Saluda
Queridos vecinos y visitantes:
Entre las peculiaridades que presenta nuestra Feria, la de mayor distinción es, sin dudas, la de ser el evento anual que recibe el número más elevados
de familiares que un día, en el pasado, tuvieron que abandonar nuestra querida
tierra.
Desafortunadamente, empieza a volver a ser habitual la búsqueda de
un mejor futuro. Sin embargo, debemos salir de este contexto y reflexionar qué
pueblo queremos. Y no hay mejor momento que hacerlo en una etapa en la que
estamos todos: los que un día se fueron y los que no.
De la misma manera, al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Teba
le gustaría resaltar el hecho de que los tebeños, para mejorar nuestras fiestas, necesitamos participar y construir juntos una Feria de mayor relevancia cada año.
Por ello, os invito a que sigamos acogiendo con la misma delicadeza y respeto a
todas las personas que estos días nos visitan. El espíritu acogedor, seña de distinción de esta tierra, aflora más que nunca en esta época.
Es un secreto a voces que la actual Corporación ha insertado mecanismos de austeridad en los festejos populares. No obstante, la solidaridad y el
espíritu participativo de los tebeños suplirán y complementarán una magnífica
Feria: la nuestra, la de todos.
Además, confiamos en que la crítica sincera y constructiva nos ayude a
canalizar las demandas ciudadanas y contribuyan a poner el nombre de Teba en
el lugar que se merece.
Gracias, de todo corazón, por formar parte de la FERIA DE TEBA 2015.
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Programación
Feria
2015
TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento

Centro de Salud
Protección Civil
Policía Local

Guardia Civil
Emergencias

952 748 020 - 952 748 367

Fax: 952 748 222

e-mail: ayuntamiento@teba.es
952 712 804
629 261 493
629 261 567
952 748 071
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Jueves 6 de Agosto
A LAS 12:00 HORAS
DISPARO DE COHETES, que dan comienzo a la Feria 2015.
Apertura de las casetas de la Feria de día.
A LAS 21:30 HORAS
PREGÓN OFICIAL DE LA FERIA 2015,
a cargo de Paqui Fontalba Fontalba,
desde el balcón del Ayuntamiento.
Inauguración oficial del Alumbrado,
a cargo del Ilmo. Alcalde, acompañado
por las autoridades y vecinos/as de Teba.
A LAS 23:00 HORAS
Trío musical ILUSIONES
A LAS 00:00 HORAS
NOCHE FLAMENCA
organizado por el Ilmo. Ayto de Teba
y la Peña Flamenca “La Bambera”.
Guillermo Cano
Filo de los Patios
Rubito Hijo
Patricia Arenas
A la guitarra:
		Paco Cruzado
		Antonio Cáceres

20

CANDIDATOS
A REINA, MISTER
Y DAMAS
2015
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Reina 2015

Alba Escalante Ordóñez
22

Mister 2015

Diego García Quijada
23

Damas 2015

Miriam García Maldonado

Raquel Linero Fontalba
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Viernes 7 de Agosto
A LAS 12:00 HORAS
DISPARO DE COHETES
anuncian el comienzo de la Feria de día.

A LAS 20:00 HORAS
Espectáculo Infantil “IMAGÍNATELO”.

A LAS 22:00 HORAS
Comienza el baile en la Plaza de la Constitución,
con la actuación de la ORQUESTA METRÓPOLIS.

A LAS 00:30 HORAS
CORONACIÓN de la REINA de las FIESTAS 2015,
y su CORTE de HONOR, y del MÍSTER

A LA 01:30 HORAS
Espectáculo de Coplas:
Esther Quirós
Cintia Merino
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Sábado 8 de Agosto
A LAS 12:00 HORAS
DISPARO DE COHETES anuncian el comienzo de la Feria de día.
A LAS 18:00 HORAS
Paseo de Caballos organizado por la Peña Caballista “La Espuela”
junto con el Ayuntamiento de Teba, por las calles del pueblo.

