
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, portu-
gueses 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:  

www.molinolucero.com 
El Puntal de Teba:  

www.cortijoelpuntaldeteba.es
Casa Rural “El Cortijo”  

www.facebook.com/casarural.teba

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

Algunos sitios web interesantes  
relacionados con las jornadas:

www.hisnatiba.com
www.teba.es/es/index.html

www.guadalteba.com
www.strathlevenartizans.com



IX Jornadas de Sir James Douglas Programa de actividades

Viernes, 2 de agosto de 2013
Noche en Blanco

A las 20 horas, inauguración del Mercado Medieval.
A partir de esta hora permanecerán abiertos y ofrecerán  
visitas guiadas y gratuitas el Museo Municipal, la iglesia de la 
Santa Cruz Real y el Centro de Interpretación Una Cruzada en el  
Guadalteba.
A las 22 horas, D. Miguel de Cervantes Saavedra, recauda-
dor en estas tierras de impuestos para la Armada Invencible 
por gracia de Su Majestad Felipe II, iniciará en la Plaza de la  
Constitución un recorrido hacia el Castillo de la Estrella,  
pasando por la Iglesia, donde habrá lugar un encuentro con  
D. Quijote y Sancho. Acompañado de cuantas personas lo  
deseen, llegará hasta la Torre del Homenaje, donde, evocará 
tiempos pasados y visualizará la reconquista del Castillo con 
la intervención de los principales personajes que la protago-
nizaron: El rey Alfonso XI, Mohamed IV de Granada y el propio 
James Douglas.

Más información: www.douglasteba.es

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 y la asociación de mujeres EUGENIA DE MONTIJO.
 · 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 SKTSMOTJ (Gran Priorato de San Miguel)
 · The Gibraltar Sea Scouts Pipe Band
 · Centro Asturiano de Málaga
 · Consulado británico en Málaga
 · 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.

Sábado, 3 de agosto de 2013
A partir de las 11 de la mañana:
En la calle San Francisco: El Mercado Medieval, permanecerá 
abierto durante todo el día y parte de la noche con diversas  
actividades para mayores y pequeños: Cetrería, luchas  
medievales, la Inquisición, mesas lúdicas y mucho más.
En la Plaza de la Constitución: Tiro con arco.
A las 12 horas: Presentación del audiolibro La Batalla de Teba  
en el salón de Plenos del Ayuntamiento.
A las 20 horas: En la Plaza de la Constitución: acto de  
recepción de autoridades y visitantes, apertura de las jornadas y  
presentación de entidades y asociaciones participantes.
Este año contaremos con la presencia, entre otras  
personalidades, de Graham F. Russell, Gran Prior de Escocia y Jefe  
mundial de la Orden de Caballeras y Caballeros Templarios. 
C.M. M. M. SKT-SOMTJ y, mostrando su devoción por las  
figuras de James Douglas y Robert the Bruce, los Stratheleven 
Artizans
A las 20,30: 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. 
A las 22 horas: En la Plaza de la Constitución: Música de  
diversas culturas acompañadas por una degustación carne al  
estilo de nuestra tierra.
Se incluirán los espectáculos: “Terror en el Medievo” y “Aquelarre”

Domingo, 4 de agosto de 2013

A las 11 de la mañana: Salida del monumento a James Douglas y 
recorrido hasta el lugar donde se celebrará la Investidura de  
Caballeras y Caballeros Templarios de la rama española de la 
SKT-SMOTJ (Gran Priorato de San Miguel) y, telemáticamente, 
de las ramas de varios países de Hispanoamérica.

A las 13 horas: En la Plaza de la Constitución, actuación de los 
grupos de baile locales acompañada de una cerveza y una porra 
fresquitas


