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La noche del 5 de enero de cada año se celebra la cabalgata de los Reyes 

Magos. Es uno de los días más esperados por los niños. Es una noche mágica 

donde los más pequeños muy emocionados esperan con gran ilusión los regalos 

que con anterioridad han sido pedidos a través de la carta a los Reyes Magos.  

Este año el Papa Benedicto XVI asegura en su libro  “La infancia de 

Jesús”  ha creado un gran revuelo al decir que los Reyes Magos pudieron haber 

sido andaluces. El Pontífice asegura que sus majestades no venían de Oriente, 

como se ha creído tradicionalmente, sino de Tartessos, una zona que los 

historiadores ubican entre Huelva, Cádiz y Sevilla. 

En nuestro pueblo días antes de la cabalgata se celebró en la iglesia de 

San Juan Bautista el tradicional concierto de Reyes. El trío Corelli interpretó las 

danzas de Cascanueces, Tschaikovsky… Con las memorables interpretaciones a 

cargo de la soprano Beatriz Rahn. 

En una tarde-noche fría los niños acompañados por sus padres  esperan 

el paso de los Reyes Magos y poder acompañarlos a través de la avenida José 

Antonio.  

Son las 08:15 horas y los Reyes Magos acompañados de sus pajes parten 

desde La Cabaña sobre varios coches descapotables, a estos les acompañaban 

un grupo de niños de corta edad vestidos de blanco, otros mayorcitos 

transportando un cofre con regalos para el niño Jesús,  vehículos cargados con 

regalos para los pequeños y para animar la cabalgata el estruendo provocado 

por el sonido  de la batucada que animaba al público presente en el acto.  

Son las 08:40 horas cuando la cabalgata llega a la plaza de la Constitución 

y  la batucada deja de sonar. A la entrada de la Plaza Rosario Oramas  gran 

cantidad de público del lugar y de los barrios colindantes reciben a los Reyes 

Magos. Un grupo de tocadores con guitarras y otros instrumentos  interpretan 

villancicos navideños y acompañan a sus Majestades en el trayecto limitado por 

antorchas encendidas que les llevaran en dirección a la iglesia. 

Sus Majestades entran a la iglesia donde se oficiará la ceremonia de  la 

Santa Misa donde el coro Divertimento de nuestra villa interpretará parte de su 

repertorio dedicado para el evento que se está desarrollando.  

Al finalizar la misa, los fuegos artificiales alegran el cielo con su colorido 

y sonido. En la fachada de la casa de la familia Díaz-Llanos los Reyes ocupan 

sus tronos sobre un escenario instalado para este acontecimiento, desde donde 



  

CABALGATA DE REYES                           SAN JUAN DE LA RAMBLA                          05 DE ENERO DE 2013                          JOSÉ Mª PÉREZ MONTES 

3 

 

disfrutarán del espectáculo ofrecido por un grupo de baile perteneciente al 

distinguido ballet salseando de nuestro municipio. 

 A continuación los niños allí presentes con cara de incredulidad son 

llamados de uno en uno donde  Melchor, Gaspar o Baltasar  les hacen entrega 

de regalos. 

Alrededor de las diez de la noche el público que ha presenciado este 

bello espectáculo va  abandonando  el lugar para regresar a sus hogares y poder 

disfrutar de una deliciosa cena para combatir el frío  e irnos a  dormir para que 

desde muy temprano del día siguiente despertarnos y disfrutar de los regalos 

que les hemos pedido a los Reyes Magos a través de las cartas enviadas a 

principios de las navidades.  

 
Pequeño Belén en la iglesia de San Juan Bautista 
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 En la iglesia San Juan Bautista se celebra el tradicional concierto  de Reyes a 

cargo del trío Corelli 

 
La soprano Beatriz Rahn con sus interpretaciones conmovió al público 

asistente al concierto 
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Desde primeras horas de la tarde-noche, el público acudió a La Cabaña, lugar 

desde donde partirá la cabalgata 

 
Varios vehículos transportan los juguetes que serían entregados por los Reyes 

Magos a los pequeños 
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 Los Reyes realizarán el trayecto en lujosos coches descapotables 

 

Los más pequeños vestidos de ángeles acompañan a sus Majestades 
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 Niños ataviados con trajes de pajes; portan el incienso, el oro y la mirra que 

serán ofrecidos al niño Jesús  

  
El Rey Melchor con gran interés observa la alegría de los niños 
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El Rey Gaspar reparte caramelos al público asistente 

 
El Rey Baltasar muestra gran alegría en el transcurso del recorrido 
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Una batucada pone el ritmo a esta bella noche 

 
En el exterior de la iglesia los vecinos esperan la llegada de Los Reyes     
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Son las 20:45 horas cuando los Reyes entran en el templo donde se oficiará la 

Santa Misa  

     
 Una vez finalizada la Misa y los fuegos un grupo de baile entretiene a los 

asistentes en el exterior del templo  
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La belleza plástica del grupo de baile conmovió al público 

 
Los niños se acercan a los Reyes para recoger sus regalos 
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Algunos niños se muestran nerviosos ante la presencia de sus Majestades 

 

Una vez finalizado el acto los Reyes Magos vuelven a oriente hasta el próximo 

año 


