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Saluda de la Corporación

 Estas líneas constituyen una oportunidad inme-
jorable para nuestra Romería. Es, además, la primera 
ocasión que lo hacemos tras varios meses al frente 
del Ayuntamiento de Teba.

	 Son	numerosas	las	dificultades	de	organizar	un	
evento	tan	importante.	Sin	embargo,	la	dedicación	y	
el trabajo diario de un número importante de tebe-
ños/as han propiciado tener una de las Romerías con 
más resplandor de Andalucía.

	 Sirvan	 estas	 palabras	 para	 agradecer	 igual-
mente a todas las personas que han ayudado a con-
figurar	estas	fiestas,	mejorando	la	implicación	y	parti-
cipación de asociaciones y vecinos/as de Teba.

 Nos queda por delante el disfrute de varios días 
en	familia	y	entre	amigos.

 Un saludo.       
         
         
         
 Excmo. Ayuntamiento de Teba
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RECOMENDACINES AL PÚBLICO EN GENERAL

 Queda prohibida la acampada en los márgenes del río (y 
sólo  partir de 20 metros de seguridad).

LOS CABALLOS NO PODRÁN PERMANECER EN LA ROMERÍA
A PARTIR DE LAS 21:30h.

 En la zona de uso común y de día, se prohíbe acampar y cer-
car 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.

 Los fuegos solo se podrán encender desde el viernes al do-
mingo, lo que ocurra fuera de estos días será bajo responsabilidad 
propia de cada persona.

 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).

HORARIO DE AUTOBÚS PARA VIERNES Y SÁBADO

             TEBA – ROMERÍA   ROMERÍA - TEBA
 20:30 h – 21:00 h   02:00 h – 02:30 h
     02:30 h – 03:00 h
 21:00 h – 21:30 h   03:00 h – 03:30 h
     03:00 h – 03:30 h     
 21:30 h – 22:00 h   03:30 h – 04:00 h
     03:30 h – 04:00 h                                              
     04:00 h – 04:30 h
     04:30 h – 05:00 h 
     05:00 h – 05:30 h
     05:30 h – 06:00 h

HORARIOS APROXIMADOS DE LA ENTREGA DE LEÑA
 Viernes: 19:00 horas
 Sábado: 12:00 horas y 19:00 horas
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La niña romera

Madre, déjame ser romera,
Que quiero ver a la virgen
A la luz de las candelas.

Quiero dorar mi piel
a los rayitos del sol,
 hacer el camino entero,
con san isidro labrador.

Deja que lata libre
mi joven corazoncito,
porque quiero encomendarlo
al divino pastorcito.

Déjame que luzca, madre
mis botos y mi sombrero,
que quiero cantar la salve
Junto al coro rociero.

Y cuando llegue a la ermita
Ver allí al pueblo entero,
Junto a la virgen chiquita,
Los bueyes y el carretero

Déjame ser peregrina
al calor de los tebeños,
 entre flores y gentío,
que eso a mí me quita el sueño.

Quiero besar las manos
de mi pastora hortelana,
poner en su pelo flores,
 amapolas con guirnaldas.

Yo quiero ser romera,
pero mi madre no quiere,
porque dice que en el campo,
andar las niñas no deben.

Ni príncipes encantados,
ni palacios, ni realeza
 solo quiero ser romera
de la virgen de la cabeza.
                                          

Katy	Guzmán	Cañamero
(Romería 2016)











A LAS 20:00 HORAS: nos concentraremos en la 
puerta de la Iglesia Santa Cruz Real, ataviados con 
trajes de flamencas.

Misa solemne en Honor a San Isidro Labrador ofi-
ciada por el cura párroco 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.

Romería Teba 2016

Jueves 12 de mayo
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Ofrenda 
Floral
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Viernes 13 de mayo
A PARTIR DE MEDIODÍA
Daremos comienzo
a la Romería 2016
e inauguraremos
los chiringuitos
en la explanada
de “La Puente”.

Se ruega una convivencia respetuosa y educada 
con el resto de vecinos en la zona de acampada, 
que están dispuestas y habilitadas para tal fin.

A LAS 23:30 HORAS:
 ACTUACIONES DE LOS TRIBUTOS: 

        PERSEGUIDOS
      Versiones 80-90

         TRIBUTO AL BARRIO 
         TU PAKÁ, YO PAYÁ

A LAS 02:30 HORAS:
Finalizaremos la noche con la mejor
música joven de DJ´s de nuestra localidad. 
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Sábado 14 de mayo
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A LAS 12:00 HORAS: Ruta a caballos de Teba a la romería. Inicia-
remos el trayecto en la explanada Poeta Miguel Hernández con 
todos los caballistas del pueblo. 

