




Saluda de la Corporación

 Mucho se ha escrito ya acerca de nuestra Romería. Sin 
lugar a dudas, uno de los eventos de mayor renombre de los cele-
brados en nuestro pueblo. Gran parte de los tebeños/as se agol-
pan en este enclave natural único a disfrutar de un fin de semana 
especial para nuestro municipio.
 Y esta ocasión es única para lanzar mensajes que ayuden 
a mejorarnos como pueblo. Y, haciendo un ejercicio de autocrí-
tica, hemos dejado de lado la protección medioambiental. El de-
sarrollo de la festividad no ha sabido configurarse de la mano del 
respeto y el cuidado de nuestra naturaleza. Hacemos, pues, un 
llamamiento a la responsabilidad con nuestro entorno.
 De igual forma, extendemos el clima de unión y disfrute 
sano de la vida familiar y de la amistad que durante estos días 
abordaremos en Teba, acogiendo, como solo los tebeños/as sa-
bemos hacer, a los centenares de visitantes que acuden a nuestra 
Romería.
 Que la Romería 2017 sea un ejemplo de madurez 
medioambiental, convivencia familiar y unión popular.
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RECOMENDACIONES AL PÚBLICO EN GENERAL
Queda prohibida la acampada en los márgenes del río y solo será posible situarse en dicha zona a 
partir de 20 metros de distancia por seguridad.
En la zona de uso común y de día, se prohíbe la acampada y el cerco de terreno. Solamente será 
posible utilizarlas en las jornadas campestres de día. Es necesario que la ciudadanía sea consciente de 
que esta zona será de utilidad para aquellas personas que solo puedan asistir el día de la celebración 
de la fiesta.
Se informa que no se debe utilizar más sitio del necesario para la acampada, por lo que será necesario 
dejar los coches fuera de dicha zona, facilitando el tránsito de los demás asistentes a la romería. Se 
recuerda que el lugar cuenta con una zona de aparcamiento, aprovechémosla. 
En cuanto a los caballos, estos no podrán permanecer en la romería a partir de las 21:30h.
En referencia al encendido de las hogueras, solo se podrán prender desde el viernes al domingo, por lo 
que pueda suceder fuera de estos días será bajo la responsabilidad propia de cada uno.
En aras de una celebración armónica de la festividad, se aconseja seguir las recomendaciones de las 
personas encargadas de velar por la seguridad y controlar el buen funcionamiento de estas jornadas 
(Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y Ayuntamiento).

HORARIO APROXIMADO DEL REPARTO DE LEÑA
Viernes: 19:00h.
Sábado: 12:00h. y  19:00h.

HORARIO DE AUTOBÚS

DOMINGO (14 DE MAYO)
TEBA-ROMERÍA
11:30h. - 12:00h.
12:00h. – 12:30h. 
12:30h. -13:00h.

ROMERÍA-TEBA
18:00h. – 18:30h.
18:30h. – 19:00h.
19:00h. – 19:30h.

VIERNES (12 DE MAYO)
TEBA-ROMERÍA
20:30h. - 21:00h.
21:00 – 21:30h.
21:30 – 22:00h.

ROMERÍA-TEBA
03:00h. – 03:30h.
03:30h. – 04:00h.
04:00h. – 4:30h.
04:30h. – 5:00h.
5:00h. – 5:30h.
05:30h. – 6:00h.
06:00h. – 06:30h.
06:30h. – 07:00h.

SÁBADO (13 DE MAYO)
TEBA-ROMERÍA
11:30h. - 12:00h.
12:00h. – 12:30h. 
12:30h. -13:00h.
20:30h. - 21:00h.
21:00 – 21:30h.
21:30 – 22:00h.

ROMERÍA-TEBA
03:00h. – 03:30h.
03:30h. – 04:00h.
04:00h. – 4:30h.
04:30h. – 5:00h.
5:00h. – 5:30h.
05:30h. – 6:00h.
06:00h. – 06:30h.
06:30h. – 07:00h.
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La Luna de Teba

La luna de Teba en Mayo
Se engalana por su fiesta,
Para recibir con orgullo 
A la Virgen de la Cabeza.

