TEBA, ROMERÍA 2015
En mi nombre y en el de la Corporación Municipal del
Excelentísimo Ayuntamiento de Teba os trasmito un
sincero y cariñoso SALUDO y os INVITO a todos los
tebeños y visitantes a disfrutar de nuestra maravillosa Romería
en honor a Ntra. Sra. de la Cabeza y a San Isidro Labrador.
Este año haremos el camino hacia Guadalteba en la
mañana del sábado, con la sana intención de disfrutar todo
el día en el campo, prolongando así el excelente ambiente
familiar y festivo propiciado por esta fiesta romera. Para ello
todo está dispuesto con cariño desde la Concejalía que presido
y… un año más os solicito seáis prudentes y participéis de una
festividad sana y alegre, muy alegre.
Es mi deseo agradeceros sinceramente vuestra colaboración
y ayuda cada año al organizar la Romería. Hermandades y
particulares habéis trabajado junto a vuestro Ayuntamiento y
el resultado ha sido magnífico: ¡Tenemos la mejor romería del
mundo!
Muchas gracias. Saludos cordiales y…a divertirse.
Inmaculada Herrera
Concejala de Festejos del Excmo. Ayuntamiento de Teba
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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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POESÍA
LA CALLE DE SANTIAGO
En la calle santiago,
Como las flores de mayo.
He visto una flor crecer,
Que ya viene el carretero,
Se enamoró del solano
Con bueyes para el camino,
Y estando el remedio en sus
Cargadito de romero
manos,
Y su bota de buen vino.
Por el, quiso perecer.
Que el tamboril va tocando,
Rosa que te bamboleas,
Una salve rociera,
En el jardín de tus sueños,
Que un hormiguero es la
Condenando tu destino,
calle,
Por ser la novia del viento.
Dile que no te abrace,
Ni aprese tu corazón,
Porque esperas impaciente,
A san Isidro labrador.
Porque eres la alegría
Y el color de los jardines
Y morirás deshojada,
Por ese tu amor sublime.
Dile que no te roce,
Que no lastime tu tallo,
Que te deje engalanarte,

De romeros y romeras.
¡Que pase de largo fiero!

Que la virgen viene cerca,
Que va camino a la puente,
Derrochando su belleza.
No te mueras deshojada
Y presume con grandeza,
Que irás adornando el pelo,

A la virgen de la cabeza.
Katy Guzmán cañamero
Romería 2015
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Programación
Romería
2015
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Jueves 14 de mayo

Ofrenda
floral
A las 19:30 h, nos concentraremos 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 oficiada por el cura párroco Don Rubén Darío Reale y
cantada por el coro romero Nuestra Señora del Carmen.
A continuación, entrega de Medallas
a los nuevos hermanos y hermanas y
Ofrenda Floral en Honor a nuestro
titular.

¡¡¡OS ESPERAMOS!!!
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Viernes 15 de mayo

A PARTIR DEL MEDIODÍA:

Como ya es tradicional, se procederá a la inauguración
de la Romería 2015, donde tendrá lugar la apertura de
chiringuitos en la explanada de “la Puente”.

Acampada en las zonas habilitadas para ello, donde todos
conviviremos de manera vecinal y respetuosa.

A las 23:00 horas :
Actuación
de la Orquesta

PRIMERA FILA

TEBA, ROMERÍA 2015
Sábado 16 de mayo
EL CAMINO HACIA LA RIBERA
DEL RÍO GUADALTEBA
A las 9:30 horas: Salida de San Isidro Labrador desde la Casa Hermandad

de la Virgen de la Paz en calle Herradores, para el encuentro con Nuestra
Señora de la Cabeza en la zona del Compás, acompañada de la charanga Los
Piononos.

A las 11:00 horas aprox: Desde calle Santiago comenzaremos ya

nuestro emotivo y tradicional camino hacia el Santuario de los dos titulares.

