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XI PREGÓN 

CON MOTIVOS DE LAS 

FIESTAS PATRONALES DE 

“NTRA.SRA. DEL ROSARIO” 

PATRONA Y ALCALDESA PERPETUA 

DE LA VILLA CONDAL DE TEBA 

-(Málaga)- 

 

Teba, 18 de Septiembre de 2015-10-30 

Presenta: Antonio Nuño Granados 

 
 

https://youtu.be/O6ORL1PiSKc 
Vídeo –Teba y su Patrona 

 

https://youtu.be/O6ORL1PiSKc
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Poesía a la Virgen del Rosario 
 
 

¡Oh, Virgen del Rosario, 
de Teba, Reina y Señora! 

Aquí nos tienes, Madre, 
para rendirte nuestro amor, 

y darte todo el cariño 
que nos sale del corazón. 
¡Oh, Virgen del Rosario, 
de Teba, Reina y Señora! 

Madre buena y querida, 
acógenos bajo tu manto, 

al igual que al Niño que llevas 
cogidito en tu regazo. 

¡Oh, Virgen del Rosario, 
de Teba, Reina y Señora! 

Eres el amor grandioso 
de Ntro. Padre Celestial, 

por eso te pedimos Madre 
nos libres de todo mal. 

¡Oh, Virgen del Rosario, 
de Teba, Reina y Señora! 
Eres ejemplo de dulzura, 
y eres camino a seguir 
para llegar a tu Hijo, 

no nos dejes sucumbir. 
¡Oh, Virgen del Rosario, 
de Teba, Reina y Señora! 

Haremos, penitencia y oración 
como pediste en Fátima, 

y rezaremos El Santo Rosario, 
para obtener tu protección. 
¡Oh, Virgen del Rosario, 
de Teba, Reina y Señora! 
Llenos de inmensa alegría, 
llanto a nuestros ojos llega, 
pues siempre será dichoso 

quien tu mirar se lleva. 
¡Oh, Virgen del Rosario, 
de Teba, Reina y Señora! 
Gracias Virgen del Rosario 
por estar entre nosotros, 

sin Ti no tendríamos nada, 
por Ti lo tenemos todo. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
- Buenas tardes. Saludo y agradecimiento a la Virgen, acudo a ti con toda humildad, para 
bendecir a Dios en este Pregón previo a las Fiestas Patronales de la Virgen del Rosario, 
Patrona y Alcaldesa Perpetua de esta Villa Condal de Teba.  
- Tú eres la Hija predilecta del Padre, la Madre que Reina junto al Hijo Resucitado,  
la Gloria del Espíritu Santo, Santuario de la Santísima Trinidad y Madre de la Iglesia.  
- Desde esta Iglesia Parroquial de la Santa Cruz Real, te pido intercedas por todos nosotros 
ante Dios. Te ruego, bendigas a este tu pueblo de Teba. Ayúdanos Madre, para que podamos 
ser fieles a tu Hijo y testigos de su Evangelio.  
- Reverendo P. Rubén Darío Reale, Párroco de esta Iglesia de “La Santa Cruz Real”.  
- Hermanas religiosas “Siervas del Evangelio”.  
- Señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Teba D. Cristóbal Miguel Corral Maldonado y 
demás miembros de la corporación presentes.  
- Hermana Mayor Dª María Victoria Calzado Ropero y junta de Gobierno de la Hermandad de la 
Virgen del Rosario.  
- Señor Presidente de la Agrupación de Cofradías y Hermandades.  
- Hermanas y Hermanos Mayores de las demás Hermandades y Cofradías.  
- Hermanas/os de la Virgen del Rosario y hermanas/os cofrades y amigos/as todos.  
- A todos los que por alguna u otra razón no pueden estar aquí presentes, y a todos aquellos 
que nos siguen a través de la TV local.  
- Bienvenidos todos, a esta reunión convocada por Ntra. Sra. la Virgen del Rosario.  
- Para los que no me conocen aún, tras la presentación hecha por nuestra Hermana María 
Elisa González Cordón, religiosa “Sierva del Evangelio, me presento:  
- Me llamo Antonio Nuño Granados, no soy natural de Teba, aunque me considero como tal. 
Desde pequeño vivo en Málaga, soy natural de Cuevas de San Marcos, un pueblo muy 
parecido a este. Allí está de Párroco el P. Rafael Manuel Palacios López, natural de aquí y por 
todos Vds. conocido.  
- Estoy casado con María Ángela López Moreno, que sí es de aquí. Es hija de Dolores Moreno 
Camarena, que seguro es por Vds. conocida, le llaman cariñosamente “Lole”.  
- Contrajimos matrimonio hace ya cerca de 40 años, aquí en esta Iglesia y como se promete 
ante Dios, claro. Así lo prometimos y así seguimos, con la ayuda de Dios.  
- Nos unió en matrimonio un sacerdote muy querido por mi desde la época de estudiante, D. 
Marcial Moreno Seguí, que en gloria esté, al cual rindo desde aquí un cariñoso recuerdo. Se 
desplazó desde Málaga, solo para casarnos. Ya hace bastantes años que falleció y seguro que 
desde allá arriba nos sigue, era tan buen sacerdote, tan buena persona e hizo tanto bien, que 
seguro esta junto a Dios y su Santísima Madre.  
- Dios nos concedió y premio con tres hijos: Antonio Jesús, Ángel y Álvaro.  
- Hace unos meses, recibí una llamada telefónica de nuestra Hermana Mayor María Victoria, 
comunicándome que habían decidido en la Hermandad y con el visto bueno del P. Rubén, 
pedirme ser este año el Pregonero de las Fiestas Patronales de Ntra. Sra. La Virgen del 
Rosario, y que me llamaba para comunicármelo y saber si aceptaba. Me coges fuera de juego, 
le dije, esto no me lo podía ni imaginar, solo soy Hermano de la Virgen del Rosario, y nada 
más.  
Me contestó: solo con eso sería suficiente, y además consideramos eres una persona tan digna 
como cualquier otra.  
- Yo pensaba que eso de dar un Pregón era solo para personas relevantes en la vida social, y 
yo soy un ciudadano de a pie, anónimo prácticamente. Mi único currículum es ser cristiano, 
católico, mariano y Hermano de la Virgen del Rosario, padre de familia y ya jubilado después 
de más de cuarenta años como funcionario al servicio de la Administración. Soy un tanto 
tímido, pero, eso sí, por donde paso trato de dejar buenas sensaciones.  
- Le comenté que lo meditaría, y que iría por el pueblo y hablaríamos.  
- Así fue, vine, hablé con ella y aquí estoy, envuelto en este grato honor que me dispensáis. 
Espero, por tanto, no defraudar y ser lo más abreviado posible. Si al final lo consigo, será que 
he sabido trasmitir algo interesante, si no, ruego disculpas.  
- Antes de continuar, pido rezar un Padre Nuestro y un Ave María por todos los que ya no 
pueden estar presentes con nosotros en este acto a nuestra Patrona, y para los que, por otras 
causas, lo puedan necesitar. Mención especial por el alma de José Mateo, ese joven paisano 
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fallecido recientemente. Que Dios lo tenga en su Santa Gloria y aquí ampare a su madre y 
familia, dándoles la fortaleza necesaria para poder seguir adelante.  
 

