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Se oyen campanas de gloria por Guadalteba,
y hasta nuestro pueblo llega el sonar.
¿Por qué tocan?
¿Para qué tanto repicar?
Anuncian tiempos romeros, la Virgen y San Isidro se engalanan ya.
La ribera se viste con el primer verdor, y doña Primavera se ríe de todas las tristezas del largo invierno.
Entramos en calor.

Desde el Excmo. Ayuntamiento de Teba os trasladamos
nuestros Saludos y nuestra alegría propios de estas fiestas tan
entrañables para todos los tebeños.
Cada año, a la celebración religiosa de “Hacer el camino”
junto a la Virgen de la Cabeza y a San Isidro Labrador, añadimos
el festejo popular que nos llena de regocijo y contento al poder
compartir tres días con familiares y amigos, en el inigualable
entorno natural de la “Puente”.
La Concejalía de Festejos de vuestro Ayuntamiento ha
organizado todo el Programa de Fiestas con esmero, y estos tres
días estará junto a vosotros para lo que necesitéis. Prudencia
os pedimos a todos. Acojamos bien a los visitantes y enseñémosle
la mejor cara de nuestra fiesta, sólo así, la Romería de Teba
lucirá con el merecido esplendor.
Saludos Cordiales y… a divertirse
Quién pudiera retener en la mirada
¡Virgen bella!
la visión de tu Ermita
allá en Guadalteba.

¡Viva, Viva San Isidro!
¡Viva el Santo Labrador!
Hasta Guadalteba te llevamos,
bendice los campos con tu amor.

La Concejalía de Festejos
del Excmo. Ayuntamiento de Teba
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email: gaylosl@hotmail.com
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Rafael Vázquez García
Licenciado en Derecho
Se dice que Santa María de la Cabeza, la esposa de San Isidro,
nació en la aldea de CARAQUIZ (entonces perteneciente al
Común de Villa y Tierra de UCEDA, hoy es una urbanización
dentro del municipio de UCEDA en la provincia de Guadalajara), en
una familia de labradores pobres, y hallándose en TORRELAGUNA
(Madrid) por temor a la conquista de los almorávides, casó con
Isidro Labrador, a quien imitó durante toda su vida. Vivían en
CARAQUIZ y fue acusada ante su esposo de que le faltaba a la
fidelidad del matrimonio. Quiso Isidro enterarse, y observándola
desde un lugar oculto, la vio pasar el río Jarama (afluente del Tajo)
sobre su mantilla extendida encima del agua, como si fuera una
segura barca. Este milagro se repitió varias veces durante su vida,
lo que se consideró un juicio de Dios que probaba su inocencia.
MARÍA TORIBIA, llamada de la Cabeza, llevó una vida humilde
y laboriosa.
Se cuenta que se le aparecía la Virgen, a la que rendía culto con verdadera devoción y fervor.
De su matrimonio con Isidro nació un único hijo, ILLÁN, quien se ahogó al caer a un pozo en
la casa de IVÁN DE VARGAS, amo de Isidro, y al rezar los padres por su salvación, las aguas
subieron milagrosamente hasta el brocal, devolviéndolo con vida.
Sobrevivió a su esposo y murió, según unos en 1175, y según el padre Nicolás de la Cruz en
1180. En la leyenda se dice que escondieron su cuerpo, mientras que su cabeza fue colocada como
reliquia a los pies de la Virgen, donde obró prodigios. Así, la ermita comenzaría a ser llamada la de
la Virgen de la Cabeza. Para otros, el origen de tal nombre derivaría de hallarse la ermita situada
junto a la Peña Rasa, antiguamente llamada ERRASA, que en árabe significa la cabeza.
Fue enterrada en la ermita de la que con tanto amor visitaba y de la que era cuidadora. Esta
ermita fue atendida por los templarios hasta el 1311. Después se hicieron cargo de ella los menores
enclaustrados (después le sucedieron los menores observantes) cuando la cabeza de María fue
colocada sobre el altar mayor del oratorio. Esta reliquia se tiene por eficaz contra los dolores de
cabeza. En el 1511 el Cardenal Francisco Jiménez de Cisneros renovó el relicario que guardaba la
cabeza de la santa.
La ermita pasó a jurisdicción de los franciscanos y al iniciarse su proceso de beatificación, se
encontró el resto del cuerpo, que llevaron al cenobio que poseían en la cercana TORRELAGUNA.
En 1645 los franciscanos entregaron los huesos a unos enviados del cabildo madrileño, pero los
vecinos se amotinaron. Intervino el rey Alfonso VI para calmar los ánimos, ordenando que se
instalaran en el oratorio privado del Ayuntamiento. Fue beatificada en 1697 por Inocencio XII,
y canonizada por Benedicto XIV en 1752, bajo el nombre de Santa María de la Cabeza, siendo
venerada el 9 de septiembre.
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Era MARÍA TORIBIA una chica guapa y bella
Que marchó a TORRELAGUNA a servir como doncella
Con su aceitera en la mano y su tizón encendido
Pasaba por las mañanas por todo el huerto vecino
Por sus buenas condiciones, San Isidro labrador
La eligió por compañera y con ella se casó
Cuando llegaba a la ermita de la Virgen La Piedad,
Alimentaba la lámpara y se ponía a rezar
San Isidro que ignoraba cómo pasaría el río,
Un día la vigiló desde un lugar escondido
Cuando la vio regresar y tender su manto al agua,
Y por encima del manto paso a paso lo pasaba
Sorprendido se quedó de tan grandioso milagro
Dando gracias a Dios, a CARAQUIZ regresaron.
MARIA TORIBIA su nombre,
Humilde y de gran nobleza,
La que todos conocemos
Como Virgen de la Cabeza.
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Programación
Romería
2014