A las 12:00 horas: durante el transcurso del recurrido, rezo de Angelus.
A las 13:30 horas aprox: breve convivencia en la explanada de los Batanes
entre hermandades. Tras reponer fuerzas, se reiniciará el recorrido hacia el
Santuario para finalizar los actos.
A las 20:30 horas: Santa Misa en el Santuario de San Isidro y la Virgen de

la Cabeza.
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Sábado 16 de mayo
A las 18:30 horas: fiesta infantil para los más pequeños con el

grupo “LA CARPA”

A las 22:00 horas: LA ORQUESTA
TRACKS

A las 12 de la noche: Actuación estelar
MARÍA DE LA COLINA

(Durante la Actuación estelar
podremos degustar de chocolate y
churros por gentileza del
Ayuntamiento)
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Domingo 17 de mayo

A las 12:30 horas: Tradicional

Misa Rociera, oficiada en
el Santuario y acompañado por el CORO ROMERO NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN.

( durante la celebración de la misa, la zona del
santuario estará cortada al tráfico, donde se
habilitarán caminos alternativos).

A las 17:00 horas:

Actuaciones de los grupos
locales:
RAFAEL BLANCO Y EMILIA

LAS MULTIDEPORTIVAS de Teba.

A continuación

nos amenizará la tarde
el grupo: IPOP

A las 21:00
horas:

Se dará por finalizada nuestra Romería
2015 con la tirada de cohetes.
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Antigua y Venerable Hermandad
de San Isidro Labrador
Teba (Málaga)
Saludo a todos los vecinos y visitantes
de nuestra entrañable y alegre Romería.
Es para mí un honor dirigirme
por primera vez a nuestro pueblo como
Hermana Mayor, oportunidad que me
ofrece la Concejalía de festejos del Ilmo.
Ayuntamiento de Teba, desde donde
aprovecho para invitaros a participar en los
festejos en honor a San Isidro Labrador y la
Virgen de la Cabeza. Dedicamos un ámbito
especial a la Romería en honor a San Isidro
y la Virgen de la Cabeza que celebramos
en cada año en torno al 15 de Mayo. Es
nuestra cita principal, por la que trabajamos durante todo el año. Son mucho los romeros
que, a pie, a caballo o coches, acompañan a San Isidro Labrador y a la Virgen de la Cabeza
hasta la ribera del Guadalteba
En un ambiente de alegría, convivencia y devoción indescriptible ésta nuestra
Hermandad de San Isidro Labrador sencilla y humilde, como nuestro santo, abierta a
cuantos quieran acercarse a nuestra Hermandad, donde acogeremos con cariño todas las
aportaciones, ideas e iniciativas de los hermanos romeros y personas de bien.
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A los más próximos, les animo a participar activamente en nuestros cultos y en las
actividades internas y externas que realizamos. Entre todos seguiremos engrandeciendo
esa explosión de amor, armonía y convivencia que es nuestra romería y la devoción, el
cariño y la felicidad a nuestro Santo Patrón.
Que San Isidro Labrador y la Virgen de la Cabeza os acompañen siempre, y os
colmen de bendiciones

“VIVA SAN ISIDRO LABRADOR”
“VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA”
Muchas gracias a todas las personas que siempre colaboran con nosotros de forma
desinteresada y amable. Entre todos seguiremos engrandeciendo esa expresión de amor.
Un cordial saludo y que San isidro Labrador les colmen de bendiciones.
Lola Cansino Aguilera
Hermandad de San Isidro Labrador

Oración a San Isidro Labrador
para peticiones de Trabajo
c ¡Oh Glorioso san Isidro Labrador!,
tú que humilde de nacimiento,
recibiste de tus padres cristiana educación
y fuiste guiado para amar, glorificar, respetar
y no ofender nunca a Dios;
que desde niño te entregaste
a la caridad con el prójimo,
que diariamente y con gran fervor,
practicabas la oración,
asistías al alba devotamente a misa
y recibías el sacramento de la Comunión,
concédenos tu espíritu de entrega y amor
para esperar todo de Dios

y confiar siempre en su Palabra.
Bendito san Isidro Labrador
tú que trabajaste con lealtad,
mientras no olvidabas rezar al Señor,
y que repartías lo que ganabas
entre los más pobres y necesitados,
ayúdanos a conseguir un buen trabajo
con el que podamos vivir dignamente,
por favor, socórrenos en esta difícil situación:
(hacer la petición)
Milagroso san Isidro Labrador
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Antigua y Venerable Hermandad
de San Isidro Labrador
Teba (Málaga)
5 Curiosidades que quizás no sabías
sobre San Isidro

San Isidro es el patrón de nuestra ciudad, y como tal hemos oído contar muchas
veces su historia. Labrador de profesión, vivió y trabajó en lo que hoy sería Carabanchel,
estaba casado con Santa María de la Cabeza y era extremadamente piadoso. Hasta ahí sus
señas de identidad mejor conocidas.
Sin embargo, hay algunas curiosidades sobre San Isidro que se pueden leer en
antiguos libros de historia, en obras dedicadas a la hagiografía o en páginas web perdidas
que llevan tiempo sin actualizar. Cosas que seguramente ignorábais sobre San Isidro y
que aportan a su historia tintes fascinantes.