Padre Nuestro…… Dios te Salve María…… Gloria…… 
 
- Ahora damos paso a un cántico-oración, por parte del coro parroquial, que según el 
Evangelio, de San Lucas 1:46-55, María dirige a Dios en acción de gracias, cuando visitó a su 
prima Isabel.  
 

“EL MAGNIFICAT” 
 
Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador; 
porque ha mirado la humillación de su esclava. 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mi. 
Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace 
proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. 
Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. 
A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos. 
Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza según lo había prometido a 
nuestros padres, en favor de Abrahán y su descendencia por siempre. 
Amén. 
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EXPOSICIÓN 
 
- Me he criado en la Fe cristiana, desde pequeñito así lo hicieron conmigo mis mayores. Tenían 
la buena costumbre de rezar el Rosario diariamente. Así comencé a conocer la oración más 
bonita y sencilla que se le puede decir a la Virgen. Y cuando comencé mis estudios también. 
Eran otros tiempos, donde la educación iba unida a la Fe cristiana. Y doy gracias a Dios por 
dicha educación, pues los valores cristianos, han sido y son para mí un gran apoyo en los 
avatares de la vida.  
- A pesar de eso, cuando ya me hice mayorcito, tuve un cierto tiempo de distanciamiento, pero 
nunca tan despegado como se dice, “Soy cristiano pero no practicante”. No, de alguna 
manera estuve ahí. Las enseñanzas recibidas de pequeño siempre te mantienen latente la Fe.  
- Cuando conocí a Mari mi mujer y venía a verla a Teba, una de nuestras formas de estar 
juntos era ir a Misa. Que por cierto el Párroco de aquella época, D. Manuel Romero Jiménez, 
creo recordar se llamaba, cuando nos veía en la Iglesia, siempre nos pedía que hiciéramos 
alguna lectura.  
- Ya casados, era frecuente en nuestros paseos dominicales y con los hijos pequeños, pasar 
por alguna Iglesia a escuchar la Eucaristía, pues por supuesto a los tres hijos los hemos 
educado en la Fe cristiana, pero sin llegar a estar integrados en ninguna parroquia. Fue cuando 
dos de mis hijos decidieron ir a estudiar al Seminario, cuando volvimos de nuevo a la Fe 
cristiana, y poco a poco fuimos incorporándonos a nuestra parroquia.  
- Ingresamos en un grupo católico llamado “Movimiento de Apostolado Familiar San Juan 
de Ávila”, el cual nos ayudó muchísimo en la Fe.  
- Tuvimos la oportunidad de ir de peregrinos al Santuario de Fátima” con este movimiento, y 
allí fue donde nos hicimos devotos de la Virgen, retomando de nuevo la Fe y el rezo del Santo 
Rosario.  
- Mas tarde surgió que nos unimos unos cuantos amigos y formamos un grupo llamado “Grupo 
de amigos El Padrecito”, en honor digo por el nombre, a un misionero, al cual le ayudábamos 
tanto espiritual como materialmente; y nos marcamos también un objetivo, ir de peregrinación 
al Santuario de Fátima y algunos otros, y eso aún perdura. Y fíjense, si sumamos las nueves 
que ya hemos hecho al Santuario de Fátima con dos mas, una al Santuario de Lourdes y otra 
al Santuario de Covadonga, son once las realizadas. El Pregón de este año a la Virgen del 
Rosario, es el número once. ¡ Que curiosa coincidencia ¡ …..  
- Cuando nos enteramos, hace ya años, que en Teba había una Hermandad de la Virgen del 
Rosario, no dudamos mi mujer, mi hijo Ángel y yo en hacernos hermanos, porque dijimos: 
Teba nos abre esa posibilidad ¿donde mejor?  
- He mencionado el Santuario de Fátima, y debido a lo ligado que están las apariciones de 
Fátima con el rezo del Santo Rosario, ¿Os parece bien que hable un poco sobre Fátima?  
Pues bien:  
- Sabemos todos que la Virgen se le apareció en Cova de Iría a tres pastorcillos:  
Francisco y Jacinta que eran hermanos y Lucia, que era prima de ellos.  
- Por vez primera fue a Lucia a la que se le apareció, no muy definidamente, un Ángel en el 
año 1915 y después en dos ocasiones más. Un año mas tarde, se les apareció de nuevo el 
Ángel y de una manera ya definida, les dijo: “Rezad conmigo”.  
- Llegado el verano, cuando jugaban junto al pozo, se les mostró por segunda vez y les dijo: 
¿Qué hacéis? ¡Orad! ¡Rezad mucho!  
- En Octubre en la Loca de Cabeço, se les apareció nuevamente y les dio la Comunión.  
- Todo esto, como preparación para la aparición de la Virgen.  
- El 13 de Mayo de 1.917 en Cova de Iría, mientras pastoreaban el ganado, se les apareció la 
Virgen, les pidió que fueran a ese mismo lugar seis meses seguidos, el mismo día de mes y a 
la misma hora, que les diría quién era y que quería, y pidiéndole rezaran el Rosario para 
alcanzar la Paz en el mundo, se marchó.  
- El 13 de Junio les dijo que siguieran rezando el Rosario y que aprendieran a leer,  
y les comunicó que a Francisco y Jacinta se los llevaría pronto con ella, pero que Lucia 
quedaría un tiempo más para dar testimonio de ella.  
- El 13 de Julio les pide que en el rezo del Rosario intercalen una súplica pidiendo por los 
pecadores, que dice:  
 