A LAS 20:00 HORAS
Pequeño homenaje a todos los Emigrantes de Teba
en la Plaza de la Constitución, donde en su honor
y en el de todos los vecinos/as actuará:
GRUPO FLAMENCO dirigido por RAFAEL BLANCO y EMILIA MURO.
A LAS 23:00 HORAS
Comenzamos la noche bailando con la ORQUESTA METRÓPOLIS
A LA 01:00 HORAS
Gran actuación estelar de PACO CANDELA
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Domingo 9 de Agosto
A LAS 12:00 HORAS
DISPARO DE COHETES anuncian el comienzo de la Feria de día.
A LAS 14:00 HORAS
Almuerzo homenaje para nuestros mayores en la caseta municipal, donde actuarán el Coro “Nuestra Señora del Carmen” y “Coro
Parroquial María de Nazaret”.
Se harán entrega de los trofeos de Petanca, Dominó y Tiro con
Honda.
A LAS 19:00 HORAS
Seguiremos divirtiéndonos con la Charanga por nuestras calles y
puntos de encuentros.
A LAS 22:00 HORAS
Pasaremos la velada bailando con el Trío ILUSIONES
y con la ORQUESTA METRÓPOLIS
A LAS 03:00 HORAS
Gran espectáculo de Fuegos Artificiales
y Gran traca fin de Fiestas.
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TEBA TENÍA MAR
Anoche estuve soñando,
que Teba tenía mar
y que atracaban los barcos,
al volver de faenar.

¡Tengo el corazón de piedra!
la montaña dijo al mar,
¡tú, mar salada y fría,
mis pies viniste a mojar!

El castillo de la estrella,
se alzaba como faro
y alumbraba la bahía,
de un pueblo moro y cristiano.

La mar, alocada y bravía,
sus gigantes brazos agitaba,
rodeando la bahía,
a la montaña gritaba…

Prodigiosa aquella imagen
para mis ojos dormidos,
observando el oleaje,
de aquel mar recién nacido.

Soy salada, baja y fría,
pero poseo el espejo,
donde la luna se mira,
esa luna presumida.

Me invadía la nostalgia,
cuando de lejos miraba,
el vuelo de los vencejos,
que sobre la mar volaban.

Donde vuelan gaviotas,
en busca del horizonte,
donde bailan las estrellas,
cuando salen en la noche.

Desde la cima rocosa,
se podía divisar,
infinita estampa hermosa,
la que posee la mar.

¡Ay Dios mío quien pudiera!
Volver de nuevo a mi sueño,
Para impregnarme de sal
Y del furor de un mar tebeño.

A lo lejos del horizonte,
mi mirada se perdía,
contemplaba alucinando,
como su confín ardía.

Una curiosa quimera,
me atrapó para soñar…
anoche estuve soñando,
¡Que Teba tenía mar!

Sus olas impetuosas,
bramaban con valentía
y sus montañas rocosas,
de longevas presumían.

Katy Guzmán Cañamero
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LA LUNA Y EL ALMENDRO
Entre olivares y almendros,
Mis flores al firmamento
La luna va despertando,
Y pintar de nácar blanco,
se levanta de su lecho,
Desde el suelo hasta tu lecho.
Para mirarse en el lago.
Ya viene el sol despuntando,
Un almendro florecido,
Ya la luna esta dormida
De la luna está prendado,
Y el almendro está esperando,
Y no se queda dormido,
Que llegue la noche fría,
Para sentirla a su lado.
Para besarla en la boca,
Cuando en el lago se mira.
Es su desvelo la luna,
Esa lunita de fuego,
El sol entre los zarzales,
Y contempla su hermosura
Esta cosiendo vestidos,
Rodeada de luceros.
Verde y blanco de lunares,
Para vestir los almendros,
Elegante y picarona,
Las encinas y olivares.
Se ha fijado en el almendro,
y las flores de sus ramas,
Las estrellas se han vestido,
de ilusión se están meciendo.
Encendiendo el firmamento
Para asistir a la boda,
¡Ay mi lunita morena!
De la luna y el almendro.
¡Ay mi luna de ojos negros!
Si yo pudiera llevarte,
Katy guzmán.