A LAS 16:00 HORAS: Iniciamos el camino junto a nuestras carrozas 
por las calles del pueblo y partida hacia la ribera del río Guadalte-
ba, encabezadas por la imagen de San Isidro Labrador y Nuestra 
Sra. de la Cabeza, acompañadas de todos los romeros del pueblo.
Continuaremos las tradicionales paradas en el Molino Lucero y otra 
en la explanada de los Batanes. Finalizaremos la trayectoria de 
nuestro camino hasta “La Puente”.

A LAS 20:30 HORAS: 
Para los más pequeños
disfrutaremos de la actuación
infantil “Al rescate
con la patrulla canina”.

A PARTIR DE LAS 23:30 HORAS:
TRIBUTO A “NO ME PISES QUE
LLEVO CHANCLAS”:
 LOS CHANCLETAS

A LA 01:00 HORAS
ACTUACIÓN ESTELAR:
 LOS MARISMEÑOS

PARALELAMENTE, EN LA ACAMPADA
DE ZONA JOVEN CONCIERTO DE ROCK

A PARTIR DE LAS 02:30 HORAS
Finalizaremos la noche

con la mejor música joven
de DJ´s de nuestra localidad. 
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Domingo 15 de mayo
A LAS 12:30 HORAS: Misa Romera a cargo del párroco Don Rubén 
Darío Reale, oficiada en el Santuario y acompañado por el Coro 
Romero Virgen de la Cabeza.
Finalizaremos con la conmemoración del ROMERO DEL AÑO.

A LAS 13:00 HORAS:
Carrera de cintas a caballo
en la explanada de la Puente. 

A LAS 16:30 HORAS: En la carpa disfrutaremos de una agradable 
tarde en compañía de nuestros grupos de baile: 

             LAS MULTIDEPORTIVAS

             GRUPO DE BAILE
             RAFAEL BLANCO Y EMILIA

A LAS 18:00 HORAS:
Nos acompañará GRUPO LUNA DE PLATA.

A LAS 21:00 HORAS:
Se dará por finalizada
nuestra Romería  2016.









Romería Teba 2016
Antigua y Venerable Hermandad

de San Isidro Labrador
 Queridos vecinos/as, amigos/as y visitantes:

 Con la llegada del mes de Mayo a todos los tebeños/as nos 

llegan aromas de Primavera, y con ellos uno de los eventos más impor-

tantes de nuestro Pueblo, la Romería en Honor a San Isidro Labrador y 

La Virgen de la Cabeza.

 Aprovecho este momento para reiterar mi agradecimiento a 

todos los vecinos/as y Autoridades que participan de forma positiva en 

la Romería, haciendo que en éstos días en contacto con la naturaleza, 

reine un espíritu de fraternidad.

 Agradecer la labor desinteresada, el trabajo, la dedicación y 

la constancia de la Junta de Gobierno de Nuestra Hermandad.

 Un abrazo para todos/as

 Ana María Espinosa García

 ¡¡Viva la Virgen de la Cabeza!!

 ¡¡Viva San Isidro Labrador!!

19

Colaboradores	en	la	celebración	del	Día	de	la	Hermandad

Actual Junta de Gobierno de San Isidro Labrador
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Curiosidades históricas de la vida de San Isidro 
Labrador

 En el fin de semana más próximo al 15 de mayo se celebra desde 
antaño en el pueblo de Teba,  la romería en Honor a San Isidro Labrador. 
Nuestro protagonista nació en el 1082, fue un hombre de intensa fe y que 
trabajó en el campo. Casado con Santa María de la Cabeza tuvieron un 
hijo, Illán, también santo. No obstante, lo más peculiar de su vida son los 
numerosos milagros que se le atribuyen, nada más y nada menos que 438. 
Conozcamos los más significativos.

 El pozo de San Isidro
 Posiblemente el milagro más famoso de todos es el que salvó a su 
hijo Illán de una muerte segura. Al parecer, mientras San Isidro se encon-
traba trabajando en el campo su hijo cayó en el interior de un profundo 
pozo. Cuando llegó se encontró a su mujer, Santa María de la Cabeza 
desesperada y lamentándose por lo que había ocurrido. Ambos se pusie-
ron a rezar junto al pozo y pronto el nivel del agua comenzó a subir hasta 
que el niño salió a la superficie. Este pozo es el que se puede ver si se visita 
el Museo de los Orígenes o Museo de San Isidro en la Plaza de San Andrés. 