Viste un vestido rojo,
En su pelo negro peinetas,
Para acompañar a su pueblo
Encima de las carretas. 

Color grana de carmín
Pone en su boca de fresa, 
Para encender el camino
Cuando está la Virgen cerca.

Y se mira presumida 
En las agüitas del río,
Vistiendo la noche grana,
Por el color del vestido.

La luna espera impaciente
A la Virgen pequeñita, 
Para iluminar su cara
Hasta llegar a la ermita. 

Ya se acercan las carretas, 
Ya se respira el fervor, 
se oyen ecos de canto
A San Isidro Labrador.

Un manojito de espigas
En sus manos bendecido,
Fruto de la cosecha 
Del labriego peregrino.

Elegancia señorial 
Tiene la luna de Teba,
Cuando llega romería
La mejor de las romeras.

Katy Guzmán Cañamero  
romería  2017
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La fotografía muestra la procesión de 
la imagen de San Isidro Labrador que 
antaño era escoltado por la Guardia 
Rural de la Antigua Cámara Agraria.

En la instantánea se 
recoge la tradicio-
nal peregrinación 
junto a la imagen 
de Ntra. Sra. de la 
Cabeza.

La imagen nos recuerda el tra-
dicional desfile de carrozas que 
participaban en el concurso 
convocado con motivo de la 
celebración de la Romería de 
Teba. Entonces la temática era 
libre, por ello en la fotografía 
que se muestra se puede apre-
ciar la recreación de un barco 
pirata. 
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En la fotografía, realizada en los años 
70, se puede visualizar a dos jóvenes 
vecinos de Teba, Manuel Gutiérrez 
y Cristóbal Lora, en la entrada a la 
venta “Los Amigos” durante la cele-
bración de nuestra romería.

La instantánea está realizada en los años 60 y nos muestra la llegada 
de San Isidro Labrador, acompañado por los romeros y romeras 
ataviados para la ocasión, a la antigua Ermita de Ntra. Señora de 
la Cabeza, situada donde hoy en día se encuentra la Venta “El Cor-
dobés”.
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DISTRIBUCIONES
FRANCISCO CASTILLA

29327 TEBA (Málaga)

696032786

cisco_teba@hotmail.com

- Celulosa industrial, servilletas

- Cristal, menaje, artículos un solo uso

CARROZAS
Primer premio: 100€
Segundo premio: 70€
Tercer premio: 50€

CARRITOS
Primer premio: 100€
Segundo premio: 70€
Tercer premio: 50€
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 CONDICIONES:

 Para participar en cualquiera de las categorías es necesario ins-
cribirse 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.

Concursos y Premios
Romería 2017

CARROZAS
Primer premio: 100€
Segundo premio: 70€
Tercer premio: 50€

CARRITOS
Primer premio: 100€
Segundo premio: 70€
Tercer premio: 50€

FACHADAS
Primer premio: 100€
Segundo premio: 70€
Tercer premio: 50€

CABALLISTAS
Primer premio: 100€
Segundo premio: 70€
Tercer premio: 50€







¿VAS A SEGUIR PAGANDO DE MÁS POR TU SEGURO?

OFERTAMOS TODO TIPO DE SEGUROS: 
* HOGAR *SALUD *AUTOS
*VIDA  * RESPONSABILIDAD CIVIL
*DECESOS

PUEDES ENCONTRARNOS EN:
CALLE CALVARIO, 8 DE HUMILLADERO
O LLAMANOS
Y NOS PONDREMOS EN CONTACTO CONTIGO,
NOS LO AGRADECERAS
TFNO 697826061 (CECILIA F.)

PROGRAMACIÓN
ROMERÍA

2017

12, 13 y 14 de mayo



¿VAS A SEGUIR PAGANDO DE MÁS POR TU SEGURO?

PROGRAMACIÓN
ROMERÍA

2017

12, 13 y 14 de mayo
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Jueves 11 de mayo

 OFRENDA FLORAL

A las 20:00 horas: Saldremos desde la puerta del Convento en la 
Calle Nueva, ataviados con trajes de flamenca/o hacia la Iglesia Santa 
Cruz Real. 
Misa solemne en Honor a San Isidro Labrador oficiada por el cura 
párroco Francisco J Ruiz Guillot y cantada por el Coro Nuestra Se-
ñora del Carmen.