QUERIDOS AMIGOS
Poderoso hubo de ser mi sueño
¿Cuántas lagrimas he de secar..?,
para tener los amigos que tengo.
¿Cuánta tristeza he de tolerar…?
¡He de suspirar en este momento…!
Amigos míos me debéis de comprender,
Para no olvidar y retener
pues un camino he de recorrer.
los cálidos abrazos de risas y encuentros,
miradas cómplices y gratos momentos.
Queridos amigos, áspero día,
para escribir esta poesía.
El frío, el dolor corren por mi alma
Lloro porque, el querer sufre
¡No quiero perder a mis amigos….!
el desafío de sueños encontrados,
No llores mi alma, no llores
lloro porque, tiemblan mis deseos,
¡Qué no me habéis perdido….!
mis besos, mis tiernos abrazos
y mis apacibles momentos.
El orgullo, el duelo, el desgarro,
Lloro, puesto que la sin razón
se apoderan de mis recuerdos
llama a mi destino,
añorados y del tiempo deseado.
¡Pues no lo entiendo..!
Si ya encontré a mis amigos.
FLORO
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HISTORIAS DE NUESTRA HISTORIA
NAPOLEÓN IV: EL ESLABÓN PERDIDO DEL CONDADO DE TEBA.
Nunca seremos capaces de imaginar el favor que hizo a nuestro pueblo la queridísima Eugenia de Montijo. Heredar el título de Condesa de Teba –creado en 1522 por
el Rey Carlos I de España y V de Alemania-, y su enlace matrimonial con el advenedizo
presidente de la II República Francesa y posterior emperador de Francia Napoleón III,
daría a nuestro pueblo una difusión que no tiene precio.
Sin embargo, quizás hubo alguien que aún más que Eugenia podría haber
elevado el nombre de Teba a las máximas esferas aristocráticas, políticas, militares y,
seguramente también, monárquicas del mundo: Su propio y único hijo, un personaje
extrañísimo postergado en la historia, que heredó el privilegio de Conde de Teba de su
madre, título que nunca utilizó dada su prematura e infortunada muerte, rompiéndose
así un valiosísimo eslabón en nuestro Condado que, desgraciadamente, aunque no muy
desgraciada, luego tomaría otros derroteros….
Aprovechando la divulgación que proporciona este libro de Feria y esperando que este texto resulte interesante y entretenido, rescatamos del olvido y daremos a
conocer a una figura que pudo cambiar los destinos de Europa tal y como actualmente
la conocemos, y analizaremos cuál hubiera sido el importantísimo rumbo que con él
hubiera tomado el Título de Conde de Teba. Hoy toca hablar del Príncipe Imperial Napoleón Eugenio Luis Juan José Bonaparte, considerado por muchos de sus partidarios
como Napoleón IV tras la muerte de su padre.
Nació en el Palacios de las Tullerías de París, el 16 de
marzo de 1856 y bautizado en la famosa Catedral de Nôtre Dame.
Sus padrinos de bautizo fueron ni más ni menos que Su Santidad el
Papa Pío IX y la Reina Victoria de Inglaterra. Se utilizó un faldón
de bautizo que perdura en nuestros días, prenda que custodia y utiliza los descendientes de la actual familia Teba y otras casas nobles
emparentadas.
El Condesito de Teba se hizo esperar. Pasaron tres años
desde el matrimonio. El Emperador de Francia estaba próximo a
cumplir los 48 años y la pareja estuvo muy preocupada por la perpetuidad de la Dinastía. Se cuenta que la Reina Victoria de Inglaterra, amiga íntima de Eugenia, le recomendaba algunas posturas
para la concepción, incluso le regaló un cojín para que lo colocase de una manera u
otra… Y es que el joven que naciera estaba llamado a ser el IV Napoleón de Francia,
uno de los linajes más importantes que han existido. Tras su nacimiento recibió el título
de Príncipe Imperial de Francia y el tratamiento de Su Alteza Imperial. También heredó,
por parte de su madre, el título de Conde de Teba, título que, como hemos dicho, jamás
llegaría a utilizar….
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Nunca destacó en los estudios y ya desde pequeño mostró una fuerte vocación
por la vida militar. Y es que le venía de casta. Su tío abuelo fue Napoleón I, considerado
por muchos el mejor militar y estratega de la historia, vencedor de la trascendental batalla de Austerlitz. También su familia materna, como su abuelo, Cipriano Palafox, habían