 Aparición de fuentes y manantiales
 Otro de los fascinantes capítulos atribuidos a San Isidro y también 
tiene como protagonista al agua. Un día que el santo estaba cumpliendo 
con sus labores del campo recibió la visita de su señor, Iván de Vargas, 
quien le pidió un poco de agua para beber ya que era un día muy caluro-
so. El santo se dio cuenta entonces de que se le había terminado así que 
cogió su cayado y golpeó el suelo diciendo: “Cuando Dios quería, aquí 
agua había”. En aquel mismo instante comenzó a brotar agua del suelo. 
Este punto es desde antaño una fuente cuya agua muchos creen que 
tiene propiedades curativas y donde la Emperatriz doña Isabel mandó 
levantar la ermita, en 1528.

 Ayuda divina en el campo
 Otro milagro que ha llegado hasta nuestros días nos relata que 
San Isidro contaba con una ayuda muy especial en sus tareas del campo. 
Concretamente, la de dos ángeles que labraban con los bueyes mientras 
que él rezaba.

 El saco de grano misterioso
 San Isidro tuvo un gran amor por los animales y su relación con 
éstos también desembocó en otro capítulo milagroso. Un día que había 
nevado nuestro protagonista se dirigía al molino cargando sobre sus es-
paldas un pesado saco de grano. De camino sintió pena por un grupo 
de pájaros que, por culpa de la nieve, no eran capaces de encontrar su 
alimento en el suelo así que decidió compartir con ellos parte del cereal 
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que cargaba. Cuando llegó a su destino descubrió con asombro que el 
saco estaba otra vez lleno.

 Comida infinita para los pobres
 Otro episodio milagroso es el de la llamada “olla de San Isidro”. 
El Santo organizaba de forma periódica (en algunos sitios he leído que to-
das las semanas, y en otros que de manera anual) comidas para los más 
necesitados. El caso es que en cierta ocasión, el santo no contaba con 
alimento suficiente para tantos asistentes. Para tratar de remediarlo, a la 
vez que rezaba comenzó a introducir el cazo en la olla y ésta parecía no 
tener fin. Siguió sirviendo más y más comida hasta que todos quedaron 
saciados.

 El cuerpo incorrupto
 Seguimos con los milagros atribuidos al patrón de Madrid, éstos 
ya acaecidos una vez muerto. El primero de ellos es que murió en 1172 
y fue enterrado junto a la Iglesia de San Andrés. Sus restos fueron exhu-
mados décadas más tarde y descubrieron con asombro que el cuerpo 
estaba incorrupto. Este milagro va estrechamente ligado al siguiente…

 Consejo en la Batalla de las Navas de Tolosa
 Cuando Alfonso VIII regresó victorioso de la batalla de las Navas 
de Tolosa cuenta como en el devenir de la guerra había resultado deci-
sivo el consejo de un pastor que les había mostrado un camino secreto 
en Sierra Morena para sorprender a los musulmanes. Cuando el monarca 
contempló el cuerpo intacto de San Isidro reconoce entonces al pastor 
que sabiamente le había aconsejado en la batalla. ¡El Santo se le había 
aparecido una vez muerto para guiarle hasta la victoria!

 Sanación de Felipe III
 Para finalizar, quería hablaros del milagro que le valió la beatifi-
cación al Santo. Estando Felipe III gravemente enfermo, éste pidió que le 
llevaran el cuerpo de San Isidro para ver si 
de esta forma su salud mejoraba. Como 
os podéis imaginar, esta “visita” al monar-
ca tuvo un inmediato efecto sanador y en 
agradecimiento, el Rey inició los trámites 
de una beatificación que tuvo lugar el 14 
de abril de 1619.

 Como veis la vida de San Isidro 
da para varios secretos, no es de extrañar 
teniendo en cuenta que vivió cerca de 90 
años, una longevidad totalmente fuera de 
lo común en los Siglos XI y XII.

								¡¡Feliz	Romería	de	San	Isidro	a	tod@s!!
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Muy Antigua y Venerable

Hermandad de Ntra. Sra. de  la Cabeza
(Patrona de Guadalteba)