TEBA, ROMERÍA 2014

Jueves 15 de mayo

Ofrenda
floral
A las 19:30 h,

nos reuniremos en la puerta de nuestra
iglesia de la Santa Cruz Real, ataviados con trajes de flamenca.

A las 20:00 h,

Misa Solemne en Honor a San Isidro
Labrador y Bendición de la Corona, oficiada por el
cura párroco Don Francisco Daniel Becerra Ortiz y
cantada por el coro romero Nuestra Señora del Carmen.
A continuación entrega de Medallas a los nuevos hermanos y
Ofrenda Floral en Honor a nuestro titular.

¡¡¡OS ESPERAMOS!!!
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Viernes 16 de mayo

POR LA TARDE

Inauguración de los
chiringuitos en el lugar de
costumbre, en la explanada
de “LA PUENTE”.
Como ya es típico en
nuestra Romería, tradicional acampada donde participan
todos los jóvenes del pueblo y no tan jóvenes, así como todos
los visitantes que lo deseen.

A las 23:00 horas : actuación
del grupo de flamenco

BALLESTEROS

A las 00:00 horas :
tributo a Mecano por
parte del grupo

MELISSAE

Y para finalizar la noche los DJ de nuestra localidad.
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Sábado 17 de mayo

A las 12:30 horas: Santa Misa en la Iglesia de Santa Cruz Real
A las 16:00 horas: carrozas, caballos y romeros nos concentraremos en la

explanada Miguel Hernández ( EL GRUPO).

A las 16:30 horas: Desfile de carrozas por las calles del pueblo y partida

hacia la ribera del río Guadalteba, encabezadas por la imagen de San Isidro
Labrador y la de Ntra. Sra. De la Cabeza, que serán tiradas por bueyes, acompañadas por todos los romeros y caballistas del pueblo.
Haremos una parada en el Molino Lucero y otra en la explanada de los
Batanes, y después de haber repuesto fuerzas, continuaremos el camino hasta “La Puente”, donde las sagradas imágenes serán recibidas en su
ermita por las autoridades municipales y hermanos/as Mayores de las distintas
Hermandades de Pasión y Gloria.
Y finalizaremos con la Conmemoración del ROMERO DEL AÑO.

