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El municipio de Teba, en la comar-
ca Guadalhorce - Guadalteba,  res-
cata de la memoria una de las his-
torias épicas sucedidas en tierras 
malagueñas. En esta localidad unas 
jornadas recuerdan a los vecinos y 
visitantes las hazañas del escocés 
Sir James Douglas, que portando el 
corazón embalsamado del rey de 
Escocia, Robert de Bruce, partici-
pó en la conquista del Castillo de 
la Estrella, en manos musulmanas, 
al lado de las tropas castellanas del 
rey Alfonso XI.

Durante la guerra contra In-
glaterra, Robert de Bruce se vio 
seriamente afectado por la lepra, 
impidiéndole en varias ocasiones 
entrar en combate contra los in-
gleses. Después de la firma de la 
paz con Inglaterra, la lepra ya había 
hecho un daño irreparable en él, 
y viéndose en su lecho de muer-
te, rodeado de sus más fieles ca-
balleros, pidió que tras su muer-
te, embalsamaran su corazón y lo 
portasen hasta Tierra Santa para 
cumplir un deseo que no pudo sa-
tisfacer en vida: luchar en las Cru-
zadas contra los infieles.

Sir James pidió a Robert ser él 
el hombre que portase su corazón 
en la batalla.

Una vez muerto el rey, se le ex-
trajo el corazón y se embalsamó. 
Luego fue colocado en un estuche 
de plata que Sir James llevaría col-
gado de su cuello.

En la partida de Sir James hacia 
Tierra Santa le llegan noticias  de 
la reconquista capitaneada por Al-
fonso XI en la península Ibérica y 
decide luchar al lado de las tropas 
castellanas contra las tropas naza-
ríes en las inmediaciones de la for-
taleza de Teba. Durante la batalla, 
Sir James salió en ayuda de algunos 
de sus hombres que habían caído 
en manos musulmanas, pero esto 
era solo una estrategia para atraer 
a Sir James a una trampa que ter-
minó con su vida en combate.

Días más tarde caía el castillo 
de Teba en manos castellanas. Los 
musulmanes, respetuosos con los 
valientes caballeros, devolvieron el 
cuerpo de Sir James a los hombres 
que quedaban vivos de su séquito, 
y aún colgaba de su cuello el estu-
che con el corazón de su rey. Sus 

hombres hirvieron el cuerpo con 
vinagre para sólo dejar sus huesos  
y transportarlos a Escocia.

Por este gran y singular hecho 
histórico, los habitantes de Teba 
rememoran esta parte de su his-
toria en unas jornadas en las que el 
pueblo vuelve 700 años atrás du-
rante una fiesta que dura dos días 
y acude gran cantidad de visitantes 
del Reino Unido. 
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