 Desde este pequeño portal que se me abre a todos los rome-
ros en general y permitidme que lo haga especialmente a todos los 
devotos y hermanos de Nuestra Señora de la Cabeza. 
 Es Mayo y es nuestra  romería. Romería, peregrinación. La San-
tísima Virgen de la Cabeza  vuelve a la ribera. Paraje y lugar donde 
tantos años nos acompañó y donde tantas vivencias tenemos todos 
los que allí nos criamos junto a Ella.
 Un año más ponemos nuestro interés e ilusión en que todo sal-
ga con el esplendor que Ella merece. Abiertos a colaborar  y con nues-
tro Ayuntamiento, con el ánimo de que nuestra romería siga en todo lo 
alto, continúe siendo referencia de muchos y admiración de todos los 
foráneos que estos días nos visitan.
 Con mi Junta de Gobierno quiero desearos que compartamos 
momentos de alegría, amistad y solidaridad. A nuestros hermanos de 
la Cofradía de San Isidro Labrador les animo para que sigan con esa 
buena labor en  la que están comprometidos.
 Feliz Romería para todos los que estos días nos acompañáis y 
a los que por circunstancias adversas no  pueden disfrutar de ella  mis 
deseos de que pronto vuelvan  mejores tiempos.
 A la Santísima Virgen de la Cabeza  le pido que así sea.

 ¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!!!
  ¡¡¡VIVA SAN ISIDRO LABRADOR!!!

Manuel Palacios Santos
Hermano	Mayor
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(Breve	extracto	de	la	conferencia	de	D.	Antonio	Aguilera,	gran	cono-
cedor	de	las	Cofradías	de	la	Virgen	de	la	Cabeza	y	sus	historias.	Brillan-
te	exposición	que	hizo	el	día	de	nuestra	Hermandad	el	pasado	mes	de	
Septiembre de 2015)

 ¿Porque existió en Teba una devoción tan temprana a la Vir-
gen de la Cabeza?
 ¿Por qué la condesa de Teba  como devota acudía a  Sierra 
Morena a celebrar novenas?
 ¿Cuál fue el fin principal de la antigua cofradía  de Teba el 
peregrinar regularmente a Sierra Morena a dar culto a la Virgen de la 
Cabeza?
 Podemos deducir que debido a la influencia e importancia del 
condado de Teba a mediados del siglo XVI, a la devoción ya existente 
entre “los Guzmanes”, “los Fernández de Córdoba” y las gentes que 
repoblaron la Villa Condal venidas del valle del Guadalquivir y la cam-
piña cordobesa principalmente, así como la segura presencia en la fe-
ria de ganado y fiesta de Sierra Morena, fueron el germen de la pronta 
fundación de la cofradía de Teba.
 Hay constancia segura de la presencia de Teba en la romería 
desde el siglo XVI.
 No es descabellado pensar que fuese la condesa de Teba el 
detonante de la constitución de la Cofradía debiendo aprobarse por 
esas fechas  su inscripción como filial de Andújar, siendo su primera 
presentación el 26 de Abril de 1560.

 La asistencia a la romería de Sierra Morena debió ser regular y 
anual, salvo en periodos de epidemias, pestes y prohibiciones. Debió 
tener la Cofradía de Teba, al igual que las demás hermandades, su 

El origen de la devoción a la Virgen de la Cabeza en Teba
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rico y pesado estandarte, con la Virgen de la Cabeza por un lado y el 
escudo o armas de la Villa por el otro, junto con su patrón o patrona 
que servirá para identificar a cada cofradía. 
 Otro de los posibles hechos de la devoción de la Virgen de la 
Cabeza en Teba pudo ser los ganaderos que mediante la trashuman-
cia divulgaron la Advocación por Andalucía y la Mancha.

 Hay constancia segura de la presencia de Teba en la romería 
de la Virgen de la Cabeza desde el siglo XVI. Es fácilmente comprensi-
ble la transmisión de las costumbres y las devociones entre los pueblos 
de aquel tiempo, y más aún, teniendo en cuenta de que Teba gozaba 
por  este siglo de una economía agro-ganadera con gran predominio 
de la ganadería en sus sierras, que se remontaba a la época medieval 
y de  la frontera, (Teba era puerto seco en el comercio hacia  y desde 
Granada a lo largo del siglo XV).
 Los nobles y linajes que culminaron la Reconquista con los Re-
yes Católicos, destacando los vinculados a Andújar, los de la orden de 
Calatrava.
 El pueblo llano que fue poblando las distintas zonas reconquis-
tadas y que compartían la devoción de sus señores y que, a la postre, 
mantendrán el culto y la devoción a la Virgen de la Cabeza genera-
ción en generación hasta nuestros días.

 El Concilio de Trento, que permitió que el pueblo andaluz ma-
nifestara “a su manera” mediante la religiosidad popular y creando 
cofradías entorno a la Virgen María en la advocación de la Cabeza 
con el firme apoyo de la autoridad eclesiástica.

Autor: Antonio	Isidoro	Aguilera	Carrillo.
Presidente	de	honor	de	la	Real	Cofradía	Virgen	de	la	Cabeza,

de	Málaga.
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Torre de gran fortaleza,
Perla divina Oriental, Tesoro

de gran riqueza, rico jardín celestial,
Señora de la Cabeza.