¡Oh Jesús mio, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las 
almas, especialmente las más necesitadas!  
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- El 13 de Agosto al ser retenidos, no pudieron ir a la cita, y el 19 de este mismo mes se les 
aparece la Virgen en Los Valinhos y les recuerda que sigan yendo a Cova de Iría.  
- El 13 de Septiembre fueron y les acompañaron más de veinticinco mil personas.  
- El 13 de Octubre, rodeados de cerca de setenta mil personas, se les apareció la Virgen por 
última vez y les dijo: “Yo soy Ntra. Sra. del Rosario”, haced aquí una Capilla en mi honor y 
rezad el Rosario y la guerra terminará, y que no ofendan más a Nuestro Señor, que ya está 
muy ofendido. Se verificó el milagro del Sol a todos los asistentes como prueba prometida y 
veracidad de las apariciones de Fátima, mientras tanto los tres pastorcillos eran favorecidos 
con la aparición de  
“La Sagrada Familia”, que parecía bendecir al mundo.  
- Francisco muere a la edad de 10 años. Jacinta a la edad de 9 años y Lucia, hermana 
religiosa Carmelita, falleció a los 97 años de edad.  
Habéis preguntado alguna vez, sobre el secreto de Fátima?  
A grandes rasgos, el secreto de Fátima consta de tres partes:  
1ª parte: castigo por el pecado (guerras, hambre, persecución religiosa, sufrimientos del Santo 
Padre, errores sembrados en el mundo, y en el otro mundo el infierno).  
2ª parte: medios para evitar estos males ( la devoción al Inmaculado Corazón de  
María y conversión).  
3ª parte: escrito por Lucia en Enero de 1.944, estuvo en el Palacio Episcopal de Leiría hasta 
el año 1.958, fecha en que fue enviado a Roma. Esta 3ª parte del secreto fue ya revelado por la 
Iglesia el 13 de Mayo del año 2.000 tras la visita a Fátima del Santo Padre Juan Pablo II para la 
beatificación de Francisco y Jacinta, el cual predijo el atentado que el Santo Padre padeció.  
- Debo decir que en Fátima se respira un aire muy especial, cuando llegas a la Capelinha, 
donde la Virgen se les apareció a los pastorcillos, se nota su presencia; aquel recogimiento, 
aquellos penitentes que vienen hacia la Capelinha y alrededor de ella, aquel fervor de todos los 
que allí llegan, las Eucaristías, el Rosario Internacional que te conmueve, pues une a gentes de 
todas las partes del mundo, esa Procesión de Velas, la Basílica de Ntra. Sra. del Rosario, la 
exposición “Fátima y Luz”, la nueva Iglesia de la Santísima Trinidad. Todo el Santuario.  
Y fuera de el:  
- La Parroquia donde se bautizaron los tres pastorcillos, la visita a la aldea de Aljustrel, donde 
nacieron y vivieron con sus familias, El Pozo, donde se les apareció el Ángel, Los Valinhos, 
donde se les apareció la Virgen, La Loca do Cabeço, donde el Ángel les dio la comunión, la 
gruta donde se escondía Francisco a rezar, la realización del Vía Crucis que terminando en el 
Calvario allí está la Capilla de San Esteban, el museo de cera de los pastorcillos, el de la Vida 
de Jesucristo y mucho más; en fin, hay que vivirlo para darse cuenta de la grandiosidad de 
María, la Madre Santísima de Dios.  
- Aquellos que no lo conozcan háganlo si les es posible, seguro que no vienen defraudados; he 
visto personas que solo les movía el ir por acompañar a sus parejas y volvían maravillados de 
la experiencia, y además con ganas de repetir. Eso si, hay que ir en el ambiente propio de una 
peregrinación, aunque haya también tiempo para el ocio, por supuesto.  
- Veis por que quería mencionar las apariciones de la Virgen en Fátima.  
Porque ella misma les dijo a los pastorcillos que era la Virgen del Rosario y allí recomendó su 
rezo, y hoy aquí estamos en torno a Nuestra Patrona que es ella misma, “La Virgen del 
Rosario”.  
 

