre una lluvia de balones que hacían de aquel
instante un sueño hecho realidad. Debíamos darnos prisa,
pues la noche nos aguardaba y empezaba otra de nuestras
tareas más bonitas e ilusionantes, repartir a los niños y
niñas de cabra sus juguetes y regalos. Casa por casa fuimos
visitando, a algunos niños despertamos y les hicimos
entrega de sus presentes en mano y a otros, que por tiempo
no pudimos, los dejamos durmiendo y puesto sus regalos
junto al árbol, en todas ellas nos esperaban con su mesa
preparada para poder tomar algo y coger algo de fuerzas
y en todas ellas recibimos mucho pero que mucho amor,
ilusión y felicidad, sentimientos estos que atravesaban
nuestro corazón cada vez que uno de aquellos pequeños
saltaba desde su cama y nos abrazaba con todas sus fuerzas
sin querer que aquel momento acabase nunca y sin querer
que nos fuésemos de su lado.
Empezaba a amanecer cuando por fin terminamos con
la última casa que nos quedaba, cerca de un lugar donde
luchan por sanar, curar y recuperar la salud de aquellos
que por circunstancias de la vida atravesaban un delicado
momento. Quisimos parar allí para devolver la fe y la
esperanza a tantas familias que así lo necesitaban, hubo
momentos muy duros y también gratificantes, pues no
todo era alegría lo que allí se respiraba, desde niños recién
nacidos y padres y madres contentos, hasta personas que
no sentían ni a los que allí con ellos estaban, incluso a ellos

SI TE HACES SOCIO/A, LOS NIÑOS TE LO AGRADECERÁN
Sólo hay que aportar 80 céntimos al mes aproximadamente para que, año tras año, la ilusión de la
Navidad siga llegando a pequeños y mayores de Cabra.
¡Anímate! Basta con rellenar el siguiente formulario y lo envíes al apartado de correos nº 6.
Nombre y Apellidos ____________________________________________
Domicilio _____________________________________________________
Población ___________________________ Teléfono __________________
Fecha de nacimiento ____________________
Cuota anual 10 €
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nos acercamos, a ellos les susurramos y con una caricia
en su cara les hicimos llegar esperanza, plantas muy bien
decoradas, trabajadores contentos y familias emocionadas,
un lugar del que salimos deseando a sus pacientes que
prontos saliesen de allí con la salud recuperada.

"

En nuestro
camino de regreso
faltaba una parada
En nuestro camino de regreso, faltaba una parada,
eran aquellos mayores que estaban en el asilo, cuidados
y mimados por sus monjitas y cuidadoras. Allí llegamos
cantando, entrando sala por sala, acercándonos a ellos
y dedicándoles unas palabras, también tuvieron para
nosotros muestras de amor y cariño e incluso algunos nos
cantaban villancicos que recordaban, recuerdo que queda
imborrable el de esos abuelitos, que tanto nos han dado y a
los que a veces olvidamos. Seguimos pidiéndole a Dios, que
cuide de todos ellos y no les falte el cariño acompañado de
visitas de aquellos por los que lucharon y a los que llaman
familia.

Y cuando ya casi nos íbamos, avistamos un palacio situado
junto a un castillo, que tenía un brillo distinto y parecido
al de que aquella estrella, así que como buenos magos no
lo pasamos por alto y visitamos a sus residentes, cariñosas
y entregadas, eran las mojas franciscanas, que con su vida
al servicio de Dios, ayudan a los necesitados. Visitamos sus
estancias y rezamos a la virgen, era la virgen niña en una
cunita acostada, en su patio nos tenían un ágape preparado
pues el viaje era largo y las fuerzas flaqueaban, ellas si que
necesitan fuerza y fe en su alma para seguir haciendo lo
que hacen sin recibir nada a cambio.
Y para poner punto y final a tal grandiosa vivencia, el
pueblo de Cabra nos despidió con una gran celebración,
en una hermosa parroquia, decorada y engalanada no
solo de exornos florales o un hermoso belén, sino llena de
personas buenas, que buscaban como nosotros al niño de
aquel pesebre. Una misa muy preparada la que su párroco
organizó y donde toda una feligresía también participó,
recibimos a Jesús y nuestra paz compartimos, repartimos
algún presente y cantamos villancicos, dimos a besar al
niño y a los niños nos acercamos para decirles al oído que
pronto estaríamos de vuelta, para despedirnos así de ellos y
de y de lo que sin duda fue para los tres una indescriptible
experiencia.
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CABALGATA SEGURA
Francisco Lozano Arévalo

