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ARQUITECTURA RELIGIOSA

Iglesia
de la
Santa
Cruz Real
Muestra del barroco andaluz
con empaque casi catedralício.

Templo
barroco
PROYECTADO POR JOSÉ TIRADO
Emblema del patrimonio cultural de la Villa Condal
de Teba, la Iglesia de la Santa Cruz Real, se alza imponente entre las casas, siendo un referente visual y
arquitectónico.
Muestra del barroco andaluz y con empaque casi
catedralício guarda en su interior un importantísimo
legado histórico, artístico y patrimonial.
Sus muros han sido testigos de importantes hechos
históricos que cambiarían el devenir del municipio.
« [...] uno de los mejores edificios que se
conocen en el país por su solidez, hermosura,
capacidad y riqueza de trabajos artísticos».
MADOZ, P. Diccionario geográfico-estadísticohistórico de España y sus posesiones de Ultramar,
T. XIV, 1846-1850, p. 752.

Necesidad de una
nueva parroquia

La iglesia
ARQUITECTURA PARROQUIAL

POR PETICIÓN POPULAR

La parroquia de la Villa Condal de
Teba tiene sus orígenes en el interior
del recinto fortificado del Castillo de
la Estrella, lugar donde se situó el
primer centro espiritual de la villa,
como la Iglesia Vieja.
La necesidad de una nueva iglesia,
acorde al creciente número de habitantes y a una mejor ubicación dentro
del núcleo urbano, haría que en el año
1699, se comenzara su construcción.
El nuevo templo se erigiría en unos
terrenos donados por la condesa de
Teba, con materiales sufragados por
el cabildo municipal.
Quince años se necesitarían para la
construcción del nuevo edificio,
finalizando las obras en 1715, seis
años después de lo programado.

La Iglesia de la Santa Cruz Real de Teba se encuentrarecogida en el Catálogo del Patrimonio Andaluz.

Fueron numerosos los materiales extraídos de la Iglesia Vieja
para su reutilización en la nueva construcción parroquial.
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Horarios, precios
y visitas guiadas
HORARIO DE TARDE: Miércoles, viernes
y sábados
TARIFA GRATUITA: Todos los públicos
Se pueden concertar visitas guiadas
grupales cualquier día de la semana
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Cómo llegar
VISITA LA IGLESIA

dobles, mientras que las naves laterales
-nave de la Epístola y nave del Evangelio- están cubiertas por bóvedas de
arista.

Restauración
300 AÑOS DE SU CONSTRUCCIÓN

Cada una de las naves laterales concluyen en capillas de planta cuadrada y
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