Voy a recitar una poesía. Su autora fue una peregrina. 
Cuando llegue al final, diremos todos a coro: ¡Viva la Madre de Dios! 

Se titula así: 
 

POESÍA DE AMOR A LA VIRGEN 
 

Una vez te dije Madre, cuanto te quiero 
por eso te llevo puesta 

en mi medalla y mi pañuelo, 
y hoy Madre te lo repito, 

presumo ser del grupo de amigos 
“El Padrecito” 

Paz para los nuestros 
y paz para la tierra, 

te pido Madre del Rosario y Madre nuestra 
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y por tus bendiciones y tu alegría, 
yo te doy las gracias de noche y día. 
A la gente le digo que guapa eres, 

los milagros que haces y lo que nos quieres, 
y te ruego todos los días 

por los que no te conocen, 
pidiendo tu clemencia y tus perdones. 

Pues mirándote a los ojos 
se llega a comprender, 

que como tu Madre, nadie puede querer, 
por eso con fervor y con cariño, 

te quiero tanto como cuando niño. 
Con miles de estrellas 

el cielo se alumbra, 
pero ninguna es tan linda 

como la tuya. 
Ole, le dicen a la Virgen, 

Ole, le digo yo, 
pues si su cariño 
todo sería peor. 

Ole, por sus apariciones, 
Ole, por su devoción 

y Ole, gritamos a coro 
 

¡Viva la Madre de Dios! 
 
- He mencionado a lo largo de mi intervención varias veces, la palabra Fe, y por eso, no puedo 
dejar de meditar y hablar sobre ella, y me pregunto:  
 
¿QUE ES LA FE?  
 
- La Fe, es un inmenso don, no se tiene, se recibe, hay que pedírsela a Dios, pues vale más 
que la vida; es la que nos mantiene en pie en los momentos de oscuridad.  
- La Fe es vocación cristiana, sin ella, la vida sería triste y la fidelidad imposible.  
- La Fe es darse, dejarse conquistar por el amor de Dios, entregarse, caminar, sufrir, luchar, 
caer y levantarse, tratando de ser fieles a Dios. Sobre llevar con alegría, las confusiones, las 
sorpresas, las fatigas y los sobresaltos de nuestra fidelidad.  
- La Fe es fiarse de Dios, confiar en El y en su voluntad.  
- La Fe es un rescoldo que ilumina y alienta en las luchas de la vida.  
- Las razones para tener Fe son: que tenemos de garantía a Dios, que es fiel y nos ama, y 
que las consecuencias de una Fe débil o apagada, acarrea: problemas, dificultades, crisis, 
tentaciones, rebeldías, apatías, divisiones, etc.  
 
¿CUALES SON LOS ENEMIGOS DE LA FE?  
 
- Los enemigos de la Fe son: Falta de formación, abundancia de racionalismo, formación 
científica llena de prejuicios contra lo que no es verificable, y pedir pruebas y garantías a Dios.  
 
¿COMO DEBE SER LA FE?  
 
- La Fe debe ser: Profunda, lúcida, comprometedora, exigente y viva.  
 
¿QUE CONSECUENCIAS ACARREA UNA FE VIVA?  
 
- Una Fe viva acarrea: Frutos apostólicos, servicio, generosidad, delicadeza, bondad, docilidad 
y madurez ante los compromisos, el no al egoísmo y al apego de las cosas del mundo, 
humildad y mansedumbre ante la voluntad de Dios, y ser portadores de alegría, paz, 
esperanza, etc.  
- Y para aumentar la Fe: Hace falta, mucha oración, cortar con el desmedido racionalismo e 
imitar el ejemplo de la Virgen María.  
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- Pienso y creo que por eso estamos aquí reunidos, de una manera u otra, en torno a un acto. 
Un acto de Fe.  
 

DEVOCIÓN A LA VIRGEN MARÍA 
https://youtu.be/PuiqzoQvaBw 

(Vídeo) 
- La devoción por la Virgen María tiene en nuestro país un fuerte arraigo y está presente en la 
mayoría de festividades y tradiciones que pueblan el calendario.  
- Su huella se nota de forma patente en cada rincón de la geografía española, donde se le 
rinde honores de maneras diferentes y singulares.  
- Aunque se mencione poco a la Virgen en los textos bíblicos, la pasión que existe  
por su figura ha ido creciendo a lo largo de los siglos, siendo una de las figuras de la Fe 
católica más importante. Sobre ella basó buena parte de su pontificado Juan Pablo II, 
dedicándole incluso una de sus encíclicas (Rosarium Virginia Mariae), y es uno de los pilares 
de la presencia del culto católico en la sociedad española.  
A ella se le atribuyen todo tipo de virtudes, y se presenta bajo multitud de advocaciones.  
- Fíjense, ¿sabéis en cuantos lugares le rinden culto teniéndola como patrona?  
- Vamos a ver un vídeo donde se muestran algunos lugares, dentro de nuestro entorno más 
cercano ¡Andalucía!  
 
