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5 – Las nupcias en el castillo 
 

Hecha la profesión de fe, el sheij se dirigió de nuevo a 

Mariam: 

- A partir de ahora, te habrás de velar el rostro con decencia, 

pues el pudor es parte de la fe. Además, es indispensable que 

te cases, ya que, conforme a nuestras creencias, no se puede 

abrazar la fe musulmana y permanecer sin esposo. 

- Me pongo bajo tu protección –le respondió Mariam–. Elígeme un marido de tu agrado 

y yo te obedeceré sin replicar. 

- ¡Oh, musulmanes! –clamó el sheij– ¿Hay entre vosotros un hombre que quiera tomar a 

esta joven como legítima esposa, y hacer así una buena obra?  

 De inmediato, se levantó uno de los discípulos del sheij; se llamaba sheij Saadûn 

Abu Rekbeh, y ostentaba un alto rango entre los hombres de ciencia, pero era bastante 

feo y demasiado pagado de sí mismo. 

- Maestro –le dijo–, vengo a solicitarte esperanzado la mano de esta joven. Y ojalá que 

me evites la vergüenza de un rechazo
1
.  

- Bien, ¿y a cuánto ascienden tus emolumentos
2
? –le preguntó el maestro. 

- Pues yo recibo diariamente seis obleas de pan: dejaría tres para mí y a ella le daría las 

otras tres. Además, cada año tengo derecho a una pieza de tela: aquí y ahora, le 

entregaría la mitad, y yo guardaría para mí la otra mitad. 

- Y bien, Mariam, ¿qué me dices? –la preguntó el sheij. 

                                                

1 Fórmula ritual y estereotipada con la que un hombre solicita la mano de una joven a su padre o, como en 

este caso, a quien ocupa su lugar. 
2 Los estudiantes de ciencias religiosas, en general percibían una magra remuneración, que provenía de 
una fundación piadosa (waqf), lo que les permitía tan solo no morir de hambre. Además, se vanagloriaban 

de su miseria y de su andrajoso aspecto. Pero aquí, como en otros pasajes del relato, el narrador se mofa, 

aunque sin maldad, de estas buenas gentes siempre necesitadas y un tanto simples. 
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- ¡Ma que bestia! –se quejó la pobrecita. 

- Vuelve a tu sitio, sheij Saadûn, ella no te quiere. 

 Otro discípulo se puso en pie rápidamente y pidió la mano de Mariam. 

- ¡No, no, pobre muchacho! –exclamó su Maestro– ¡Tú eres tan poco agraciado como el 

sheij Saadûn y encima eres más pobre! ¡Cómo quieres que te acepte! 

 Para abreviar; los discípulos se fueron postulando, uno tras otro, para pedir la 

mano de la joven, pero a sus ojos, ninguno de ellos le resultaba agraciado. 

- En ese caso –le dijo el sheij–, dime tú misma con quién te quieres casar. 

- Pues bien, si es obligatorio que tome marido, has de saber que jamás me casaré con 

otro que no sea mi protector, el que me ha escoltado hasta aquí. 

- ¿Y quién es? 

- Ese de allí abajo –respondió Mariam señalando a Maarûf con el dedo. 

 Pues sí; Maarûf, después de haber conducido a Mariam hasta la puerta del Santo 

Sepulcro, había entrado en la mezquita. Inmerso en sus oraciones, no se había dado 

cuenta de nada de los que sucedía a su alrededor; estaba sentado en la sala de la oración, 

con la cabeza cubierta con su capa, y repitiendo el nombre del Señor. 

 El sheij el-Nawawi envió a uno de sus discípulos para que lo avisara; éste se le 

acercó, y le puso suavemente una mano sobre la cabeza. 

- Ven –le dijo–. El sheij El-Nawawi quiere hablar contigo. 

- Escucho y obedezco –respondió el capitán Maarûf, levantándose. 

 Maarûf avanzó hacia donde estaba el Maestro, y éste, al verle llegar, se levantó y 

le dio un gran abrazo. 

- ¿No eres tú Maarûf, hijo de Jamr, hijo del Tajador de Cráneos, jefe de los Ismailíes? –

le preguntó. 

- Sí señor, el mismo. 

- Por la gloria de Dios, ha sido tu propio ancestro, el Profeta elegido (que la oración de 

Dios y Su bendición sean sobre él) el que me ha avisado: cuando te acercabas hasta mí, 
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he visto un rayo de su Luz
1
 brillar entre nosotros dos, y entonces he sabido que tú 

detentas un alto rango entre los hombres de bien. 