1) Madrid y Vannes se disputan a San Isidro
Francia afirma poseer los auténticos restos mortales de San Isidro. En la catedral de
Vannes, situada en la Bretaña francesa, existe una imagen del santo sobre una tumba que,
afirman, es la del patrono madrileño. Por supuesto, en Madrid también hay otros restos
mortales del santo.
Este santo afrancesado se llama Saint Isidore, y aparece retratado con calzones cortos
y medias, chaleco. La verdad es que tiene más pinta de burgués que de labriego, salvo por
el hatajo de mieses y la hoz que sostiene.
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2) Obró 438 milagros
A San Isidro se le atribuyen gran cantidad de milagros. El más conocido es quizás la
“ayuda divina” que recibía en el campo: los mismísimos ángeles bajaban de los cielos para
arar con tal de que San Isidro pudiera rezar, que era su mayor deseo.
Otro muy famoso es el del pozo. Por accidente, su hijo se cayó en un pozo y San
Isidro logró hacer subir las aguas gracias a sus oraciones, de forma que el pequeño pudo
salir sin más contratiempos. En otras ocasiones, San Isidro hizo brotar agua de la tierra,
como la fuente que nació por obra del santo en tierras de su señor, Iván de Vargas, un día
que éste tenía sed. Esta fuente se conserva todavía hoy día, protegida por la ermita que la
emperatriz Isabel mandó construir en 1528.

3) Santo él, santa ella y santo su hijo
Es de sobra sabido que San Isidro estuvo casado con María Toribia, mejor conocida
como Santa María de la Cabeza. La festividad del 15 de mayo, por cierto, es conjunta
entre ambos esposos, aunque ella tiene reservado además el 9 de septiembre en el
santoral.
Lo que quizá no sabíais es que su hijo Illán, el protagonista del milagro del pozo,
también es considerado santo. Mucho tiempo después de morir su padre, marchó
al Norte y vivió como un ermitaño, aunque siguió haciendo brotar agua de forma
milagrosa, igual que su padre.

4) Un rey español dormía con su diente bajo la almohada
Ocurrió en tiempos de Carlos II. Por entonces atribuían al cuerpo incorrupto del
santo cualidades curativas, y al enfermar la reina Mariana de Austria en 1693, lo sacaron
en procesión hasta Palacio para que la sanase. Y como mejoró, también lo llevaron en
1696 cuando enfermó el rey.
Fue entonces cuando, llevado por un profundo fervor religioso y monárquico, un
cerrajero llamado Tomás arrancó un diente al santo y se lo regaló a Carlos II. Se dice que
lo guardó debajo de la almohada hasta su muerte, en 1700.

5) Su verdadero nombre y origen
Su nombre completo era Isidro de Merlo y Quintana. Se cree que sus padres le
llamaron Isidro en honor a San Isidoro de Sevilla. El origen es lo más llamativo, ya que al
parecer la familia de nuestro santo madrileño era mozárabe.
Bárbara Barquero Cansino
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POEMA
En un pueblo blanco y serrano hace un tiempo yo nací
y hoy con estas palabras yo os vengo a decir…
En medio de cuatro sierras está Teba la serrana
Estas sierras tienen nombre, y ellas así se llaman:
La Camorra, el Camorrillo, San Cristóbal y el Castillo.
El Castillo de la Estrella con mucha historia a su espalda
donde moros y cristianos muchas batallas libraron.
Mi pueblo tiene una Iglesia imponente,
con ocho columnas de mármol gigantes adornadas,
más que Iglesia, Catedral habría que llamarla.
Este pueblo tiene arte y señorío y a las fiestas también le arma;
La feria la tiene en Agosto, el Rosario, tiene el Carmen…
pero lo que más engancha es la Romería de San Isidro y la
Virgen de la Cabeza acompañada.
La sacamos en procesión con carretas engalanadas
y todas cantando y bailando, bailando por sevillanas.
El café, los dulces, el vino, tó se junta con las palmas
que llegamos reventás, pero con alegría y con gracia,
llegamos al Santuario donde esa noche descansan.
Y a la mañana siguiente, con una misa flamenca cantada,
todos les rendimos culto a nuestras Imágenes Sagradas.
Villa Condal es mi pueblo, por Eugenia de Montijo coronada,
y en estos bellos parajes donde ella un día paseara,
Todos celebramos juntos la fiesta más deseada.
Loli Fontalba
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Muy Antigua y Venerable
Hermandad de Ntra. Sra. de la Cabeza
(Patrona de Guadalteba) TEBA