A partir de las 23:00 horas
LA BANDA SUREÑA
01:00 horas :
Actuación de
REQUIEBROS
A continuación se hará entrega de los
Premios de las CARROZAS, CABALLISTA,
CARRITOS y CHIRINGUITOS.
(Al finalizar la actuación estelar tomaremos
CHOCOLATE Y CHURROS por gentileza del
Ayuntamiento)
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Domingo 18 de mayo

A las 12:30 horas: Tradicional

Misa Rociera, oficiada en
el Santuario y acompañado por el CORO ROMERO NUESTRA
SEÑORA DE LA CABEZA.

A las 17:00 de la tarde:
Actuaciones de los distintos
grupos de nuestra localidad:

GRUPO DE BAILE DE
ELISA MALDONADO
LAS MULTIDEPORTIVAS de Teba.

GRUPO DE BAILE
RAFAEL BLANCO Y
EMILIA
Y EL GRUPO
AL AIRE LIBRE

A las 20:30 horas: Se dará por

finalizada nuestra Romería 2014
con la tirada de cohetes.

¡¡¡FELIZ ROMERÍA!!!
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Antigua y Venerable Hermandad
de San Isidro Labrador
Teba (Málaga)

La Hermana Mayor de la Hermandad de San Isidro Labrador,

Saluda:
A todos los vecinos, visitantes y amigos de
nuestra entrañable Romería 2014.
Es para mi un honor dirigirme a nuestro
pueblo como Hermana Mayor, oportunidad
que me ofrece la Concejalía de Festejo del
Excelentísimo Ayuntamiento de la Villa
Condal de Teba; desde donde aprovecho
para invitaros a participar activamente en los
festejos en honor a la Virgen de la Cabeza y a
San Isidro Labrador.
El año transcurrido no ha sido fácil el día
a día para muchas de nuestras familias
de Teba, y ha hecho mella en nuestros
corazones, quizás por ello, estos días de
fiestas se hacen más necesarios.
Es el momento de salir al campo y hacer “Nuestro Camino Romero” juntos con
nuestros familiares y amigos, y compartir momentos de alegría; no olvidándonos del
respeto a aquellas personas que no la pueden disfrutar por motivos de salud, y
reservando unos minutos para recordar a aquellos que ya no están con nosotros.
Esperando que todos los actos y cultos sean de vuestro agrado;
Muchísimas gracias.

¡¡ Viva la Virgen de la Cabeza!!
¡¡Viva San Isidro Labrador!!

La Hermana Mayor:
Ana Mª Espinosa García
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Antigua y Venerable Hermandad
de San Isidro Labrador
Teba (Málaga)