A continuación, entrega de Medallas a los nuevos hermanos y herma-
nas y Ofrenda Floral en Honor a nuestro titular.
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Viernes 12 de mayo
A PARTIR DE MEDIODÍA
Daremos comienzo a la Romería 2017
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:
ACTUACIÓN DE MALABRIEGA:
Es un grupo de rock andaluz que bebe
de muchas influencias (metal,
prog, post, flamenco, mestizaje, incluso
salsa) y en palabras del propio grupo
se denominan “rock de la tierra”.

     ACTUACIÓN DE TABLETOM:
     Es el baluarte del rock malagueño,
     con una larga y prolija trayectoria
     profesional avalada por 40
     años de experiencia, cuyo estilo
     puede catalogarse como rock
     ecléctico andaluz que se nutre de jazz  
     rock, bues rock, reggae
     rock, progresivo, etc.

   A LAS 02:30 HORAS:
   Finalizaremos la noche con la mejor música joven
   de DJ´s de nuestra localidad.
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Sábado 13 de mayo
A LAS 12:00 HORAS: Ruta a caballos de la Romería a Teba. Iniciaremos el trayecto en la 
explanada de la Puente con todos los caballistas del pueblo. 

A LAS 16:00 HORAS: Iniciamos el camino junto a nuestras carrozas por las calles del pue-
blo y partida hacia la ribera del río Guadalteba, 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 en la carpa
    central de la actuación infantil
    “Animación Frozen”.

A PARTIR DE LAS 23:30 HORAS
PLAZA NUEVA: El grupo musical se compone
de dos artistas del pueblo sevillano de Dos Hermanas,
llamados Rafael Arana y Curro Varela. Su producción
artística se basa principalmente en la interpretación
de sevillanas y rumbas a las que les imprimen un ritmo
desenfadado y fresco.

   A LA 01:00 HORA
   ACTUACIÓN ESTELAR DEL GRUPO MANGUARA: 
   Es un grupo que procede, de igual manera, de Huelva, y cuya
   combinación de voces flamencas hacen de las sevillanas,
   rumbas o tanguillos un verdadero arte.
   Lo formaron, en sus comienzos, dos hermanos, Domingo
   y Antonio, incorporándose posteriormente el benjamín
   de la familia, su otro hermano Curro.

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 14 de mayo

A LAS 12:30 HORAS: Misa Romera a cargo del párroco Don Francisco J Ruiz 
Guillot, oficiada en el Santuario y acompañado por el Coro Nuestra Señora del 
Carmen.
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 delgrupode baile:
RAFAEL BLANCO Y EMILIA MURO
Las clases de baile de Rafael Blanco y Emilia Muro
se llevan realizando en Teba desde el año 2002.
Fructificaron con la creación del grupo de Baile
Flamenco de Teba el cual ha representado
al pueblo en numerosos actos para diferentes instituciones y organismos.

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

A LAS 21:00 HORAS: Se dará por finalizada nuestra Romería  2017.





Empresa Inst. Autorizada RITE-07
Empresa Inst. de Telecomunicaciones REG. 13424

Telf./Fax: 952 74 80 30
Móviles: 615 92 06 08 / 615 95 13 57

C/ Cuesta de los Frailes, 13 - 29327 TEBA (Málaga)
www.volteba.com - volteba@volteba.com

LINEAS DE A.T. Y B.T. - REDES DE VOZ DATOS
FIBRA OPTICA - CLIMA - CALEFACCION - BIOMASA





Antigua y Venerable Hermandad
de Nuestra Señora de la Cabeza

Patrona de Guadalteba
TEBA

SALUDA
Multitud  de colores adornan el entorno de ese camino que  hacemos de peregrina-

ción, como si se prepara para la ocasión. 
Es el mes de María y es para Ella  para lo que se engalana. Es la Virgen de la Cabeza 

que un año más vuelve a visitar el bonito lugar donde los romeros tebeños  les muestran su 
cariño y sus hermanos  la veneran.

Estamos en romería. Son unos de esos días que nuestra Hermandad se prepara para 
llevarla un año más a la ribera.