Colaborador Asociación Cabalgata Reyes Magos

D

esde el año 2016 la Asociación Cabalgata de Reyes
Magos de Cabra viene trabajando en la ejecución
de lo que se denomina CABALGATA SEGURA al
objeto de poder adecuar a la LEPARA (Ley 13/1999, de
15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas de Andalucía) los actos que se celebran con
motivo de la llegada de sus Majestades a la Ciudad de
Cabra. Por tanto desde esa fecha y de forma anual, la Junta
Directiva de la Asociación planifica, redacta y ejecuta un
PLAN DE MOVILIDAD, TRÁFICO, SEGURIDAD Y
EMERGENCIAS para los días 5 y 6 de enero.
Son cinco ediciones (del ´16 al ´20) en las que el PLAN
ha ido creciendo exponencialmente y en el que se han
ido incorporando voluntari@s para poder llevarlo a cabo
con garantías, contando en todo momento con la estrecha
colaboración del Ayuntamiento de Cabra y las delegaciones
afectadas como son “Feria y Fiestas” y “Tráfico y Seguridad
Vial”. Este binomio ha hecho posible poder llevar a cabo
el PLAN DE MOVILIDAD, si bien, aún quedan muchos
aspectos por cubrir y por mejorar.
El PLAN ha supuesto a nuestro juicio una gran
revolución en materia de seguridad, de esplendor y
de regularización de la ASOCIACIÓN conforme a
la normativa legalmente establecida. El documento
siempre se ha dividido en dos fases, la primera destinada

exclusivamente a las visitas oficiales a la ciudad por parte
de S.S.M.M, en las que durante estos años también se han
incrementado visitas a colectivos más desfavorecidos,
coordinando y llevando a cabo con estas asociaciones y
colectivos un cumplimiento de horarios y protocolos que
ya se encontraban establecidos en el propio plan. Y por
otro lado, la fase 2 y quizá la más importante, la que atañe
a la CABALGATA DE REYES MAGOS.
En este artículo, por entenderlo de interés del lector,
nos detendremos en la fase 2. La ejecución del PLAN
con respecto a la CABALGATA supuso en el año 2016 la
eliminación de dos vías de paso por el que tradicionalmente
transitaba la CABALGATA, y que tras su estudio y
valoración de riesgos, se aconsejó la eliminación de
tránsito ya que por sus características suponían un grave
riesgo para los asistentes y para los propios participantes
en el cortejo, siendo estas vías las conocidas como calle San
Marcos y Nicolás Albornoz, respectivamente.
De igual forma, desde la implantación del plan, la
Asociación comenzó a tomar conciencia de la importancia
de la cobertura legal de los participantes en todos sus
actos, por lo que regularizó la situación con respecto a
lo establecido en el Decreto 109/2005, de 26 de abril,
por lo que se regulan los requisitos de los contratos de
seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia
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de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas,
contando no sólo con un seguro de responsabilidad civil
colectivo, sino que además, ha ido más allá, y es que hasta
la fecha ha concertado un seguro personal de accidentes
a cada uno de los componentes del cortejo, como son
niñ@s sobre carrozas, pajes, músicos, malabaristas, grupos
de calles…etc; más de doscientas personas con su propio
seguro personal de accidentes que ha supuesto hasta el día
de hoy un gran esfuerzo económico para la Asociación,
si bien, desde la implantación del Plan, la Junta Directiva
no ha escatimado en responsabilidad y en hacer las cosas
de forma correcta y acorde a las normas en aras de poder
atender y dar respuesta a cualquier accidente o incidente
que pudiera ocurrir en las vías públicas con celebración
de esta compleja actividad como es el transcurrir de
una CABALGATA; porque no podemos olvidar que es
la ASOCIACION CABALGATA DE REYES MAGOS
la responsable legal a todos los efectos ante cualquier
accidente como consecuencia del espectáculo, y no el
Ayuntamiento como algunos vecinos pueden llegar a
pensar.