Almería: Roquetas de Mar, Mojacar, Macael, Alcontar, Huebro….  
 
Granada: Armilla, Salobreña, Lanjarón, Jayena, Restábal…  
 
Córdoba: Peñarroya-Pueblo Nuevo, Almodóvar del Río, Moriles, Luque, Jauja… 
  
Jaén: Villacarrillo, Mancha Real, Segura de la Sierra, Begijar, Cambil, Carchelejo, Fuente del             
          Rey...  
Sevilla: Marchena, Brenes, Santiponce, Burguillos, El Saucejo, Martín de la Jara…  
 
Cádiz: Cádiz capital, Rota, Los Barrios, Bornos, Villaluenca del Rosario…  
 
Huelva: Isla Cristina, Cartaya, Río Tinto…  
 
Málaga: Fuengirola, Benahavís, Casares, Villanueva del Rosario, Cortes de la Frontera,    
              Alcaucín, Arriate, Humilladero, Parauta, Sayalonga, Teba… 
 
- Dentro de los lugares mencionados en el vídeo la tienen también como Alcaldesa Perpetua en 
las ciudades de: Macael, Lanjarón, Burguillos, Fuengirola y Río Tinto.  
- Es patrona también de la Ciudad de A Coruña en Galicia, de Guatemala y en muchísimos 
sitios más, prácticamente por todo el mundo.  
 

HISTORIA DEL SANTO ROSARIO 
 
- La palabra “Rosario” significa "Corona de Rosas".  
- En la antigüedad, los romanos y griegos solían coronar con rosas las estatuas que 
representaban a sus dioses como símbolo del ofrecimiento de sus corazones.  
- Siguiendo esta tradición, las mujeres cristianas que eran llevadas al martirio por los romanos, 
marchaban por el Coliseo vestidas con sus ropas más vistosas y con sus cabezas adornadas 
de coronas de rosas, como símbolo de alegría y entrega de sus corazones al ir al encuentro 
de Dios.  
- Por la noche, los cristianos recogían sus coronas, y por cada rosa recitaban una oración o 
un salmo por el eterno descanso del alma de las mártires.  
- De ahí nació esta forma de rezar y la Iglesia la recomendó, y dijo que se hiciera recitando los 
150 Salmos de David, pues era considerada una oración sumamente agradable a Dios y 
fuente de innumerables gracias.  
- Sin embargo, esta recomendación sólo la podían seguir las personas cultas y letradas, pero 
no la mayoría de los cristianos. Por esto, la Iglesia sugirió que aquellos que no supieran leer, 
suplantaran los 150 Salmos por 150 Avemarías, divididas en quince decenas, y a esto se le 
denominó “Rosario corto” o “El Salterio de la Virgen”.  

https://youtu.be/PuiqzoQvaBw
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- Este “Rosario corto” o “Salterio de la Virgen”, es además una manera de rezar que nos ha 
sido trasmitida desde el Cielo.  
- La Virgen María, según testimonia la Iglesia, se le apareció a Santo Domingo de Guzmán 
en el año 1.208 (siglo XIII) sosteniendo en sus manos un rosario.  
- Le dijo que propagara esta devoción por todo el mundo, prometiéndole que muchos 
pecadores se convertirían y otros obtendrían abundantes gracias.  
- Santo Domingo era un sacerdote español, y fíjense, era ascendiente de los Condes de Teba, 
que cuando el milagro de la aparición de la Virgen, se encontraba en el sur de Francia, 
luchando para convertir a los que se habían apartado de la Iglesia.  
- Trabajó por años con el Rosario en la mano en medio de aquellos desventurados, y logro 
convertir a muchos, que volvieron a la Fe católica.  
- Santo Domingo fue el fundador de la Orden de los Dominicos, y a raíz de la instauración del 
nuevo rezo, su misión evangelizadora evoluciona hasta el punto de que su propia Orden 
Religiosa fue aprobada por el Papa Honorio III (1216)  
- Tras su muerte fue canonizado por Gregorio IX en el año 1234, y la Iglesia lo considera el 
padre de la tradicional oración del Rosario.  
- Se propagó por todas partes esta devoción, y se arraigó entre los cristianos convirtiéndose en 
unas de las principales devociones populares de la Iglesia Católica.  
- Dos siglos después (siglo XV), cuando la devoción al Rosario empezó a disminuir, la Virgen 
se apareció al Beato Alano de la Rupe y le dijo que reviviera esta devoción, diciéndole que a 
través de Rosario habría tantos milagros, que se necesitarían inmensos volúmenes para 
registrarlos, y le reiteró las promesas dadas a Sto. Domingo referentes al Rosario.  
- Este unificó los elementos del Rosario y le dio forma definitiva, eligió el nombre de los 15 
misterios y fundó las cofradías del Rosario, aprobadas por el Papa Clemente VII, (1534) 
considerando que el Rosario era una oración muy saludable y que por el se habían obtenido 
grandes bienes.  
- En estos años se le añaden las letanías y se completa el Avemaría, añadiéndole la parte final. 
Los Cartujos intercalan el Padrenuestro.  
- La Virgen también se apareció a San Antonio María Claret en 1857, pidiéndole a este 
también la propagación del Rosario.  
- Así lo hizo, escribió, predicó y propagó el Santo Rosario y cumplió lo que después tanto 
aconsejó la Virgen en sus apariciones en Lourdes y Fátima: “La devoción que debemos tener 
al Santo Rosario y a su Inmaculado Corazón”.  
- Un gran apóstol del Rosario en familia fue el Padre Patrick Peyton, pues en el año 1942, 
llevo a cabo los primeros planes para que se hiciera una cruzada a nivel mundial del rezo del 
Rosario en familia.  
- Lo hizo en acción de gracias a María Santísima por la restauración de su salud, y de una 
forma maravillosa se propagó por todo el mundo con el lema:  
“La familia que reza unida, permanece unida”  
- El rosario se quedó establecido por 150 Avemarías divididas en quince decenas y 
componiendo los tres misterios: Gozosos, Dolorosos y Gloriosos.  
- Así continuó hasta que en el año 2002 el Papa Juan Pablo II propuso y añadió los misterios 
Luminosos, que se intercalan entre Gozosos y Dolorosos, y que permiten meditar sobre la 
vida pública de Jesús.  
- Esta adición constituye el único cambio sustancial del Rosario en muchos siglos.  
 