Guadalteba, donde tantos años pasó y donde muchos de sus hermanos crecimos 
junto a Ella.

Por todo ello, en estas breves líneas quiero manifestar mi anhelo por verla llegar y 
disfrutar de estos días. 

Saludo a mis paisanos y amigos, especialmente a aquellos con los que comparto ca-
mino y devoción a la Santísima Virgen.

Agradezco  a todos los que colaboran para que esta Romería sea una de las más 
bonitas de nuestro entorno, a los que nos visitan estos días haciendo un sobreesfuerzo, a la 
Hermandad de San Isidro Labrador con la que colaboramos y compartimos estos días fes-
tivos y al Ayuntamiento que sin duda alguna se esfuerza cada año para que todo salga bien.

Un abrazo.
     Manuel Palacios Santos
     HERMANO MAYOR
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Referencias de un litigio

 Año 1679: “Juan de Morales Moriel testigo de cómo sucedió “la pe-
lea” entre la Hermandad de la Concepción y la Hermandad de la Cabeza. Se 
encontraron en la procesión del Corpus. Al frente de la Concepción, su ma-
yordomo, D. Antonio Gómez, y al frente de la Hermandad de la Cabeza, su 
mayordomo, D. Juan Alonso Madrigal. Entonces D. Antonio Gómez se empe-
ñó en colocarse en el sitio que siempre había ocupado Juan Alonso Madrigal, 
con el consiguiente enfado de este, cuya Hermandad, la de la Cabeza, tenía 
asignado este puesto, delante de la Hermandad del Rosario. Al jaleo armado 
acudió D. Antonio Pedrique, que consiguió apaciguarlos.”

 Trabajo hecho a nuestra Cofradía por parte del hermano D. Pedro Pérez Gil, 
profesor de E.G.B. apasionado de la historia local y investigador de la misma.

 Tuvimos conocimiento de que en los archivos del Arzobispado de Sevilla había 
casi un centenar de legajos, año 1679, expediente de un litigio entre la Hermandad de 
la Concepción de Teba y la nuestra, la de la Virgen de la Cabeza, nos dirigimos a estos 
archivos y nos fueron facilitadas fotocopias para uso y disfrute de nuestra Cofradía.

 Curiosas y interesantes las declaraciones de los testigos que toman parte en este 
litigio y en las que se pueden sacar datos y curiosidades referentes a la Cofradía de la Ca-
beza.

 De la mayoría de los folios fotocopiados, 200 aproximadamente, hay algunos de 
ellos ilegibles, deteriorados por el paso del tiempo y otros en los que se reiteran las mismas 
declaraciones y referencias.

 Nuestro más sincero agradecimiento al profesor Pérez Gil por su trabajo desinte-
resado.

 De su trabajo extracto una parte que entiendo más interesante.

 Una vez más nuestra gratitud al Ayuntamiento de Teba por cedernos unas pági-
nas del programa de Romería para divulgar y dar a conocer pequeños detalles de nuestra 
historia.



Hermandad de la Cabeza.  Transcripciones

INTRODUCCIÓN

 El presente trabajo hace referencia a la antigua Hdad. de la Cabeza de este 
querido pueblo de Teba. Nuestro amigo y entusiasta hermano de dicha HDAD., 
Paco Moreno, poseedor de numerosos folios-fotocopias, facilitados por el Archivo del 
Arzobispado de Sevilla, en cuya cajonería se encuentran diversos legajos del Siglo 
XVIII y, en ellos, referencias variadas a Teba, de siglos anteriores.

 Paco me mandó varios Correos electrónicos con esos foliosfotocopias, cuyas 
“transcripciones literales” son las que aporto, procurando la mayor corrección en 
este desciframiento, con el único objetivo de dar a conocer estas páginas, que nos 
revelan un gran entusiasmo religioso, el cual, a su vez, explica el empecinamiento y 
afán por defender “algo”, aparentemente sin importancia en el contexto actual, pero 
que, para ellos y su tiempo, sería no sólo importante, sino muy digno de defenderlo 
“a capa y espada”.