De igual forma, algo que también visualmente ha
llamado la atención, ha sido la implementación de ZONAS
DE SEGURIDAD (vallados), en la que la Asociación
también ha realizado una inversión muy importante para
poder instalar unas zonas seguras para los asistentes y
para los propios participantes, llevándose estas a cabo
principalmente en la Avda. de José Solís, si bien, sería de
interés un incremento de zonas que por falta de presupuesto
lo hacen a la fecha inviable. No obstante, con la llegada de
las ZONAS DE SEGURIDAD se ha ganado principalmente
a nuestro juicio en SEGURIDAD, pero también se han
expulsado en el acceso a los vallados a todos aquellos que
de forma egoísta y permanente caminan junto a las carrozas
para recoger todo lo que sus Majestades arrojan, quedando
sólo el personal autorizado por la organización en estos
tramos. Pero sin duda, en las ZONAS DE SEGURIDAD,
la CABALGATA DE REYES ha ganado a nuestro entender
en esplendor, en belleza y en facilitar a las personas con
movilidad reducida un espacio exclusivo para ellas, hecho
que no se había tenido en cuenta hasta la fecha.
Otra novedad fue la creación de un grupo de voluntarios
que han ido acompañando a sus Majestades desde la entrada
a la Ciudad hasta su regreso, contando con un total de 10
personas que de forma voluntaria e ininterrumpida, han
colaborado estrechamente con la Asociación. Este grupo
de voluntarios vela para que se cumplan estrictamente los
horarios establecidos en cada una de las visitas previstas,
así como en el propio trascurrir de la Cabalgata. Estos
voluntarios impiden que, hechos ocurridos en años
anteriores como pérdidas de joyas, roturas del atavío de
pajes y Reyes, rasgaduras de capas por parte de algunos
desaprensivos asistentes, desaparezcan, amén de que
gracias a ese colectivo, sus Majestades ante el algarabío,
chiquillerío y muchedumbre han podido llegar a acercarse
a un mayor número de niñ@s y mayores en cada una de
las visitas oficiales previstas; siendo esto prioritario para el
referido colectivo.
En PLAN DE MOVILIDAD, TRÁFICO, SEGURIDAD
y EMERGENCIAS ha supuesto de igual forma y aunque
no sea visible a ojo del espectador, la incorporación de un
médico, un vehículo medicalizado y varios enfermeros
a pie de calle, hecho que ha generado una garantía en la
atención sanitaria y que hasta la fecha no había sido posible,
aunque evidentemente también ha supuesto un coste para
la Asociación.
Se ha destacar que con la creación de este documento, se
ha regularizado la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad (Policía Nacional y Policía Local) así como,
de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de
Cabra, creando un puesto de mando avanzado en el Parque
de la Tejera durante el trascurrir de la Cabalgata de Reyes,
punto de conexión, asistencia e información del desarrollo
de la propia actividad.
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Con la creación del Plan, se ha implantado la campaña
de protección al menor con la creación de PULSERA DE
SEGURIDAD que se ha venido repartiendo de forma
gratuita en la visita al cartero real en el Ayuntamiento de
Cabra, dando la posibilidad a los progenitores de colocar la
pulsera a los menores para una rápida localización en caso
de extravío durante el trascurrir de la Cabalgata.
De igual forma la Asociación ha tenido que reinventarse
para poder contar con toda la documentación técnica
necesaria de todos los vehículos participantes en las
actividades, especialmente en la CABALGATA, velando
para que los elementos participantes en el pasacalles
(remolques, carros, triciclos…etc) contasen con los
requisitos técnicos legalmente establecidos para poder
circular en vías públicas, hecho este que ha supuesto
un esfuerzo administrativo importante para el propio
colectivo organizador y que resulta un trabajo poco visible
para el soci@ y el espectador.

Para finalizar hemos de decir que el PLAN
DE MOVILIDAD, TRÁFICO, SEGURIDAD Y
EMERGENCIAS planificado por la Asociación ha contado
siempre con la colaboración del Ilmo. Ayuntamiento de
Cabra, al cual debemos estar agradecidos por la buena
acogida con la que siempre lo han recibido. De igual
forma, hemos de agradecer la colaboración en este plan a
al Cuerpo de la Policía Nacional y de la Policía Local, así
como a los voluntarios de Protección Civil de Cabra, sin
ellos, llevar a cabo este complejo plan hubiera sido tarea
bien difícil.
El PLAN DE MOVILIDAD, TRÁFICO, SEGURIDAD
y EMERGENCIAS es a día de hoy uno de los mejores
documentos en la materia de toda la provincia cordobesa y
queda a la altura de las grandes CABALGATAS DE REYES
MAGOS de Andalucía, por lo que, a pesar de que hay que
seguir mejorándolo, es un esfuerzo que a nuestro entender
es fundamental para el buen discurrir del paso de S.S.M.M.
los Reyes Magos por nuestra Ciudad.
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LOS EVANGELIOS APÓCRIFOS
Y NUESTROS VILLANCICOS
Por Antonio Roldán García
Cronista Oficial de la Ciudad de Cabra

