
Centro de Interpretación: Una cruzada en el Guadalteba
En el Castillo de la Estrella en Teba, en su torre homenaje, se ubica el 
centro  de  interpretación  Una  Cruzada  en  Guadalteba  que  trata  del 
episodio principal ocurrido en 1330, en plena ofensiva cristiana (con un 
ejército coaligado de castellanos, leoneses, aragoneses, portugueses al 
que se le une un grupo de caballeros escoceses) contra los castillos de 
la frontera granadina (Cañete, Teba, Ardales y Turón). Durante el sitio 
de la fortaleza de Teba, en una incursión del ejército musulmán, muere 
el caballero Sir James Douglas, que portaba el corazón del primer rey 
de  Escocia.  El  centro  presenta  los  datos  de  esta  batalla  y  su 
trascendencia durante todo el siglo XIV y XV. 

Alojarse en Teba
Apartamentos Don Pablo y Molino Lucero: http://www.molinolucero.com 

El Puntal de Teba: http://www.cortijoelpuntaldeteba.es 

Hotel Posada los Olivos: http://hotelposadalosolivos.com 

Alojarse en Guadalteba
Sección Turismo en la web:  http://www.guadalteba.com/

Algunos sitios web interesantes relacionados con las jornadas:
http://www.hisnatiba.com/

http://www.teba.es/es/index.html
http://www.guadalteba.com/

http://www.strathlevenartizans.com/
http://www.cranntara.org.uk/teba2.htm

http://www.guadalteba.com/index.php?option=com_resource&task=goto&link=6276&Itemid=243&lang=es
http://www.cranntara.org.uk/teba2.htm
http://www.guadalteba.com/
http://www.guadalteba.com/index.php?option=com_resource&task=goto&link=6413&Itemid=243&lang=es
http://www.guadalteba.com/index.php?option=com_resource&task=goto&link=1183&Itemid=243&lang=es
http://www.strathlevenartizans.com/
http://www.guadalteba.com/
http://www.teba.es/es/index.html
http://www.hisnatiba.com/


VII Jornadas de Sir James Douglas

Programa de actividades
Sábado, 3 de septiembre

18 horas: Apertura del Mercado Medieval en la Calle San Francisco
Pasacalles por el pueblo de personajes ataviados de 
época acompañados de la Banda Municipal de Música de 
Teba y The Gibraltar Sea Scouts Pipe Band 

19,30 horas: Acto protocolario de recepción de autoridades y visitantes 
y  apertura de las Jornadas en la Plaza de la Constitución.
Introducción histórica a cargo de D. Pedro Cantalejo: 

Una cruzada en el Guadalteba
20,30 horas: Traslado a la Plaza de España para rendir homenaje a la 

figura de Sir James Douglas  y conmemorar la 
reconquista del castillo de la Estrella.

22 horas: Espectáculo medieval por las 
calles céntricas de Teba con 
malabares, tragafuegos, etc.

Domingo, 4 de septiembre
9,30 horas: Concentración en el Monumento a Douglas y salida hacia 

el Castillo para realizar una visita guiada con la 
inestimable colaboración de la Asociación para la defensa 
del Patrimonio Histórico Hisn Atiba  y del taller de 
patrimonio de la Escuela Taller.

12 horas: Visita guiada al Museo  también con la colaboración de  
Hisn Atiba.

13 horas: Actuación del espectáculo 
andaluz de cante y baile 

Balcón Flamenco  

A continuación, degustación de un plato típico local en el Polideportivo 
Municipal.

A los distintos actos han sido invitadas, entre otras, las entidades y asociaciones siguientes:
• Todas las asociaciones y entidades de la localidad, con especial mención a las 

entidades colaboradoras tales como la Asociación para la defensa del Patrimonio 
Histórico HISN ATIBA, la asociación de mujeres EUGENIA DE MONTIJO y la Peña 
Caballista de Teba.

• Consulado británico en Málaga
• El área de Cultura de la Diputación Provincial de Málaga
• La Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

• The Strathleven Artizans 
• La rama española de la orden escocesa de  Caballeros/as Templarios de la SKT-

SMOTJ (Gran Priorato de San Miguel)

• The Saint Andrew's Society of Gibraltar 
Nuestro agradecimiento a cuantas entidades, asociaciones y personas a título individual han 
hecho posible la celebración de estas jornadas.