SALUDA
Como Hermano Mayor de la Cofradía de
Nuestra Señora de la Cabeza, mi patrona,
quiero saludar desde este página a todo
el pueblo de Teba, en especial a nuestros
hermanos cofrades y transmitirles mi
deseo de que pasen unos días agradables
disfrutando de nuestra Romería.
Pretendemos que todo salga lo mejor
posible, en ello nuestra Junta de Gobierno
pone todo su empeño. Todos los que me
conocéis sabéis que intentamos hacerlo
lo mejor que podemos y siempre estoy
dispuesto a oír a todos, aceptando críticas y
comentarios, por ello este año junto con la Cofradía hermana de San Isidro y
el Ayuntamiento, hemos atendido las sugerencias de gran numero de romeros
que pedían hacer el camino el sábado por la mañana. Esperamos sea positivo y
nos alegremos de ello.
Un saludo especial al Ilustrísimo Ayuntamiento y autoridades así como a la
Cofradía de San Isidro Labrador a la que le trasmito mis mejores deseos.
Pido a la Santísima Virgen de la Cabeza, la que veneramos, nos acompañe
estos días y nos ayude en este pequeño pero sentido peregrinar a la ribera del
Guadalteba.
¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!!!
Un saludo cordial
Manuel Palacios Santos
HERMANO MAYOR

¡¡¡VIVA SAN ISIDRO LABRADOR!!!

TEBA ROMERIA 2015

TEBA, ROMERÍA 2015

Os vendrán a la memoria sin dudarlo, recuerdos de niñez. Vivencias
inolvidables con aroma de otros tiempos pasados, si mirando esta foto os
veis reflejados.
ALUMNOS DE LA ESCUELA ERMITA DE NUESTRA
SEÑORA DE LA CABEZA.
Es en la ribera del rio Guadalteba donde se reproduce este relato, donde
nace y se empieza a fraguar lo que hoy es la base de nuestra Cofradía; la
Cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza de Teba.
Alumnos llegados desde Los Ángeles, La Jerriza Reonda, Las Huertas
de la Cueva, Torró, toda la ribera que va desde Ferrete, hasta huerta de
la Punta Arriba y Los Batanes; La casilla de la María, huerta de los Viña
y algunos otros lugares más. Vivencias cubiertas de un halo mágico y
nostálgico que se ven reflejados en los rostros de los protagonistas,
cuando de ello se habla.
Junto a Ella, Nuestra Señora de la Cabeza; empezaron a formarse muchos
de estos antiguos ribereños. Aquellos que buenamente podían y como
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podían, ya que no eran pocas las dificultades que habrían de superar.
Largas caminatas, riadas que cortaban puentes, fríos invernales,
ayudas en las labores del campo y del hogar que eran prioridad, además de
alguna que otra escapada o “rabona” para eludir regañinas.
Años y acontecimientos de la vida que no se olvidan. Primeras
comuniones, confirmaciones, misas; celebradas con alegría y algarabía
propia de jóvenes alumnos.
Enseñanza primaria con la encantadora compañía de La Santísima Virgen,
esa imagen pequeñita que estaba presente en todo el quehacer diario de
la escuela y en los actos que se celebraban.