U

Actuación de la Pastorada de Almedinilla en la I Gala del Villancico Mochilero Ciudad de Cabra.
Pueden observarse sus grandes zambombas donde se sientan quienes las tocan.

na de las religiones más recientes en la historia de la
humanidad, el cristianismo, basa el predicamento
de su doctrina en la tradición oral. Cuanto se
escribió sobre la vida de Jesucristo y cuanto pudiera haber
sido dicho por él, resulta de una transmisión verbal que
en siglos posteriores diversos autores dejaron por escrito
en multitud de estilos. Van apareciendo evangelios desde
fines del siglo I, y paralelamente a ellos, una literatura oral
eminentemente apócrifa que tuvo al menos un proceso
de formación de varios siglos. Interesa detenerse en este
punto por la riqueza de matices que aportan los Evangelios
Apócrifos sobre las distintas versiones del nacimiento
de Jesús más los detalles añadidos en los mismos acerca
de su infancia. Se debe entender por escritos apócrifos
cuantos no se reconocieron por la Iglesia como canónicos.
Etimológicamente, apócrifo se refiere a aquello que está
escondido, misteriosamente oculto.
Para beber en el venero donde emerge la tradición
belenística, las canciones de Navidad, particularmente
las narraciones expresadas en los villancicos pastoriles
o de mochileros de nuestra comarca Subbética, hay que
remitirse, en gran medida, a los evangelios apócrifos que
cuentan el nacimiento y la infancia de Jesús. De entre su
copiosidad, estos son los más sobresalientes: “Liber infantia

Salvatoris”, “Evangelio del Pseudo Tomás”, “Protoevangelio
de Santiago”, “Libro de la natividad de María”, “Evangelio
del Pseudo Mateo”, “Evangelio Árabe de la infancia”,
“Historia de José el carpintero”, “El Evangelio Armenio de
la infancia”, “El Evangelio Copto”…
Muchas estampas apócrifas las asumieron los cristianos
como verdaderas. El pueblo sencillo, desconocedor, en
gran medida, del contenido total canónico, no sabía de
distinciones. Cualquier epígrafe aportado acerca de Jesús o
María se recepcionaba óptimamente, sobre todo, si estaba
cuajado de milagros y maravillas. He aquí, unas pinceladas:
* “San José, un pobre anciano, viudo y con varios hijos”
- Se desposó con María a los 84 años de edad, llevando al
matrimonio hijos nacidos en anteriores nupcias; entre ellos,
Simeón o Simón, y Santiago, los renombrados hermanos
de Jesús. Sobre este hijo de san José, Simeón, hallamos
una cita en el “Evangelio Liber Infantia Salvatoris” (Parr.
Nº 62), en el trayecto que recorrieron desde Nazaret hasta
Belén, cuando iban a empadronarse: “…Y José se adelantó
con dirección a la ciudad dejando a María en compañía
de su hijo Simeón, ya que ésta caminaba despacio a causa
de su embarazo…” José engendró otro hijo, Santiago, que
contaría con unos cinco años cuando su padre se desposó
con María, según nos relata “Historia de José el carpintero”
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Respondió Simeón: “Están abriendo sus tesoros y le ofrecen
dones”. Dícele José: “¿Qué es lo que le ofrecen?” Simeón
respondió: “Pienso que lo que le ofrecen, son aquellos dones
que envió el rey Herodes. Ahora le acaban de ofrecer, oro,
incienso y mirra de sus cofres y han dado muchos dones a
María”. Díjole José: “Muy bien han hecho estos señores en
no besar al Niño de balde; lo contrario de aquellos nuestros
pastores que vinieron aquí con las manos vacías”...
Y es precisamente en los pueblos acunados por la
Subbética Cordobesa –que guarda de manera hermosa
todo un esplendoroso tesoro tradicional- donde aparecen,
en una de las manifestaciones más genuinas de su literatura
oral, el villancico, abundantes rasgos de esta transmisión
apócrifa.

“Pastoradas, Zambombas y Mochileros”. Libro de Antonio Roldán donde se
recogen las diversas modalidades de Villancicos.