A nuestras Hermandades de Pasión y Gloria:
Con estas palabras quiero destacar la
labor que a lo largo de los años han venido
desempeñando nuestras Hermandades;
podemos y debemos sentirnos orgullosos de
todas y cada una de ellas.
Os animo a todos a que sigamos así durante
muchos años, seguid promulgando la Fe
cristiana y que nada y nadie nos detenga.
En nombre de la Junta de Gobierno de
nuestra Hermandad y en el mío propio,
les damos la bienvenida a nuestro nuevo
presidente de la Agrupación de Cofradías:
Antonio García González en su primera
Romería como presidente.
A las Juntas de Gobierno, gracias por vuestro
esfuerzo y el empeño que ponéis para que
nuestras Sagradas Imágenes procesionen cada
año por nuestras calles, porque de esta manera
permitís a todas aquellas personas que por motivos de salud no puedan frecuentar la
Parroquia, y puedan por más instantes rezar, dar gracias, o hacer una petición a Nuestros
Sagrados Titulares.
Muchas gracias de nuevo a todos los directivos y colaboradores de las Hermandades y de
forma muy especial a nuestra Hermandad compañera Virgen de la Cabeza.
Ana Mª Espinosa García
Hermandad de San Isidro Labrador
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Actos milagrosos
de San Isidro Labrador
San Isidro Labrador, es el patrono de todos los agricultores del mundo. Es más, siempre
que todo creyente habla de nuestro Santo, es para que ruegue por nuestros campos y
nuestros agricultores.
Su persona históricamente siempre ha estado relacionado con un campesino
agricultor, casado con Santa María de la Cabeza, que dedicó su vida al servicio de Dios, y
daba a Dios lo que era de Dios y a sus semejantes la fraternidad que debía. Ya en vida se le
reconoció diferentes prodigios, y aún así, tras su muerte, continuó sus actos prodigiosos.
Por ello, no me gustaría pasar por alto, una anécdota, de entre tantas, que confirman la
fe de nuestros cristianos en sus milagros:
Cuentan que por designio de la Divina Providencia, a causa de la maldad de los hombres,
en una primavera, la cosecha peligraba por falta de lluvia y apremio de la sequía. Por
ello, tanto el clero como el pueblo, estuvieron de acuerdo con la decisión de sacar del
sepulcro a San Isidro y colocarlo solemnemente en un pedestal delante del altar de San
Andrés Apóstol, de cara al crucifijo, e insistían con vigilias, cánticos, rezos y con cuidado
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de tener las velas encendidas para que el Señor se dignase derramar lluvia sobre el campo y
remediar sus necesidades. Y esto fue cumplidamente alcanzado por la Misericordia
Divina y los merecimientos de San Isidro, por lo que después hicieron muchas veces lo
mismo en situación semejante y “su esperanza no se vió defraudada”.
Así, podríamos seguir hablando de San Isidro Labrador y de sus indefinidos actos
milagrosos, ya que su popularidad traspasa las fronteras peninsulares. Y recordad,
siempre que queráis pedir por nuestros campos orad a San Isidro Labrador.
Aprovechando estas lineas, quiero desear a todo el pueblo de Teba y aquellos que no
faltan por estas fechas a nuestra Romería, que disfruten de estas fiestas con todos sus
familiares y amigos, y que Nuestra Señora de la Cabeza y San Isidro Labrador os bendiga.
La secretaria
Guadalupe Guerrero Guerrero
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Muy Antigua y Venerable
Hermandad de Ntra. Sra. de la Cabeza
(Patrona de Guadalteba) TEBA

Saluda:
Han pasado cuatro años.
Parece que hace dos días que asumí la responsabilidad de presidir la Cofradía de
Nuestra Señora de la Cabeza de Teba (La Patrona de Guadalteba).
El tiempo va pasando y nos damos cuenta de ello cuando llega momentos importantes
de actividades, organización y tareas propias de la Hermandad.
Cuando esas tareas y responsabilidades se asumen con alegría, dicho tiempo se hace
ameno, agradable; quiero decir con esto que no me ha pesado. Han sido cuatro años de
trabajo y dedicación a Virgen de la Cabeza.
He cumplido el mandato que me dieron en el Cabildo del año 2010. Lo he hecho sobre
todo con cariño a Nuestra Señora de la Cabeza.
Acompañado por un grupo de amigos y amigas todos con la misma ilusión he
trabajando por la Cofradía poniendo todo mi empeño en engrandecerla; la he
representado en todo cuanto actos nos han convocado y hemos participado en todo lo
que se nos ha solicitado.
Termina mi mandato, no sé qué ocurrirá; cuando se publique este saluda ya habremos
elegidos otra nueva Junta de Gobierno. Por tanto desde aquí agradezco a cuanto me
ayudaron en la tarea.
Al Iltmo. Ayuntamiento por su importante apoyo, la Agrupación de Cofradías que
siempre estuvo cuando la necesité, a mi Junta de Gobierno y sobre todo a las hermanas
y hermanos de la Cofradía auténticos protagonistas de todo.
Una sincera felicitación a la Cofradía hermana de San Isidro Labrador por su buen
trabajo en el engrandecimiento de su Hermandad y un deseo que se convierte en
suplica a Nuestra Señora de la Cabeza: Que mejoren los malos tiempos que corren y se
acabe las injusticias que vive nuestro mundo.
Pasemos unos buenos días de romería.
Manuel Palacios Santos

¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!!!
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Muy Antigua y Venerable
Hermandad de Ntra. Sra. de la Cabeza
(Patrona de Guadalteba) TEBA

Nuestra presencia en “El Cerro”
El peregrinaje hasta el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza es una de las
manifestaciones de veneración más sentidas hacia la pequeña Imagen que se encuentra
en el camarín que acoge cada año a miles de visitantes llegados desde todos lugares de
nuestra geografía.
Testimonios muy concretos, verifican que la Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Teba
peregrinó durante muchos años al cerro de “La Cabeza”. Antepasados, devotos de la
Santísima Virgen que partían en el mes de Abril hacia tierras andujareñas, con el alma
cargada de fe y las alforjas cargadas de víveres.
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Después de mucho tiempo de ausencia, hace ya
siete años que retomamos lo que antaño hicieron ellos,
decidiendo volver a peregrinar a ese lugar tan maravilloso.
Tras de un par de avanzadillas, hemos vuelto a
incorporarnos para poder ser partícipes en los actos
que con motivo de la romería se celebran, como ya
sabéis; el último fin de semana del primaveral Abril.
Aunque la primera de las veces no fue tan plena en
número como nos hubiese gustado, sí que pudimos al menos representar la fe de nuestra
querida Teba con algunos miembros de la Junta de Gobierno y con nuestro Estandarte
como máxima seña de identidad y devoción.
Pequeña, pero ilusionada representación; partia hacia Andújar. Fue aquella vez la
primera en que hacíamos la entrada y asistíamos a la recepción de todas las cofradías, y
he de confesar que nos dejó más que impresionados la relevancia que seguía teniendo la
presencia de Teba, incluso después de tantos años.
Nuestra más que querida hermandad de Málaga, es la primera en enterarse por
los medios, de nuestra presencia en Andújar; y pide con enorme ilusión el poder
apadrinarnos. Desde entonces nos unen lazos de enorme fraternidad, habiendo vivido
juntos momentos inolvidables en El Cerro, siendo junto a ella con la que año tras año
seguimos acudiendo a la presentación ante laSantísima Virgen.
Las emisoras locales y la prensa
provincial se hizo eco de la noticia
de nuestra retornada presencia aquel
año en Andújar, acaparando muchos
de los comentarios y siendo grandes
protagonistas del anecdotario del
momento. Ese año el programa
que Canal Sur hace cada Domingo
de Romería nos dedicó una de sus
entrevistas.
Ya son siete los años, y el entusiasmo
y voluntariedad de nuestros hermanos
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y sobre todo el de nuestro Hermano Mayor con su sencilla espontaneidad; los que sin
duda alguna se han hecho valedores de esta continuidad.
En estos siete años nuestros hermanos han dejado muestra de su cariño y devoción
en forma de poemas, palabras, sentimientos, coplas… quedando para la historia este
pequeño pueblo que nunca se olvidó de la devoción a la Virgen de la Cabeza.
La Cofradía sigue dejando al pueblo de Teba en todo lo alto de Sierra Morena siempre
con la mejor de las compañías.
Queda en el museo del Real Santuario, la medalla de nuestra hermandad, así como el
cuadro con la Imagen de nuestra titular en la galería mariana y, en los archivos trinitarios
de presentación están las letras de cariño que dedicamos a la Santísima Virgen cada año
el último sábado del mes de Abril.
Y aunque corren tiempos difíciles, y el soporte económico que supone el traslado al
grupo de peregrinos es cada vez es más difícil de sufragar, ojala y Dios quiera; podamos
seguir acudiendo muchos años más a la llamada de la Madre.
Francisco Moreno.
Secretario.