 “Este algo” era, ni más ni menos, el SITIO o lugar que, desde tiempo in-
memorial, correspondía OCUPAR, en la procesión del Corpus, a esta Hdad de la 
Cabeza y el intento de otra Hdad, de aquí también, la de Ntra. Sra. de la Concep-
ción, de querer ocupar o quitar el Sitio de la Sra. de la Cabeza. Ello dio lugar a un 
“altercado personal” entre los Mayordomos de ambas Hermandades, produciéndose 
un grave y serio Proceso Judicial, con la intervención de un tipo de Tribunal Ecle-
siástico, formado por el Procurador D. Bartolomé Castillero, en calidad de Defensor 
de la Hdad de la Cabeza; el Sr. Vicario de la Villa, el Licenciado Don Cristóbal 
Romero, como jefe religioso, al que presentaban “sus razonamientos”, en defensa 
de su Hdad de la Cabeza; los testigos, vecinos del pueblo, de los de “mayor edad”. 
Completaba este singular Tribunal, un tercer personaje, absolutamente necesario, el 
Notario Público, Don Alonso de Benjumea, que levantaba Acta y daba fe de todo lo 
reseñado en la misma.
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 Entre los folios fotocopiados, que van del 0008 
al 0017, yo destacaría los dos últimos, magníficos, por su 
valor histórico y referencias antiquísimas, nº 0016 y 0017, 
(con Testimonio del citado Notario Público, Sr. Benjumea), 
de los años 1601 y 1679, con Libros de Actas de Cabildos, 
de estos años, con relación de Hermanos de esas épocas y 
con detalles, curiosos y necesarios, para llevar a cabo las 
Romerías a Jaén, para unirse en la Procesión de su Homó-
nima, la Virgen de la Cabeza de Sierra Morena.

 Todo esto, que parece el argumento de una No-
vela de aventuras, es mucho más que eso, pues constituye 
un “pasaje real”, con unos “protagonistas”, vecinos de la 
Teba, Villa de entonces, de hace ¡¡¡450, 320 ó 296, años!!!, 
protagonistas auténticos, defensores de sus Tradiciones, 
con tal seriedad y convencimiento, que, a los que pisamos 
este terruño actualmente, nos causan gran respeto y admi-
ración.

 A todos los que lean estos “ramalazos de la Histo-
ria de su pueblo” que, con vuestro permiso, también consi-
dero mío, recibid mis saludos más cordiales:

    Pedro Pérez Gil
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La importancia de los gestos
La clave de la unión

Tomo prestado el artículo de las páginas anteriores. De manera muy esque-
mática, D. Pedro Pérez Gil, hermano de la Cabeza, describe uno de los “ramalazos 
históricos” que forman parte de la curiosidad de la citada Hermandad y de nuestro 
pueblo.

En dicho artículo se deja entrever las pequeñas rivalidades entre los integran-
tes de dos Hermandades. Este litigio, quizás, llegó demasiado lejos. Pero la realidad 
de Teba está llena de sanas “rivalidades históricas”. Sucede también con otras Cofra-
días de Gloria y Pasión. Y, todo parece indicar, forma parte de nuestra idiosincracia.

En la organización de la Romería del año pasado, como gran parte del pue-
blo conoce, sucedieron ciertos malentendidos en lo relativo a la elección del Cartel 
de la misma. En él, se fotografió una bella imagen campera de una de las dos Her-
mandades que forman el 
camino, suponiendo para 
la otra un grave prejuicio 
comparativo.

Afortunadamente, 
este malentendido quedó 
resuelto el pasado 1 de 
abril, cuando la Herman-
dad de la Cabeza hizo un 
gesto que honra sus her-
manos: le otorgó el mayor 
reconocimiento, el escudo 
de oro, a la Hermandad 
de San Isidro, poniendo 
fin al “litigio”.

Porque es esa gestualidad la que a veces necesitamos los tebeños/as. Asumir 
las diferencias y malentendidos haciendo saber que tanto unos como otros buscamos 
el bien común: TEBA.
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Saluda

Queridos vecinos/as, amigos/as y visitantes:

Es para mí un honor poder dirigirme a vosotr@s mis paisan@s y amig@s a 
través de estas líneas, oportunidad que me ofrece la Concejalía de Festejos del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Teba.