 Una vez dicho esto, el sheij se sentó y Maarûf se acomodó a su lado. 

- Sabe, hijo mío –retomó el sheij–, que esta joven se ha hecho musulmana y se ha 

puesto en manos de Dios, proclamando la unicidad del Señor y la misión profética de 

Muhammad; pero ahora, ella pide casarse contigo. Tú… ¿qué respondes a esto?  

 

[Y el narrador prosiguió de esta manera:] 

 Nobles señores, ante aquellas palabras, un violento palpitar se apoderó del 

corazón de Maarûf: porque desde luego, él experimentaba una violenta pasión por 

Mariam El-Zonnâriyyeh; no menor, por cierto, de la que ella sentía por él (y por otra 

parte… ¿qué corazón permanecería insensible a las tiernas miradas que ella le lanzaba 

en ese momento?); pero, aun así, Maarûf no olvidaba que él era responsable de ella, y 

que se había comprometido ante el rey de devolverla sana y salva a su padre. Así que le 

confesó todas estas dudas al sheij, que no le dejó decir ni una palabra más. 

- Déjate de bobadas, hijo mío. Ahora mismo voy a redactar el contrato matrimonial. 

Pero no te preocupes, te voy a proveer también de una fetua, que te permitirá defenderte 

contra todos los ataques: sólo tendrás que mostrársela al rey el-Sâleh. Y si se atreviera a 

rechazarla y tomarla en consideración, ¡yo mismo le enviaré a que se abrase en los 

fuegos del infierno, con el permiso de Dios! Y tú, hija mía –añadió el sheij, volviéndose 

hacia Mariam–, ¿me otorgas poderes para concluir tus esponsales? 

- Para eso y todo lo demás –afirmó Mariam. 

- Los acepto pues. Y ahora, por los poderes que me han sido concedidos: Maarûf, 

deposita el mahr
2
. 

 Maarûf sacó de su bolsa dos collares de piedras preciosas, que bien podrían valer 

cinco mil monedas de oro cada uno. 

                                                

1 La Luz profética es un tema importante de la mística musulmana medieval, que ve en ella, no sólo una 

simple metáfora (la luz de la fe arrojando claridad sobre las tinieblas del paganismo), sino una sustancia 

real. Bajo una forma popularizada, este tema refleja ciertos aspectos de la metafísica “iluminista” 

elaborada por el filósofo místico Yahya Sohravardi (1145-1234). 
2 Según el derecho musulmán, el mahr es la cantidad de dinero que el novio entrega al padre de su futura 

esposa; la entrega del mahr, sancionada mediante un contrato, es, en sí misma, constitutiva del acta 

matrimonial. 
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- Toma esto, Maestro, como adelanto. 

 El sheij, después de haber dado su acuerdo, tomó los collares y se los entregó a 

Mariam; tras lo cual redactó el acta de matrimonio, que fue sellada. 

- Señor –le dijo entonces Mariam–, aquí te entrego todas las alhajas y el dinero que 

poseo -excepto estos dos collares-, en posesión plena, entera y definitiva, con el encargo 

de que tú lo distribuyas entre los hombres de ciencia y los estudiantes pobres, así como 

entre los mendigos y desfavorecidos de la ciudad, y que nos otorgues tu bendición. 

 El sheij le dio las gracias, y luego redactó una fetua para Maarûf, en los 

siguientes términos: 

“Cuál es vuestra opinión (quiera Dios acrecentar vuestros méritos), acerca del 

caso siguiente: una joven, educada en la religión de los infieles, ha sido guiada 

por el Señor de los hombres hacia la religión musulmana. Tras hacer una 
conversión sincera y abjurar de sus pasados errores, la muchacha ha tomado a 

un musulmán por esposo. ¿Es esto algo lícito o ilícito? Os ruego que me deis 

una respuesta, y que Dios os recompense por ello. 

Respuesta: ¡Loado sea el Dios único! En tanto en cuanto Dios, loado sea, la ha 
guiado hasta el Islam y, que gracias a Su inconmensurable bondad la ha 

salvado de las tinieblas de las falsas creencias, hay que brindarla toda la ayuda 

y socorro necesarios para mantenerla y fortalecer su fe. En consecuencia, es 
obligación de todo creyente, alegrarse y felicitarse por esta conversión; por el 

contrario, cualquiera que atentare contra ella, deberá ser considerado un 

maldito de Dios, y será acreedor de los peores castigos, tanto en este mundo, 
como en el otro.” 