HISTORIA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO EN TEBA 
 
- Pasando a la historia de la Virgen del Rosario de Teba, llega a mis manos un libro que con 
permiso de su autor D. Antonio García González, hago mención.  
- Se titula “El Rosario, su Virgen y Teba”.  
- Interesante libro este, que me ha ayudado bastante en conocer la historia de la Virgen del 
Rosario relacionada con Teba.  
- Es de suponer que lo conocéis, si no es así, recomiendo su lectura, y de el tomo y expongo 
algunas notas.  
- Sabemos que tras la batalla naval de Lepanto, a finales del Siglo XV fue cuando se comenzó 
a extender por toda Europa el rezo del Rosario, y es evidente y lógico pensar que en Teba 
llegaría también en ese siglo, siendo muy probable que uno de sus promotores fuera el 
entonces cura de la Parroquia, Lebrón Pedrique, natural del pueblo, y celosísimo de la 
devoción del Rosario de María.  
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- La celebración de la festividad fue instituida por el Papa San Pio V el 7 de Octubre de 1572, 
aniversario de la victoria obtenida por los cristianos en la Batalla naval de Lepanto (1571), 
atribuida a la Madre de Dios, invocada por la oración del Rosario, estableciendo este papa la 
fiesta de Santa María de la Victoria.  
- En la Bula “Consueverunt Romani Pontífices” estableció oficialmente la forma de rezarlo que 
se ha mantenido hasta ahora, añadiendo a la letanía “Auxilio de los cristianos”.  
- Un año después, el Papa Gregorio XIII (1573) sustituyó dicha fiesta por la de “La Virgen del 
Rosario”  
- Clemente XI (1716) extendió la solemnidad a la Iglesia universal, fijando en el calendario 
eclesiástico el primer domingo de Octubre, y así fue en Teba hasta el año 1913.  
- Finalmente quedó establecida el día 7 del mismo mes, y así se viene celebrando en Teba 
hasta nuestros días.  
- La celebración de este día es una invitación para meditar sobre la vida de Jesucristo, en 
compañía de su Madre, que estuvo asociada de un modo especialísimo a la Encarnación, la 
Pasión y la Gloria de la Resurrección del Hijo de Dios.  
- Sobre la imagen de la Virgen del Rosario de Teba, parece ser no es hasta mediados del 
siglo XVIII cuando nos encontramos con noticias de su existencia a través de un documento del 
Archivo Histórico Nacional fechado en el 1747.  
- En este documento se enumeran dos Ermitas, una dedicada al Santísimo Cristo con el título 
del Humilladero y la otra a la Virgen del Rosario, cuya Imagen dice, ha sido siempre el iris de 
este pueblo y tesoro de nuestros afectos, que imploran la misericordia de Dios, por medio 
del Santísimo Rosario.  
- Este documento es corroborado por otro del archivo municipal, en el que se dice entre otras 
cosas, que Teba tenía once hermandades llamadas de hombres, entre ellas presumiblemente y 
curiosamente la del Santo Rosario, y dos denominadas de mujeres: una con el título de La 
Madre de Dios de la Paz, erigida en el convento de religiosos de San Francisco y otra la de 
Los Dolores, sita en la Iglesia Parroquial.  
- Las normas de comportamiento social, han ido marcando los caminos de cada una de ellas y 
lo que eran Hermandades de Hombres, porque a las mujeres se les impedía formaran parte, 
luego fueron regidas solo por mujeres y hoy día las costumbres son mas lógicas y razonables, 
y eso de Hermandades de hombres y mujeres no existe, aunque hay que reconocer que 
precisamente la nuestra la de la Virgen del Rosario todavía conserva algo de ese marcado 
perfil.  
- Lo que sí está claro es que en aquella época, en la Iglesia Parroquial solo había constituidas 
tres cofradías: la del Santísimo Sacramento (La Sacramental), la de las Benditas Ánimas del 
Purgatorio y la de Servitas de María Santísima de los Dolores, que era en aquel entonces la 
Patrona de la Villa, como se demuestra en el citado documento y a la vez confirmado por otro 
del Archivo de la Institución Colombina.  
- Se demuestra pues, que la Patrona, al menos hasta finales del Siglo XVIII fue la Virgen de 