Desde aquí animo a mayores y jóvenes a que forméis parte de las Juntas de 
Gobierno de las Hermandades de Pasión y Gloria de nuestro Pueblo. Es una labor 
callada y quizás desconocida, pero a la vez muy gratificante, basada siempre en la 
ayuda al prójimo.

Por este medio, la Junta de Gobierno de Nuestra Hermandad, os desea una 
Feliz Romería 2017 y os animamos a “hacer el camino” acompañando a Nuestros 
Sagrados Titulares y disfrutar del milagro de la Primavera en todo su esplendor.

¡¡Viva la Virgen de la Cabeza!! Un abrazo para todos/as

¡¡Viva San Isidro Labrador!!

      Ana María Espinosa García
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Nuestra Hermana Mayor el día de la Patrona

Colaboradoras Feria del Queso 2017
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Celebración de nuestro día grande

Hermandades “romeras” a su paso por la Iglesia de la Santa Cruz Real

Final del Camino 2016 en la llegada al Santuario

36



Grupo de Baile Natalia
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CONTRIBUYE CON  LA CONSERVACIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE

MANTÉN LIMPIO NUESTRO ENTORNO,

UTILIZANDO LAS PAPELERAS Y LOS CONTENEDORES

EXISTENTES EN EL PARAJE





La Romería de Teba a través del tiempo

41

En estas líneas vamos a realizar un breve repaso sobre lo que ha sido la Ro-
mería de nuestro pueblo, desde los recuerdos de las personas más longevas hasta 
nuestros días, para que podamos así, dilucidar la evolución de una de las fiestas más 
representativas de la localidad.

Muchos han sido los cambios que se han venido aconteciendo en el devenir 
de esta fiesta, si hablamos de la Romería de comienzos de los años cuarenta, lo esta-
mos haciendo de una festividad celebrada también en septiembre, con motivo de la 
festividad de Nuestra Señora de la Cabeza, que se celebra el día 8 de septiembre. A 
lo largo de esta década se establece definitivamente como única fecha la que nos ha 
llegado hasta nuestros días, coincidiendo con la festividad de San Isidro Labrador. 
Estamos hablando de una fiesta que se celebraba en un solo día, el domingo más 
próximo a ese día 15 de mayo. La jornada comenzaba con la peregrinación, más 
bien conocida como el “camino”, realizado desde el casco urbano de Teba, portando 
la imagen de San Isidro Labrador, hasta llegar al Cortijo de Guadalteba (también 
conocido como de Núñez), donde era custodiada la imagen de Nuestra Señora de 
la Cabeza.

Este peregrinar lo hacía prácticamente 
todo el pueblo, y durante el día se realizaba una 
convivencia en las huertas de Guadalteba, en el 
espacio comprendido entre el Cortijo de Guadal-
teba, hasta el Cortijo de Ferrete. Era una festivi-
dad colectiva, pero a la vez individual, ya que a 
pesar de que participaba la inmensa mayoría del 
pueblo, este la celebraba formando grupos de per-
sonas allegadas. La Cámara Agraria de Teba era 
la encargada de la organización de las actividades 
realizadas en esta jornada.
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La estructura de esta festividad se mantuvo prácticamente intacta, en laque 
se introduce la variante de que ya en los años 70 se comienza aprocesionar a Nuestra 
Señora de la Cabeza junto a San Isidro Labrador. Enesta década de los 70, se seguía 
realizando el camino hacia las huertas deGuadalteba, con su posterior convivencia, 
tal y como se venía realizando enaños anteriores, pero además, en la noche del sába-
do, se celebraba unaverbena en la plaza del pueblo.

Muy característico de estos años era el concurso de carrozas, que acompaña-
ban a San Isidro en el camino hacia las huertas de Guadalteba.

Estas carrozas, al más puro 
estilo carnavalero, tenían una temá-
tica libre raravez relacionada con la 
festividad romera. Además de este 
concurso, serealizaba otro que se tra-
taba de la elección de la Reina y Da-
mas de Honor dela Romería, de la 
misma forma que se venía realizando 
hasta hace poco en laFeria de agosto.