Los días 12, 13 y 14 Solemne Triduo a Nuestra Señora de la
Cabeza a las 20:30 h, en la parroquia de la Santa Cruz de Teba.
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CAFETERÍA-HELADERÍA
“EL CORDOBÉS“
SAN FRANCISCO, 31

CASA RURAL TAJO DEL MOLINO
“EL CORDOBÉS“
C/R/MA00407 Tlf: 635 21 53 08

TAJODELMOLINOELCORDOBES@GMAIL.COM
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Queda prohibida la acampada en los márgenes del río (y sólo a partir
de 20 metros de seguridad).
En la zona de uso común y de día, se prohíbe acampar y cercar terreno.
Sólo se utilizará para las jornadas campestres de día.
Hay que mentalizarse de no utilizar más sitio del necesario para acampar
dejando los coches fuera de la zona de acampada y dando facilidades		
a los demás (la zona es de todos). Contamos con una zona de 		
aparcamiento, utilicémosla adecuadamente.
Atender las recomendaciones de las personas encargadas de velar por
la seguridad y controlar el buen funcionamiento de estas jornadas 		
(Policía Local, Guardia Civil y Ayuntamiento).
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El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar o alterar cualquiera de los actos programados.
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www.desguacedeteba.com
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VIENTOS
DE ROMERÍA
Vientos de romería,
vienen con el mes de Mayo,
anda y súbete a la grupa,
la grupa de mi caballo.

Vente romero “pal campo“
vente “pa tu romería“
no pienses en la resaca,
que tengas al otro día.

Romero, si está lloviendo,
arrímate a la candela,
anda y échate mi manta
que ya está la noche cerca.

¡Si llueve que llueva y llueva!,
que se mojen los caminos,
que la lluvia no detenga,
al llamado peregrino.

Mañana cuando amanezca,
cuando suenen las campanas,
quiero cantarle una salve,
a mi pastora hortelana.

San Isidro labrador,
ay! Virgen de la cabeza,
os pido de corazón,

Dicen que san Isidro,
es patrón de los cultivos,
que acompaña a la señora
y bendice a los caminos.
Mujeres que vais vestidas,
con vestidos de volantes
tomad un trago de vino,
que vaya rompiendo el cante.

Que acojáis al peregrino
y le deis salud y fuerzas,
para otro año de camino.
Katy Guzmán Cañamero
(reservados derechos de autor)
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Fotos para el recuerdo
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PREMIOS Y CONCURSOS
ROMERÍA 2014
PREMIOS A LAS CARROZAS:

PREMIOS A LOS CARRITOS:

PREMIOS A LAS FACHADAS Y
ADORNOS DE CHIRINGUITOS
PARTICULARES:
PRIMER PREMIO: UN JAMON
SEGUNDO PREMIO: UN QUESO Y
UNA BOTELLA VINO

PREMIO AL MEJOR
CABALLISTA:

PRIMER PREMIO: 300 €
SEGUNDO PREMIO: 200 €
TERCER PREMIO: 100 €

PRIMER PREMIO: 150 €
SEGUNDO PREMIO: 100 €
TERCER PREMIO: 50 €

ÚNICO PREMIO: 80 €

Condiciones:

- Para participar en cualquiera de las categorías deben de inscribirse en el ayuntamiento, protección civil en
la misma romería e incluso directamente con la Concejalía de Fiestas.
- Si algunas de las categorías no se completara por falta de participantes, esos premios quedarán anulados.
- Los premios se entregarán el sábado después de la actuación estelar anunciada en el programa.

951 70 08 20

664 405 576
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