los Dolores, y que por razones desconocidas dicho Patronazgo paso a la Virgen del Rosario, 
que quizás pudiera ser apoyada en la leyenda que relató Diego Vázquez Otero en su libro 
titulado: “Teba, crónica histórico-descriptiva”.  
- Cuenta la leyenda, que allá por el 1330, cuando jugaban dos niños en las cercanías de unas 
de las puertas que daban entrada al pueblo, llegaron dos corpulentos moros y se los llevaron 
secuestrados a la bien fortificada ciudad de Antequera.  
- Los niños llenos de miedo, no tuvieron mas consuelo que encomendarse a la Virgen del 
Rosario, a la cual se le veneraba en la pequeña ermita del pueblo, y que sus madres allí les 
enseñaron a orar.  
- En la penumbra de aquella cárcel suplicaron los auxiliara y les sacara de aquel sitio y los 
restituyese al hogar de sus padres.  
- La Virgen oyó sus súplicas y al día siguiente cuando apuntaba la luz del alba y en el momento 
que sus afligidos padres, que ya los habían dado por perdidos, salieron de sus casas para 
trabajar, encontraron sentados allí a sus hijos, sin que se explicasen en el pueblo como habían 
sido liberados, si fueron transportados por Ángeles, o guiados por alguna sombra protectora.  
- Este hecho fue corriendo por el pueblo de boca en boca y todos alababan al Señor y 
bendecían el nombre de su Santa Madre.  
- Por tanto es posible pensar que, motivado por la leyenda, ha partir de una fecha determinada 
de finales del XVIII o primeros del XIX en que se divulgó, se produjo el cambio por el cual el 
Patronazgo paso a la Virgen del Rosario, que fue a la que se le atribuyó el milagro. Aunque 
solo es una hipótesis.  
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- Sobre la existencia de la Hermandad de la Virgen del Rosario en Teba, no hay noticias 
escritas hasta finales del Siglo XIX, ahora bien, desde el siglo XVII existía la costumbre popular 
de su rezo en la calle donde alguna asociación o grupo lo practicaba.  
- El documento mas antiguo que ha aparecido, referido a la hoy Hermandad de la Virgen del 
Rosario de Teba, data del año 1899, hace ya 116 años y que por cierto aparece como 
Cofradía del Santo Rosario.  
- Se trata de una certificación de un acta en la que se detalla el inventario de la Cofradía, en el 
cual se demuestra la importancia que ya tenía el cortejo procesional.  
- Es probable que existiera desde el año 1747 como mínimo, fecha del documento antes 
referido del Archivo Municipal y es aquí donde ya parece se habla de la Ermita de la calle 
Rosario, que según la inscripción hecha en su fachada data del Siglo XIV.  
- Ilustra el libro antes mencionado, una foto única de la época más reciente (1900), es la 
antigua Imagen de la Virgen del Rosario, después destruida, donde a sus pies y de rodillas 
reza una señora devota. Antes que desapareciera esta Imagen había otra propiedad de un 
matrimonio que vivía en la Calle del Moral nº 7.  
- Cuenta también que se descubre, que la actual imagen es de fecha anterior a la Guerra Civil, 
y por tanto junto a la de la Virgen de la Cabeza y la pequeña imagen de la Inmaculada que 
preside el Altar Mayor, fueron las únicas que se salvaron y que la Imagen de la Virgen del 
Rosario actual, no fue bendecida oficialmente hasta el año 1958.  
- Es cierto que la Hermandad de la Virgen del Rosario en Teba, puede presumir de que 
gracias a la dedicación de muchísimas mujeres, han hecho posible mantenerla, engrandecerla 
y llenarla de un sentido espiritual y cofrade.  
Desde aquí rindo homenaje a cada una de ellas.  
- Quiero también resaltar, que el día 04 de Octubre de 2008, tuvo el honor el Ayuntamiento, 
de nombrar Alcaldesa Perpetua de la localidad a “Ntra. Sra. La Virgen del Rosario”, que si 
se me permite, en mi modesta opinión, honra  
mucho a este querido pueblo. Este acto tuvo lugar, como ya sabemos, al finalizar la Santa 
Eucaristía, y donde según cuentan las crónicas, acudieron centenares de fieles.  
- Ahora y para relajarnos un poco, vamos a ver un precioso vídeo 