sido militares de reconocido prestigio.
El pequeño príncipe se refugiaba en su habitación para jugar con los uniformes
de la guardia imperial y su colección de soldaditos de plomo, muchos heredados de su
padre. A esto se le unía su gran afición por las armas de fuego y espadas, armas que su
progenitor mandaba fabricar de acuerdo con su tamaño, llegando a tener una grandísima
muestra de todas las existentes en el mundo.
Su educación y esta pasión casi obsesiva por la vida militar fue vigilada con
mano de hierro por Eugenia, con una férrea disciplina y opresión total, motivo por el
cual el Príncipe Imperial en alguna ocasión maldijo llevar sangre española…
En 1870, cuando tenía 14 años, vivió la caída del imperio
y la derrota de su padre en el frente de batalla. La llegada de
la Tercera República Francesa provocó el exilio de la familia,
que finalmente recaló en Inglaterra. Allí el joven príncipe estudió en el prestigioso King College de Londres y, en 1871,
ingresó como cadete en la academia militar de Woolwich. En
estos años, Luis Napoleón mantuvo una estrecha amistad con
el entonces príncipe de España, Alfonso de Borbón, el que luego sería Rey Alfonso XII, ya que ambos eran casi de la misma
edad y sus familias gozaban de una muy estrecha amistad.
El 9 de enero de 1873 muere su padre. Los seguidores Bonapartistas lo nombraron Napoleón IV. El príncipe parecía
destinado a ser un formidable pretendiente al trono francés en el hipotético caso de
una restauración del imperio, probablemente tras un golpe de estado. Era joven, guapo,
valiente, inteligente, de vida intachable; era, como no podía ser de otra manera y por
derecho, el pretendiente perfecto al trono.
Finalizada su formación militar en Inglaterra, estaba deseoso de hacer méritos
ante los ojos de las potencias Europeas. Necesitaba protagonismo y solicitó ser destinado a alguno de los frentes que el poderoso país tenía abiertos por su imperio. Finalmente
se unió a las tropas que la Reina Victoria había mandado hacia la remota Zululandia,
una nación entonces por debajo del tercer mundo (hoy República de Sudáfrica), nación
independiente hasta 1884 y cuyo rey, Cetshwayo Kampande, y sus fieles seguidores
guerreros zulúes, habían plantado cara a la superpotencia británica.
El Príncipe Napoleón llegó a la zona de guerra en calidad de observador. Había
órdenes expresas de la Reina Victoria y de los altos mandos militares de proteger su
supervivencia. Sin embargo, el excesivo impulso y las ansias de notoriedad del joven,
la mala suerte, unido a otros factores que por su gran cantidad de detalles no caben en
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este texto, desembocaron en la peor de las
desgracias posibles.
El día 1 de junio de 1879 por la
mañana, una partida de “casacas rojas”, en
número de seis o siete, se adentró en territorio enemigo cuando fueron sorprendidos
por un contingente de una quincena de salvajes zulúes que se lanzaron sobre ellos.
Todos los ingleses cayeron muertos en un abrir y cerrar de ojos excepto el príncipe
imperial, que caminaba junto a su montura, y su escolta, que estaba algo retrasado. Al
verse en inferioridad, el príncipe optó por montar pero perdió el caballo que, asustado,
huyó. Se defendió con su revólver y el sable que había portado su tío abuelo, el primer
Napoleón, muriendo finalmente abatido por las azagayas, una especie de lanza tan
primitiva como los guerreros a los que se enfrentaba. Tenía 23 años. Los zulúes despojaron su cadáver de todo excepto de unas medallas, pero por el valor demostrado en
la lucha no desmembraron su cadáver, aunque sí abrieron su cuerpo, práctica habitual
para liberar el espíritu de los fallecidos. Su escolta, un tal teniente Carey, sería juzgado
por cobarde a su vuelta a Inglaterra. Un año después su madre, Eugenia, tuvo el coraje
de viajar al remoto país para comprobar por ella misma dónde había muerto su hijo y
