Cuando Isidoro Otero llegó a Teba como maestro, en septiembre de 1991, quedó
sorprendido por un monolito que, en la Plaza de España, contaba una historia que no
conocía. Este hecho hizo surgir al historiador de profesión y de vocación que siempre fue
y será, y al poco tiempo y tras una ardua investigación, apareció publicado en el número
125 de la revista El Abuelo, de enero de 1993, el siguiente artículo, que transcribimos
literalmente:

DE CÓMO SIR JAMES DOUGLAS PLANEÓ SU VIAJE A TIERRA SANTA Y VINO A MORIR A
TEBA.
En una plaza de Teba una fascinante historia está impresa en un monolito de piedra que en letras
doradas hace referencia a un rey escocés, a su más leal caballero y a una aventura medieval y
contemporánea.
Este es el lugar, permitidme recordar la escena y evocar en el vago pasado lo que una vez
sucedió..."
Esta frase sirve de prólogo a un texto escrito por Alasdair Chilsholm un joven caballero que
acompañó a sir James Douglas en su viaje de Escocia a Teba a principios del siglo XIV. Este
texto aporta bastante información sobre el mencionado viaje, pero antes de detenernos en él,
vamos a resumir esta peculiar historia. ¡Y quién mejor que el conde de Selkirk!, descendiente
directo de sir James Douglas, que en una carta fechada el 20 de marzo de 1992 y dirigida a los
alumnos de la escuela de Teba, lo explicaba así:
En 1329 el rey escocés Robert the Bruce estaba viejo y cansado tras la tremenda dureza y trab
ajos de su vida. Él fue un hombre profundamente religioso y estaba afligido por no haber visitado
Jerusalén. Él pidió que a su muerte su comandante militar Sir James Douglas enterrara su
corazón embalsamado en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén.
Douglas, con un grupo de amigos, navegó desde Montrose a Sevilla, donde desembarcaron. El
rey de España le pidió que participara en la conquista del castillo de la Estrella que fue
reconquistado por Alfonso XI.
Douglas, sin embargo, murió en el transcurso de la batalla. La expedición fue anulada. su cuerpo
fue devuelto a Escocia y el corazón de Robert the Bruce fue enterrado en la iglesia de Melrose.
Desde el 25 de agosto de 1989 las ciudades de Teba y Melrose están hermanadas, sellando así
su encuentro en la historia.
Y de esta historia sabemos un poco más gracias al texto de Alasdair Chisholm, que de una gran
belleza literaria comienza recreando el aposento del moribundo rey escocés Roberto I, que
dirigiéndose a sus caballeros pide que elijan a uno de ellos para ir a Tierra Santa en su lugar y
Cuando yo me muera, él se encargará de que mi corazón sea sacado de mi cuerpo y guardado
en un cofrecito de plata como si fuera el sustituto de Robert the Bruce, Rey de Escocia en su
lucha con los moros.