https://youtu.be/ZB5Sy-FtLnE 
 

EXHORTACIÓN FINAL 
 
- La Virgen exhortó a rezar el Rosario, como vehículo de la Fe y la salvación.  
- Ahora, parece ser, se está perdiendo esta forma tan maravillosa de hacer oración, sobre todo 
en el seno de la familia. ¿Por qué? porque no nos paramos a meditar en sus misterios, no le 
vemos sentido y decimos:  
“A mí el Rosario no me dice nada”, “Me aburre”, “Es pesado decir siempre lo mismo”, y 
por tanto terminamos dejándolo, y sin querer, esto mismo se lo trasmitimos a nuestros hijos, 
que por otro lado tienen derecho a que les reguemos esa semilla de Fe que Dios plantó en sus 
almas el día que les bautizamos.  
- Acudamos de nuevo al Rosario, pues cuando veamos los frutos que se pueden alcanzar, 
tanto para nosotros como para otros, nos va a ser más fácil perseverar.  
- Las promesas de Nuestra Señora a los que recen con constancia el Santo Rosario son 
muchas y recibirán de ella cualquier gracia que les pidan, destacando:  
- El Rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libra de los pecados y abate las 
herejías.  
- El que con devoción rece mi Rosario, considerando sus sagrados misterios, prometo mi 
especial protección, no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá de muerte desgraciada, se 
convertirá si es pecador, perseverará en gracia si es justo y en todo caso, será admitido a la 
vida eterna.  
- El Rosario hace germinar las virtudes, da fuerza en las tentaciones, consuela en las 
aflicciones, da luz en las dudas, fortalece la Fe, en él se ruega por los seres queridos y por 
todos los hombres, y por supuesto se glorifica a Dios.  
- Dios ha obrado por medio del Rosario muchos milagros para glorificar esta devoción. 
Muchas personas se han convertido y otras se han santificado.  
- Sabemos, por las distintas apariciones, que a la Virgen María, le agrada mucho que recemos 
esta oración.  
- Si es nuestra Madre ¿por qué no vamos a complacerla?  
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- Además, cuando a una madre se le quiere de verdad, aunque no se tenga ganas, se le 
complace ¿no?  
- Los Misterios del Rosario son un resumen de los misterios de nuestra salvación, pues 
meditamos la vida de Jesús en comunión con su Madre.  
- Es como ya dijimos al principio, una corona de rosas, de plegarias y alabanzas a Dios y a la 
Virgen, y debemos sacar de ella más amor a Jesús y María, más confianza en ellos y más 
deseos de imitar su vida, para nuestra santificación y salvación.  
- La casa donde se reza el Rosario es en verdad hogar de María, y ella mirará a aquella familia 
como propia, derramando en ella sus bendiciones y ocupando un lugar preferente en su 
corazón.  
- Hay más paz y felicidad doméstica, en las casas en las cuales se reza el Rosario, que en 
aquellas que no se reza.  
- Al rezarlo habrá que evitar las prisas y distracciones voluntarias, pero no nos preocupemos si 
la mente se nos va a otra cosa, porque según decía Santa Teresa, el Rosario peor rezado es 
el que no se reza.  
- Por último, y para terminar, se puede comparar el Rosario, con una carta dirigida al cielo.  
- El Padre Nuestro contiene lo que pedimos en la carta.  
- En el Ave María, acudimos a una recomendación, para que Dios escuche nuestras plegarias.  
- El Gloria, es como el sobre, en el cual ponemos la dirección, que va dirigida a Dios y a la 
Santísima Trinidad, de quien recibimos todos los bienes.  
- Dios no se cansa de leer nuestras cartas.  
- Por tanto durante estos días de Fiesta en honor a Ntra. Patrona La Virgen del Rosario, 
debemos mandarle varias, pidiéndole muy especialmente por la paz en el mundo, por nuestro 
país, y por nuestro pueblo de Teba, para que también se avive la Fe entre nosotros, tan 
necesaria para conseguir con plenitud, todos los buenos fines que nos propongamos.  
 

CONCLUSIÓN 
 
- A la Virgen, le hemos recitado, le hemos cantado, le hemos rezado, hemos hablado entre 
otras cosas de Fátima, de la Fe, de la devoción que se le tiene por todas partes, sobre la 
historia del Rosario, sobre la historia en Teba alrededor de ella, sobre los beneficios del Santo 
Rosario…  
- De todo ello espero vuestra meditación, para libremente claro, poder llevar a nuestras vidas a 
Nuestra Santa Madre en el caso de hoy la Virgen del Rosario, nuestra Patrona, que sin 
dudar es el camino mas corto que nos lleva a su Hijo Jesús, nuestro Redentor.  
- Desde este lugar que se me ha dispensado, animo a todas/os, para que en la medida de 
nuestras posibilidades, ayudemos en todo lo que podamos a esta nuestra Hermandad de la 
Virgen del Rosario, para que la fortalezcamos cada día mas en todos los sentidos. Es nuestra 
Patrona y Alcaldesa Perpetua y como tal, tenemos que estar ahí, lo mismo que le pedimos 
sus favores, pues también apoyándola para que la fiesta y devoción alrededor de ella no 
decaiga.  
- Animo también a todos los hombres y jóvenes del pueblo, a que se ofrezcan para llevar a la 
Virgen en procesión por nuestras calles el próximo día 3 de Octubre.  
- Debo decir que hace un par de años, por motivos personales, me ofrecí a llevarla durante un 
ratito, pues pensaba que no iba a poder terminar. Mi sorpresa fue que al encontrarme tan a 
gusto bajo su manto, llegué al final del recorrido sin darme cuenta, y ello me produjo una gran 
satisfacción. Por lo cual, este año si Dios quiere, estaré disponible de nuevo.  
- Os deseo de todo corazón, viváis, y yo entre vosotros, con plenitud estas fiestas en Honor a 
nuestra Patrona “La Virgen del Rosario”.  
- He tratado de ser ameno y breve, ese ha sido mi deseo, no se si lo he conseguido.  
- Termino diciendo, que os doy mi más sincero agradecimiento por haberme  
escuchado con toda atención y respeto.  
- Un saludo muy especial y cariñoso, para todas/os, concluyendo tras el viva a la Virgen, con 
un canto de despedida ofrecido por el coro parroquial.  
Gracias y hasta siempre.  
¡¡ VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO !!  
¡¡ VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO ¡¡  
¡¡VIVA LA MADRE DE DIOS !!  

 