Pequeñita, por ello creo, que muchas de sus hermanas, aquellas que
estuvieron largos años junto a Ella; les hizo aumentar su cariño.
Mocitos y mocitas siguieron manteniendo viva la llama que continuó
iluminando la fe a la Santísima Virgen.
Alegrías romeras, huertas que se encalaban y mostraban sus mejores
caras para el mes de Mayo. Ese día recibían a San Isidro para que junto a
la Virgen presidieran las fiestas.
Mes de mayo, mes de las flores, mes de María, y es que durante él; la
tradición mandaba llevar flores al altar de La Virgen en la Ermita, una
costumbre que se mantuvo muchos años.
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La Rivera fue testigo de amores, encuentros familiares bajo
la sombra del nogal, reuniones de amigos a la orilla del rio,
paseos por la carretera, ROMERIA.

Bonitos años que precedieron a otros de dificultades, incomprensiones y
sin razones.
Algo que muchos consideraban suyo, que habían conseguido con
muchas dificultades, se les iba y no lograban entender los motivos.
Aún hoy, son muchas las preguntas que se hacen sin una respuesta que
satisfaga.
La venta de su Ermita provocó irritación y malestar en esa pequeña
comunidad y da lugar al inicio de una desilusión que afortunadamente es
atajada.
La devoción a María, la fe a la Virgen hace que la ESPERANZA con
mayúscula abra el camino del sendero hacia la nueva luz.
ESPERANZA que se ve reflejada en esos grupos de jóvenes que
inculcados por sus mayores nunca olvidaron ni sus creencias ni sus raíces.
Esos niños que juguetearon entorno a la Ermita en esos recreos cerca del
“cau” donde se hacía cola para beber en el cauce cristalino que corría a lo
largo de toda la extensión de las huertas.
Esos pequeños alumnos fueron madurando y como una asignatura más
muy bien estudiada, llevaron a cabo lo aprendido. Se encargaban de
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engalanar los tractores que habían
sustituido a las carretas con los
pocos enseres que como tesoro
guardaron. Adornaban el altar y
el trono de la Imagen de Nuestra
Señora de la Cabeza. Y es que
siempre fue para ellos, su fiesta.
Otros tiempos, otras ilusiones, la
senda estaba abierta y la marcha era
imparable.
La ribera poco a poco se fue quedando sola, el grupo es cada vez menor.
Con sensatez, y junto a la madurez de esos jóvenes, el buen
asesoramiento de algunos como el siempre recordado Cándido y otros
impulsos exteriores, fueron tomando acertadas decisiones.
Había que traerla para tenerla cerca, y donde mejor que en un lugar
privilegiado de nuestra Iglesia, en el Baptisterio el mismo sitio que antaño ocupó.
El hecho de traerla de la ribera es considerado trascendente y muy
importante, sin duda alguna; una difícil decisión que empezaba una nueva etapa ya que se les iba de su entorno, de su lugar; de su “casa”.
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Este hecho marca un antes y un después, enfocando nuevos
retos. Con la ayuda de muchos devotos y hermanos, se ha ido
formando lo que hoy es: La MUY ANTIGUA Y VENERABLE
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA DE TEBA
“PATRONA DE GUADALTEBA.
Quizás nunca nadie pudo llegar pensar que después de tantos años en
la ribera, los acontecimientos se desarrollarían de esa manera, mas el
destino no lo marcamos nosotros, y es que quizás; así tenía que suceder.
Esta es una de las etapas vividas por la fe devocional a la Santísima
Virgen de la Cabeza en Teba, la historia es mucho más amplia, llena de
vicisitudes y acontecimientos, y se remonta a varios siglos anteriores
cargada de hechos y leyendas que podrían llenar gran cantidad de páginas
de la memoria de nuestro pueblo.
El pasado mes de Septiembre coincidiendo con el día de la
Hermandad, muchos de aquellos antiguos alumnos volvieron a reunirse en
el mismo lugar que antes fue su escuela y junto con la maestra recordaron
momentos inolvidables.
Mi humilde homenaje y recuerdo en estas torpes líneas escritas para
aquellos que continuaron con el camino trazado por sus antecesores y
con ello sencillamente agradecemos su merito.
Francisco Moreno
Teba Romería 2015
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Documento de la Real Academia de la Lengua Española(1992),
cedido por el Cronista Oficial de la Villa.
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Fotos para el recuerdo
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PREMIOS Y CONCURSOS
ROMERÍA 2015
PREMIOS A LAS MEJORES FACHADAS
DE CHIRINGUITOS ADORNADAS
PRIMER PREMIO: 120 €
SEGUNDO PREMIO: 80 €
TERCER PREMIO: 50 €

CARRITOS

TODOS LOS CARRITOS DECORADOS QUE
REALICEN EL CAMINO SERÁN
PREMIADOS CON 50 €.