Como sabemos el elegido fue sir James Douglas. El rey murió poco despuñes, su corazón fue
embalsamado y su cuerpo enterrado en la abadía de Dumfermline el 7 de junio de 1329, esta era
la antigua capital de Escocia que pertenece a la comarca de Fife.
A partir de aquí el texto describe algunos modos de vida de esta época. James Douglas todavía
no había vuelto de Cardross, el castillo del rey Robert, que se encuentra más al norte; el castillo
Douglas está en los Borders, región fronteriza con Inglaterra.
Así se nos dice que en las escuelas continuaba la rutina de todos los días. En el catillo de
Douglas, había unos 16 jóvenes que esperaban llegar un día a ser caballeros. El maestro era un
clérigo, el padre Lindsay, las asignaturas de letras: lectura, escritura, geografía e historia, latín y
francés y además equitación y el uso de la espada, las lanzas, las dagas, el lazo y la flecha.
El texto cuenta luego la llegada de sir James a su castillo, elegido ya como el caballero que ha de
llevar a cabo tan alta misión. Su estandarte estaba formado por tres estrellas, resulta simbólico
que el castilloo donde encuentra la muerte lleve el nombre de sus astros heráldicos. Para
comunicar el último deseo real a todos los del castillo se prepara una comida en el salón principal
de la torre del homenaje: El usual gong sonó para comer y pronto el salón estuvo repleto. En la
gran mesa estaban sentados sir James y sus compañeros e íntimos junto con las damas del
castillo y nosotros estábamos sentados a los lados de la mesa; jabalí asado y venado, salsas
picantes y pedazos de pan y para beber, cerveza, sidra y vino, al final flanes hechos con crema y
miel e incluso pastel de frutas y tortas. Para nosotros fue una verdadera fiesta.
Los caballeros que le acompañaron fueron sir William Keith de Galston, Robert y Walter Logan,
Willie y John Sinclair de Roslin, Simón Lockart de Lee en Lanarkshire y sir Alan Cathcart.
Antes de partir sir James Douglas hizo su testaqmento, sus herederos eran sus dos hijos
naturales: Willian y Archibald. Ordenó también una misa cantada anualmente en honor de San
Bride el uno de enero y alimentar a trece pobres. También pidió al rey de Inglaterra, Eduardo III,
un salvoconducto para su territorio y una recomendación para el primo de Eduardo, el rey Alfonso
XI de Castilla.
Antes de preparar las embarcaciones en el puerto de Berwick hubo una ceremonia en la abadía
de Melrose. Los barcos eran tres mercantes con nombres de mujer: María Clara, María Celeste y
María Rosa. Esta era nuestra pequeña armada que estaba preparada para nuestro viaje a
Castilla. Cargamos primero todos los caballos dentro de la María Clara. Sus guarniciones fueron
metidas en las bodegas, sus patas fueron atadas confortablemente junto a sus comidas y
acompañados de los mozos de caballos necesarios. Toda la comida delicada fue dentro de la
María Celeste y dentro de la María Rosa fueron todos los vestidos y armaduras.
En la primavera de 1330 partieron desde Montrose y atravesando primero el canal inglés,
costearon después Galicia y Portugal y subieron por el Guadalquivir hasta llegar a Sevilla. James
Douglas (1286 - 1330) era ya famoso en toda Europa y había tenido un destacado papel en la
guerra de independencia de Escocia.
James Douglas se reunió con el rey castellano y el joven Alfonso XI le pidió que le ayudara en la
conquista de la ciudad mora de Teba enclavada justamente en la cima de una alta y empinada
colina, fuertemente fortificada y que domina un llano paisaje y su río.

En esta conquista los personajes coinciden, de una parte Alfonso XI y de otra el jeque Ostmén o
general Osmín, como aparece en el texto escocés; en cambio las fechas no concuerdan, para
algunos historiadores españoles la conquista de Teba se produciría en enero o agosto del año
1328 y en este documento escocés se fecha en agosto de 1330. Según este texto, los escoceses
se encontraban bajo el mando de D. Pedro Fernández de Castro, lucharon en el vado del río, es
decir, en un lugar por el que se podía pasar a pie o a caballo. Y así narra lo acaecido:
Colgado del cuello de Douglas estaba el corazón embalsamado de Robert the Bruce en su cajita
esmaltada de plata. Fortuitamente un pequeño grupo de escoceses fueron separados del resto
por una multitud de moros: Robert y Walter Logan y William Sinclair de Roslin. James Douglas
con su entrega y coraje característico determinó ir para liberarlos, pero fue derribado y muerto,
agarrando el querido corazón y su pecho. Esto tuvo lugar el día 25 de agosto de 1330. Este es el
hecho asociado a la inmortal leyenda, en la cual se dice que Douglas lanzó el corazón delante de
él, gritando: ¡Adelante, bravo corazón, donde tú vayas has de vencer. Douglas te seguirá o
morirá!
Y continúa el texto exponiendo cómo el cuerpo de Douglas fue encontrado con cinco heridas y
rodeado por un círculo de moros muertos. Más tarde conforme a las costumbres establecidas,
separaron la cerne de los huesos. La cerne sería santificada y enterrada en suelo santo. Los
huesos serían enterrados en la iglesia de San Bride en el valle de Douglas.
El viaje de vuelta fue encabezado por el que había sido su amigo más leal, sir William Keith de
Galston, el tiempo estuvo tormentoso hasta que llegaron a Berwick. El corazón del rey fue
enterrado en Melrose, donde todavía descansa.
Y el relato prosigue narrando la vuelta a casa del autor del texto, Alasdair, el hijo mayor de los
Chisholm, señores del castillo de Erchless, que vivió esta aventura con su amigo Andrew, sus
palabras son significativas: había estado fuera de casa no más de seis meses, pero me sentía
inmensamente viejo.Hoy los descendientes de Douglas están empeñados en acometer la empresa de su antepasado
y llevar el corazón del rey Roberto a otra ciudad con el símbolo de la estrella, Jerusalén, tal vez
alentados por las palabras finales de Alasdair:
Muchos de nuestros recuerdos eran tristes pero estábamos orgullosos de haber tomado parte en
semejante estremecedor y trascendental viaje y satisfechos para siempre de que sir James
Douglas fuera nuestro héroe.
Isidoro Otero

