
DOUGLAS 2017 
 (TEBA, VIERNES 25 DE AGOSTO) 

 

PUNTOS/MOMENTOS DE LA REPRESENTACIÓN DE LA OBRA 
“LÁGRIMAS POR ITABA” 

 
1.- PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN: 
El narrador de la obra (El General Ozmín) presenta la obra y los grupos de 
personajes participantes. A continuación el Ilmo. Sr. Alcalde de la Villa 
Condal de Teba declarará inauguradas las Jornadas.  Desde la plaza de la 
Constitución el desfile de personajes y públicos sube por las Calles 
Herradores y Antequera hasta la Calle Castillo. De ahí se llega a la “Casita” 
de la antigua Escuela Taller 
 
2.- CASITA DE LA ESCUELA TALLER (EN EL CAMINO):  
Un Grupo de niños de la Escuela Municipal de Verano, expresamente 
disfrazados para la obra, mostrarán sus disfraces al público. El desfile seguirá 
su subida hacia el Castillo.  
 
3.- APARCAMIENTOS DEL CASTILLO: 
Escena de Jalila y la Sultana en Granada. La hija de Ozmín tratará de 
convencer a la Sultana para que permita la vuelta de su padre enfermo. 
Interpretación del Romance de Jalila y la Sultana. 
 
4.- MURALLA/CASITA DE LA REINA:  
Escena de la Batalla. Musulmanes y cristianos lucharán por Teba/Itaba. 
Enfermedad, traiciones, combates, victorias y derrotas hacen de esta escena 
el nudo de la representación. La muerte de Sir James Douglas es el punto 
culminante de la misma. 
 
5.- EXPLANADA PRÓXIMA A LA IGLESIA DEL CASTILLO: 
Escena del festín cristiano. Los cristianos celebran la conquista de Itaba y 
rinden homenaje a Sir James Douglas. La representación de unos juglares 
pondrá la nota humorística a la representación.  
 
6.- PATIO DE ARMAS DEL CASTILLO: 
Acto final. Las noticias de la pérdida de Teba/Itaba llegan a los Sultanes de 
Granada que, desesperados, caen en un profundo pesimismo. Interpretación 
del Romance de la Pérdida de Teba. Tras ello el desfile desciende del Castillo 
y recorre las Calles Castillo, Albarrada, Plaza de España y San Francisco 
hasta llegar a “Los Cantillos”. 
 
7.- CUATRO CANTILLOS:  
Divertida despedida final y agradecimientos. 
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Lágrimas por Itaba es una obra escrita por José Berdugo 
Romero y dirigida por Mª Carmen Valero Moriel en el que un 
grupo de actores y actrices de Teba y de otros lugares de la 
geografía malagueña dan vida a los personajes que 
protagonizaron los históricos hechos de la Batalla de Teba y la 
legendaria participación en ella de un pequeño pero bravo 
grupo de escoceses comandado por Sir James Douglas, 
portador del corazón embalsamado del rey Roberto I de 
Escocia. Personajes como el General Ozmín y su hija Jalila, los 
Sultanes Mohamed y Fátima, el Rey Alfonso XI de Castilla, 
Doña Leonor de Guzmán, el propio Sir James Douglas y un 
sinfín de personajes ya reales, ya ficticios, brindarán a los 
asistentes al evento la posibilidad de disfrutar de una historia 
tan sorprendente e inaudita como verídica, que determinó la 
suerte de Teba/Itaba en el año 1330 y, con ella, el destino de los 
reinos medievales hispánicos de Castilla y Granada. 
 

Lágrimas por Itaba se estrenó, por primera vez, en las Jornadas 
de Sir James Douglas de 2014 y desde entonces ha seguido 
representándose año a año, si bien con variaciones 
significativas en los actos representados y con distintas 
innovaciones. En 2017 se estrenan tres nuevos actos, nunca 
representados: el acto de Jalila y la Sultana, el acto del festín de 
la conquista de Teba y el acto de la llegada de las noticias de 
Itaba a Granada. 
 

La versión original de “Lágrimas por Itaba”, editado por el 
Ayuntamiento de Teba y cuya recaudación íntegra se dedica a 
las actividades de la Asociación Hisn Atiba, puede adquirirse 
en el Museo Histórico Municipal de Teba, en los stands de las 
Jornadas y en las Librerías de Teba 
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