quiénes eran aquellas gentes que habían acabado con su vida. El joven fue enterrado
en la cripta imperial de la Abadía de Saint Michael en Farnborough (Inglaterra), con su
padre y posteriormente su madre.
Con este episodio Eugenia recibió el peor de los golpes de toda su vida. Y ya
antes había soportado la muerte de su joven hermana Paca con solo 35 años; luego la
caída del imperio y posterior exilio, la muerte de su esposo y también las infidelidades
de éste. La desaparición de su amado hijo Luis Napoleón la postraría en un luto íntegro
que ya no se quitaría hasta su fallecimiento en 1920 (sobrevivió 40 años a su hijo y ya
jamás se quitó el luto).
Con la desaparición de este personaje Teba perdió, con casi toda probabilidad,
una oportunidad única e irrepetible de pasearse por las máximas esferas sociales de todo
el mundo. El príncipe estaba destinado a ser una figura tan transcendental que hoy día
seguiría retumbando y se estudiaría en los libros de historia con letras mayúsculas. Y de
la mano hubiese ido nuestro importante Condado de Teba. Cabe especular más aún si
tenemos en cuenta las importantísimas alianzas matrimoniales a los que hubiera estado
expuesto el joven Príncipe Imperial. Cuentan las crónicas que estaba enamorado de la
Infanta María del Pilar de Borbón y Borbón, hija de la que fue Reina de España Isabel II,
y hermana de Alfonso XII, su buen amigo. El Condado de Teba hubiera entrado así directamente en la Casa Real de los Borbones y, muy posiblemente, hoy día alguno de sus
descendientes, bien de España u otras dinastías Europeas, portarían el Título de Conde
o Condesa de Teba… Sin embargo, la relación (si es que la hubo, ya que no se veían
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desde la infancia) terminó de la forma más
trágica y penosa posible, convirtiéndose el
asunto en una “tragedia romántica, mezcla
de realidad y fantasía”: Él muerto a lanzazos por los zulúes el 1 de junio de 1879,
como ya hemos visto. Ella falleció del 5 de
agosto del mismo año, 2 meses después, al
parecer de meningitis tuberculosa (aunque
el parte oficial de defunción fue manipulado
para que la dinastía Borbónica no quedase
marcada…).
Sin duda alguna, con el IV Napoleón estaba predestinado que el Condado de
Teba recayera en algún personaje perteneciente a las mejores casas aristocráticas de Europa y del mundo. Esta teoría se hubiera sostenido aún más por el hecho de que también
se habló de otra más que probable alianza matrimonial de máximo prestigio. Corría
el rumor de un posible matrimonio entre el Príncipe Imperial y la Princesa Beatriz, la
menor de las 9 hijas que tuvo la Reina Victoria de Inglaterra y su esposo Alberto de
Sajonia, todo ello derivado del estrecho vínculo Eugenia había mantenido con la reina
en su exilio. La Princesa Beatriz sería luego la madre de la reina consorte de España
Victoria Eugenia de Battenberg (esposa de Alfonso XIII) y, por tanto, tatarabuela de
nuestro actual monarca Felipe VI. Cabe pensar entonces que los sucesores de la pareja
también podrían haber establecido alianzas con la Dinastía de los Borbones, y quién
sabe si también algún Rey o Reina de España hubiera sido Conde o Condesa de Teba y
hubiera paseado nuestro pueblo por todo el mundo… O es muy posible que el Título se
estableciese en el extranjero, probablemente en algún descendiente (¿un Napoleón V?
que pudiera haber sido Rey o Reina de Inglaterra, o emperador de Francia, o familiares
muy directos de los mismos. Quién sabe…
Sin embargo la historia es la historia y solo cabe pensar lo que podía haber
sido y que, desgraciadamente, no fue. Tras la muerte de Eugenia en 1920, el prestigioso
privilegio de Conde de Teba siguió otros derroteros muy diferentes, viniendo a recaer
la merced en sus sobrinos-nietos, los Duques de Alba, permaneciendo hoy día en los
descendientes de una rama menor de dicha Casa… Pero esa ya es otra historia…
Feliz Feria a todos, amigos.

49



    


 
 

 
 







 
 

 






 


 

 
 
 

 
 

 
 





50

53

54

55