 

 Tras haber escrito su rúbrica y puesto su sello sobre esta fetua, el sheij se la 

entregó al capitán Maarûf; éste, tras besarle la mano, salió de la mezquita en compañía 

de Mariam y regresó al campamento. Maarûf le recomendó que de momento guardara el 

secreto sobre todo este asunto, y que no le dijera nada al visir del rey Juan, que la 

acompañaba, sino que simplemente les avisara de su decisión de regresar a Yaffa lo 

antes posible. De modo que, al día siguiente, levantaron el campamento, la princesa 

Mariam se subió a su litera, y la caravana tomó el camino de vuelta, siempre bajo la 

protección de Maarûf, que sonreía dulcemente para su coleto, ante la idea de la jugada 

que había imaginado a expensas de los francos. 
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 Días más tarde, llegaron a un cruce
1
, desde el que unos de los caminos conducía 

a Yaffa, mientras que el otro, llevaba a Sahyûn. 

- ¡Amigos míos! –les lanzó Maarûf– ¡Venid todos al castillo; sed mis invitados! 

- ¿Y por qué, Señor? –protestó el visir del rey Juan–. ¡Prosigamos nuestro camino hasta 

Yaffa! 

- ¡Rayos y truenos! –rugió Maarûf con aire furibundo– ¿Vas a hacerme tú la afrenta de 

rechazar mi hospitalidad? 

 

 El visir no se atrevió a poner más objeciones, y el grupo se fue a Sahyûn. Maarûf 

hizo aposentar a Mariam en un apartamento alejado de su escolta; luego hizo decorar el 

castillo, invitó a parientes y amigos, y se dispuso a celebrar su reciente boda. Los 

francos, que aún no se habían percatado de qué iba todo aquello, se imaginaron que la 

fiesta era en su honor, y todos contentos, desde el alba, se dedicaban a comer, bailar y 

retozar a más y mejor. 

 Los festejos se prolongaron así durante tres días; luego vino la noche de bodas. 

El capitán Maarûf entró en la habitación de Mariam; se la encontró vestida con el traje 

de novia, que resaltaba la finura de su talle y el esplendor de sus jóvenes pechos, y el 

fuego del deseo se apoderó de todo su ser. En cuanto a Mariam, pues ella lo encontró 

más bello que nunca, con su imponente figura, sus ojos negros y largos cabellos. Se 

inclinaron uno sobre el otro, se abrazaron y besaron; luego se despojaron de sus 

vestidos. Y al contemplar aquella fina cintura, sus hermosas caderas, sus senos, cual dos 

esferas de cristal sujetas por dos botones de coral; Maarûf no pudo contenerse más. Con 

el arma inhiesta se aproximó a la torre fortificada, que pronto tembló solicitando gracia; 

abrióse la poterna, corrió la sangre por muslos y caderas; el cañón tomó posición sobre 

la brecha, y la ciudadela se derrumbó por completo. En fin, que Maarûf se emborrachó 

de su belleza y de sus pechos, mientras ella, por su parte, veía realizarse sus esperanzas 

más secretas; y, desde ese mismo momento, concibió un hijo. Se quedaron así hasta la 

mañana siguiente; intercambiando besos, tiernas caricias, en el colmo de la felicidad; 

hay quienes dicen que aquella noche, Maarûf hizo el amor con Mariam más de veinte 

veces. 

                                                

1 Es totalmente inverosímil que ese cruce de caminos, topográficamente, se trate de la desviación que 

lleva a Sahyûn, en el norte de Siria, pues éste se encuentra a más de quinientos kilómetros de la ruta de 

Jerusalén a Yaffa (hoy en día, un barrio de Tel-Aviv) 
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 A la mañana siguiente, cuando Dios hizo levantarse al día, iluminando los 

confines del mundo, el capitán Maarûf descendió al gran salón, y se sentó en su lugar 

habitual, rodeado de sus lugartenientes; todos sus amigos vinieron a presentarle sus 

parabienes y votos de felicidad. Mientras estaban ocupados en estas cosas; apareció el 

visir del rey Juan, acompañado de los patricios. 

- Señor Maarûf, ¡pueda Cristo nuestro Señor hacerte eternamente próspero!  –le dijo–. 

Tú nos has hecho un gran honor acordándonos tan generosa hospitalidad. Ahora, si no 

tienes inconveniente, tráenos a la hija del rey, para seguir nuestro camino. 

- Dime, caballerete, ¿tú eres idiota, o es que has perdido el juicio? –le espetó Maarûf. 

- Señor, gracias a Dios, yo me encuentro en plena posesión de mis facultades mentales –

le respondió el otro, intrigado. 