De esta forma llegamos hasta el principio de los años 90, momento en elque 
el lugar de celebración cambia, trasladándose hasta el lugar donde secelebra hoy en 
día, conocido como “La Puente”. Poco a poco se fueintroduciendo y a la vez afian-
zando la ya tradicional acampada en la zona,además de la celebración de conciertos 
y otras actividades relacionadas con elámbito romero. No podemos olvidar la impor-
tancia y la participación de lostebeños, de los emigrantes tebeños y otras personas 
venidas de otros lugaresen el camino, acompañando durante varios kilómetros a las 
imágenes religiosas de Nuestra Señora de la Cabeza y San Isidro Labrador, tirado-
sambos en carretas por bueyes.

Agradecer a Juan Jiménez Rodríguez, José
Moronta Carrasco, Fernando Fontalba

Fontalba y Francisco Moreno Corral

José Carlos Escalante Gil,
Área de Cultura del Ayuntamiento de Teba
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Patrimonio Histórico

Museo Histórico Municipal de Teba

Sala del Mundo Romano

Busto de Tiberio

Representación de Carnero Ibérico

Vaso Eneolítico
de la Cueva de Las Palomas
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Castillo de la Estrella

Imagen general del Castillo de la Estrella Vista de la Torre del Homenaje

Vista general desde el Castillo de la Estrella
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Vuelo de parapente

Pórtico de Mª Eugenia de Montijo

Pórtico del Convento de San Francisco Vista interior de la Iglesia de la Santa Cruz
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La Torrecilla 
Monolito en honor
a Sir James Douglas

Vista del Tajo de Torró



UTILIZA CUERDAS EN LUGAR DE PUNTILLAS/CLAVOS
COMO SUJECIÓN PARA NO DAÑAR LOS ÁRBOLES

LA INSERCIÓN DEL CLAVO/PUNTILLA EN EL ÁRBOL SUPONDRÁ UNA HERIDA
QUE QUEDARÁ ABIERTA DE FORMA PERMANENTE. ESTE HECHO,
COMBINADO CON LA HUMEDAD DE LA SAVIA Y DEL AMBIENTE,

PROVOCARÁ LA PUDRICIÓN DE TODA LA ZONA, Y A LARGO PLAZO
LA MUERTE DEFINITIVA DEL ÁRBOL. ADEMÁS DICHA HERIDA

SERÁ SIEMPRE UNA VÍA DE ENTRADA PARA HONGOS,
PLAGAS Y ENFERMEDADES, LO CUAL PERJUDICARÁ AÚN MÁS LA SITUACIÓN.

ES NECESARIO QUE TODOS Y TODAS SEAMOS CONSCIENTES DEL DAÑO
QUE PODEMOS PROVOCAR. EN NUESTRAS MANOS

ESTÁ MANTENER NUESTRO ENTORNO VIVO.



RELACIÓN DE GASTOS ROMERÍA 2017

La finalidad de este apartado en el Libro de Romería 2017 es hacer un ejercicio de 
transparencia de gastos y gestión de la Romería. Se muestran, detalladamente, la 
relación de gastos asumidos para la celebración de este evento. Este listado es esti-
mativo, puesto que de todos ellos se darán cuenta en la sesión plenaria con el coste 
total y definitivo del mismo.

PREVISIÓN DE INGRESOS
Autobús: 450€
Chiringuitos: 700€
TOTAL —> 1.150€

PREVISIÓN DE GASTOS
Libro y cartel: 2.028,57€
Sonido: 2.359,50€
Actuaciones Viernes: 3.025€
Actuaciones (Plaza Nueva y Manguara): 7.260€
Actuación infantil: 968€
Actuación flamenco domingo: 968€
Autobús: 1.694€
Seguridad: 982,52€
Ambulancia: 3.024€
Gasoil: 1.950€
Adecuación Romería: 300€
Charanga: 600€
Churros: 260€
Premios Romería: 880€
Ayudas Carrozas: 700€
Grupo Electrógeno: 2.038,85€
Basura: 1.042€
Leña: 2.000€
Suministros varios: 1.000€
DJ´s: 400€
TOTAL —> 33.480,44€

DIFERENCIA TOTAL —> 32.330,44€