(IV, 4-6). (Este Evangelio es narrado en primera persona
por el propio Jesucristo): “Entonces José llevó a María, mi
madre, a su casa. Ella encontró al pequeño Santiago en la
triste condición de huérfano y le prodigó caricias y cuidados,
esta fue la razón por la que se le llamó a María, “La madre
de Santiago”…
* “La cueva donde nace el Niño”- El “Evangelio del
Pseudo Mateo” en su capítulo XIII (2-3) relata: “… y en
diciendo esto, mandó el ángel parar la caballería, porque el
tiempo de dar a luz ya se le había echado encima. Después
mandó a María que bajara de la cabalgadura y se metiera
en una cueva subterránea, donde siempre reinó la oscuridad,
sin que nunca entrara un rayo de luz porque el sol no podía
penetrar hasta allí. Mas, en el momento mismo en que
entró María, el recinto se iluminó de resplandores y quedó
todo refulgente como si el sol estuviese allí adentro… hacía
rato que José se había marchado en busca de comadronas,
mas cuando llegó a la cueva ya había alumbrado María al
Infante…”
* “Los tres Reyes Magos, con sus nombres: Melchor,
Gaspar y Baltasar” – Como relato curioso, aquí se ofrece
el fragmento del Cap. 92 del “Evangelio Liber Infantia
Salvatoris” donde san José y su hijo Simeón charlan entre
sí observando la adoración de los Reyes Magos: “… José
dijo a su hijo Simeón: “Hijo, observa y mira qué es lo que
hacen dentro estos forasteros, pues no está bien que yo los
espíe”. Y así lo hizo. Luego dijo a su padre: “Nada más entrar
han saludado al Niño y han caído en tierra sobre sus rostros;
después se han puesto a adorarle según la costumbre de los
extranjeros y ahora cada uno va besando por separado las
plantas del Infante”. Dícele José: “Observa atentamente”.

Cabra, Gaena, Luque, Zuheros, Doña Mencía, Castil de
Campos, Zagrillas, El Esparragal, Almedinilla, Zambra,
Los Llanos, Carcabuey, Priego, El Castellar, Algar…
evocan año tras año estas imágenes navideñas trasmitidas
por sus ancestros. Los popularísimos villancicos “El
ciego y las naranjas”, “Antes de las doce a Belén llegar”,
“Huyendo del Rey Herodes”, “En la cueva de Belén”, “La
petición de posada”, “De Oriente salen tres Reyes”, “Hacia
Belén camina”, “Madre en la puerta hay un Niño”… están
inspirados en el “Relato Copto”, en “El Evangelio Árabe
de la infancia” y en “Liber Infantia Salvatoris”, entre otros.
En nuestros pueblos y aldeas, los mochileros los cantan
al son de zambombas, chicharras y platillos… Y otrosí
podríamos decir del amplísimo cantoral de las pastoradas
y zambombas de la zona, en la panoplia de sus repertorios.
La inmensa mayoría de nuestros villancicos extrajeron
su contenido lírico de estos Evangelios Apócrifos
distanciándose mucho de lo que narraban los canónicos.
En la actualidad, se ha olvidado casi por completo
este cancionero tradicional. Ya no se saben cantar estos
temas navideños. Hasta en los colegios se prefieren los
villancicos en inglés a los autóctonos nuestros. Si no
fuera por el esfuerzo que muchas agrupaciones rurales
están haciendo para “salvar el legado” transmitido por
nuestros antepasados, estas muestras de literatura oral
quedarían como piezas muertas de museo. Esta fue una
de las pretensiones, rescatar nuestros villancicos, que tuvo
la Asociación Cabalgata de Reyes Magos, con las Galas de
Villancicos Mochileros y Pastoriles Ciudad de Cabra.
La humanidad correrá el peligro de quedarse amnésica si
pierde la memoria colectiva generada a través de milenios.
La transmisión oral, en diversa plenitud formal, actuó
como fuerza centrífuga, motivadora de cultura y arte,
erigiéndose en arco común, único, tensando a todos los
hombres en la cuerda y los proclamó dioses de la palabra.
Luego los disparó a su albedrío. Al mismo tiempo, funcionó
como energía centrípeta de perfeccionamiento individual,
puesto que la colectividad recibía el mito transmitido y lo
individualizaba en el microcosmos correspondiente.
En Cabra, la antigua Igabrum, Navidad de 2020.
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La agrupación de Mochileros de Gaena, interpretando un villancico. Característica de este grupo es un instrumento artesanal denominado Chicharra.
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