- Pues bien, en ese caso, vas a ir a decirle a tu Juan; tu rey don nadie, ¡que su hija se ha 

convertido al Islam, y que se ha casado con el capitán Maarûf, jefe de los Ismailíes! 

- ¡Uyuyuyuyyy! ¡La princesa se ha hecho musulmana! 

- Así es; mi caballerete. 

- ¿Y tú la has desposado? 

- Tal cual te he dicho. 

- ¡Ay, porca Madonna! –se lamentó el visir, arrojando su bonete al suelo–. Y la has… 

- El matrimonio se consumó ayer –le cortó en seco Maarûf. 

- Escucha, señor, te lo suplico, entréganosla para que se la devolvamos a su padre; sin 

duda, ella ya no es virgen, pero qué le vamos a hacer, después de todo, hay a quienes 

eso les parece mejor… Sea como sea, jamás podría presentarme ante mi rey sin ella; 

preferiría morir en el acto. 

- Ah, si es por eso, nada más fácil –le respondió Maarûf con una abierta sonrisa. 

 Y más rápido que un relámpago, desenvainó su shâkriyyeh
1
 y la abatió sobre el 

cráneo del desgraciado visir, partiéndolo en dos. A la vista de tal espectáculo, los 

                                                

1 Arma de los guerreros Ismailíes, la shâkriyyeh es aparentemente una espada larga y pesada; una especie 

de espadón. Como en nuestros antiguos cantares de gesta y novelas de caballería (por ejemplo, la Tizona 

del Cid), algunas, tienen nombre y una historia. 
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patricios se dieron a la fuga, huyendo por todas partes y lanzando gritos espantosos; 

aterrorizados ante esta catástrofe, se marcharon a toda prisa hasta llegar a Yaffa, en 

donde embarcaron en el galeón que les había traído, y se fueron a avisar al rey Juan. 

 

[El matrimonio de Maarûf y de Mariam origina, como era de esperar, un incidente 

diplomático. En efecto, el rey Juan, furioso, pide cuentas a el-Sâleh que, en última 
instancia, es el responsable de la integridad física y espiritual de la joven. Y el cadí, por 

supuesto, hace de nuevo todo lo que puede por envenenar las cosas y cargárselo todo a 

Baïbars, que no ha tenido nada que ver en todo este embrollo. No obstante, al final todo 
acabó por arreglarse. Por un lado, porque Maarûf, como ya sabemos, tiene en su poder 

una fetua poderosísima, firmada por una de las más altas autoridades de su tiempo, y 

que le pone al abrigo de toda sospecha; pero también, porque un buen día, cansado de 
las recriminaciones de su suegro, y deseoso de congraciarse de nuevo con el rey El-

Sâleh, se embarca y se va a Génova, disfrazado de comerciante franco; se desliza en el 

palacio real, secuestra al rey Juan y se lo lleva a Sahyûn, en donde le obliga a firmar 

un acta por la que el rey, renuncia a todos sus derechos sobre su hija; tras lo cual, le 
libera; previo pago del precio de su rescate, como no podía ser de otro modo. Todo 

hacía esperar que por fin Maarûf y Mariam podrían disfrutar de los placeres lícitos de 

su vida conyugal. Pero su dicha duró poco tiempo: una oscura maldición pesaba sobre 
los descendientes de Jamr, y su destino, trágico y grandioso, no puede llevarse a cabo 

más que por medio de las pruebas que le deparará una vida errante, la pérdida de todo, 

y la propia vida. Pues el infame Yauân está acechando, y al tener conocimiento previo 
de los acontecimientos futuros, sabe que de Maarûf debe nacer un hijo destinado, tras 

la muerte de Baïbars, a ser el campeón del Islam contra los francos. Dispuesto a todo 

para impedirlo, el maldito monje, aprovechando una ausencia de Maarûf, hace 

secuestrar a Mariam por su maldito secuaz, Bartacúsh, que la lleva donde su padre, el 
rey Juan. La pobre princesa muere poco después de dar a luz un hijo. Aquí, las 

diferentes versiones del “Baïbars” difieren considerablemente: pero lo importante es 

que el niño, depositado en un cofre, y abandonado a las olas del mar, es salvado 
providencialmente por un corsario catalán, llamado Kanyâr, que se lo lleva a su patria, 

bien decidido a adoptarlo.] 

 

            **** **** **** **** **** 

 

Próximo relato de “La traición de los emires” 

6 - “El cautiverio de Maarûf” 
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