Por el Rey sacro Mesías,
ese Hijo a quien paristeis,

alcance sabiduría,
para que esta lengua mía
cuente como aparecisteis.
Como el Divino Cordero, va
por los montes, que es Dios,

para el remedio de nos,
a un dichoso ganadero
quisisteis mostraros vos.

Es verdad Virgen entera
que aquel Pastor, buen Cristiano,

nació dentro de Colomera,
de todo el brazo y la mano

tullido y contrecho era.
Y después que le sanasteis,
fue a Andújar a dar aviso,

vuestra campana tocasteis,
la Ciudad llevaros quiso,

y a vuestra peña os tornasteis.
Quien viene con devoción a

esta Santa Romería
contrito de corazón, le
sanáis Virgen María de

toda pena y lesión.
Un hombre en el Marmolejo
en un pozo fue ahogado,

y por vos resucitado,

y otro endemoniado viejo en
Cañete remediado.

Allá en la villa de Osuna a
dos heridos sanasteis,

y a un hombre dentro en Porcuna
de una torre lo librasteis,

que, por alcanzar un nido,
de una soga se colgó,
y en efecto se quebró

y, viendo que iba perdido, a
vos Virgen invocó.

En Jerez de la Frontera
dos perláticos tullidos,
una leprosa en Utrera,

y una muda en Antequera
fueron por vos socorridos.

En Úbeda y Baeza
hacéis hechos milagrosos

con grande liberaleza,
sanáis mancos y leprosos

Señora de la Cabeza.
Los muertos, por vos son vivos,

dais vivos sanidad,
en Berbería cautivos

tienen por vos libertad,
quitando llantos esquivos.

Y, pues sois Virgen por quien
todos tenemos victoria,

Cabeza de nuestro bien,
dadnos paz, y después gloria,

por siempre jamás amén.

Autor Lucas de Moya, ciego alcalaíno (Alcalá la Real)
que cantaba de pueblo en pueblo (1650)

La tradición oral de la aparición de la Virgen de la Cabeza
y su fama de imagen muy milagrosa.







Imágenes
para

el recuerdo
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Mantengamos limpio
nuestro entorno.

Cuida la naturaleza

                  
Utiliza  los contenedores

y papeleras

CONCURSOS Y PREMIOS
 ROMERÍA 2016
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CONCURSOS Y PREMIOS
 ROMERÍA 2016

CARROZAS
Primer premio: 100€
Segundo premio: 70€

Tercer premio: 50€

CARRITOS
Primer premio: 100€
Segundo premio: 70€

Tercer premio: 50€

CABALLISTAS
Primer premio: 100€
Segundo premio: 70€

Tercer premio: 50€

FACHADAS
Primer premio: 100€
Segundo premio: 70€

Tercer premio: 50€

CONDICIONES:
Para participar en cualquiera de las categorías es necesario

inscribirse en Protección Civil entre viernes y sábado
antes de las 12 de la mañana.

Si alguna categoría no se completara por falta de participantes,
esos premios quedarían desiertos.

Los premios se entregarán el domingo por la tarde
durante las actuaciones.
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RELACIÓN DE GASTOS ROMERÍA 2016

Actuaciones Romería
 DIA 13 DE MAYO:
  TRIBUTO PERSEGUIDOS,
  TRIBUTO TU PAYÁ YO PAKÁ + DJ´S
         3.000 € + IVA

 DIA 14 DE MAYO:
  ANIMACIÓN INFANTIL
  TRIBUTO LOS CHANCHETAS
  LOS MARIMEÑOS, ROCK  Y DJ´S
         6.500 € + IVA
 DIA 15 DE MAYO:
  GRUPO FLAMENCO
  “LUNA DE PLATA”         900 € + IVA

Libro y cartel  2.300 €
Sonido   2.178 €
Charanga  750€
Ambulancia  3.024 €
Seguridad  900 €
Varios   800 €
Premios concurso 980 €
Comoli   2.190,1€
Gasoil   1.500 €  
Autobús  990 €
Urbaser  1.200 €
Leña romería  1.800 €
 TOTAL  29.012,1 €

Por nuestro compromiso con la transparencia, como en 
otras veces anteriores, el Ayuntamiento de Teba mues-
tra una relación aproximada del gasto que ha contraí-
do para esta Romería 2016. En cuanto se cierren todas 
las facturas y gastos se dará cuenta al Pleno del coste 
total y definitivo de esta Romería. Todos los gastos son 
con IVA, salvo los mencionados.