AL MEJOR CABALLISTA
PRIMER PREMIO: 100 €
SEGUNDO PREMIO: 70 €
TERCER PREMIO: 50 €

Condiciones:

- Imprescindible para participar en cualquiera de las categorías inscribirse en
Protección Civil entre el viernes y sábado antes de las 12 de la mañana.
- Si algunas de las categorías no se completara por falta de participantes, esos
premios quedarán anulados.
- Los premios se entregarán el domingo por la tarde durante las actuaciones.

El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar o alterar cualquiera de los actos programados.
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LA ERMITA DE LA VIRGEN DE LA CABEZA
EN EL SIGLO XVIII
A finales del siglo XVIII el arzobispado de Sevilla encarga la creación de un
mapa con la descripción de los pueblos de su diócesis. Para ello envía a cada
pueblo un interrogatorio con 14 preguntas relativas a todos los aspectos del
mismo: situación geográfica, accesos, aspectos económicos, riqueza patrimonial, fiestas, gobierno, enfermedades comunes, etc.
En enero de 1788 es remitida la respuesta de Teba junto con un mapa de todo
el municipio con el título:
Breve extracto de la Carta Geografico-Cronologico-Histórica de la Villa de Teva
que por mandato del Reverendísimo Señor Don Alfonso Marcos de LLanes y
Arguelles, dignísimo Arzovispo de Sevilla, en cuya Diócesis se Comprehende la
misma Villa Escriven Don Miguel de Menaute, y Asiego Cura Vicario de ella:
Don Christobal Lebron Guerrero, Pío Theologo en la misma: y el Licenciado
Don Pedro Gordillo Romero Abogado de los Reales Consejos, y Administracion
General de las Rentas de sus Estados. Finalizada y enviada en enero de 1788.
De las más de 90 páginas manuscritas de que consta, extractamos unos
párrafos en los que aparece la ermita de la virgen de la Cabeza. En su trascripción hemos respetado tanto la ortografía original como la puntuación.
En su resinto se numeran dos hermosas Hermitas dedicadas, una al Santísimo
Christo, con el título del Humilladero, ante cuyo trono se postran los devotos
pechos, que al auxilio de limosnas, sostienen su culto, practicando vivos ejercicios
de devocion: Otra, a la Virgen del Rosario, cuya Santa Imagen ha sido siempre el
... de este Pueblo, y el tesoro de nuestros afectos, que de día, y de Noche imploran
las misericordias de Dios por medio del Santísimo Rosario que le ofresen: en
esta Hermita esta establecida tambien la Santa Escuela de ..., gobernada de E
cuménicos tan Savios, edificantes y virtuosos, que continuamente brilla la Luz de
sus doctrinas en las ocupaciones de sus alumnos, y especialmente en el ejercicio
de la Caridad.
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A distancia corta de nuestra poblasion se registran otras dos Hermitas, dedicadas tambien a María Santísima; la una, al Oriente; y la otra, al Occidente: en la
primera se venera la prodigiosa Imagen de nuestra gran Señora con el título de la
Caveza, y en la otra nuestra Protectora, y Madre con la advocación del Carmen;
y ambas se eleban entre dos Sierras, y sirven de Baluartes contra los infernales
influjos.
En el sentro de la poblasión está colocado un Hospital, quasi general, con la
denominación de San Andrés: fundazion de los Señores Hoyos; y en el que se
asisten con sobrada limpiesa, abundancia, y caridad, y a expenzas de sus rentas,
quantos pobres enfermos concurren, ya del Pueblo mismo, y ya forasteros: y frente
de esta Casa de Misericordia, hai otro receptaculo piadoso, con título tambien de
Hospital, para pobres peregrinos, y transeuntes, sin enfermedad, ni dolencias...
Extractado por Manuel Pinta Galán
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Monumento a Sir James Douglas
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Sala Central del Museo

Época Ibérica

Torre del Homenaje
(Castillo de la Estrella)
Interior de la Ermita de
Ntro. Padre Jesús

Santuario Virgen de la Cabeza
y San Isidro Labrador

Pórtico Convento de
San Francisco (Plaza de España)
Interior de la Ermita del Carmen

