
Andanzas y aventuras del caballero Baïbars y de su fiel escudero Flor de Truhanes  V. La traición de los emires 

| 1 | 

 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Archivo de la Frontera es un proyecto del Centro Europeo 
para la Difusión de las Ciencias Sociales (CEDCS), bajo la 
dirección del Dr. Emilio Sola. 

www.cedcs.org 
info@cedcs.eu  
 

Relatos de la “Sīrat al-thāhir Baïbars” 
 

 
 

V – La traición de los emires 
20 – La clemencia de Baïbars 

 

           Edición y traducción para www.archivodelafrontera.com  

           esmeralda.deluis@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colección: E-Libros – La Conjura de Campanella 

Fecha de Publicación: 09/07/2007 

Número de páginas: 10 

 

Colección: Clásicos Mínimos 
Fecha de Publicación: 2019 
Número de páginas: 8 
I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 

 

 

 

 

 

 

Licencia Reconocimiento – No Comercial 3.0 Unported. 

El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y exhibido 
por terceros si se muestra en los créditos. No se puede obtener ningún 
beneficio comercial. 

Archivo de la Frontera: Banco de recursos históricos. 
Más documentos disponibles en www.archivodelafrontera.com 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/
http://www.cedcs.org/
mailto:info@cedcs.org
http://www.archivodelafrontera.com/
http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 

| 2 | 

 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 

 

 

20 – La clemencia de Baïbars 

Baïbars entra en Damasco 

como virrey y ejerce en el 

cargo durante unos días, 

hasta que su madre, la Dama 

Fâtmeh, intercede por la 

suerte de Sharaf El-Dîn; pero 

otra conspiración del 

malvado cadí de El Cairo, 

enemigo eterno de Baïbars 

comienza a urdirse… 

 

Al despuntar la mañana del día siguiente, el rey y su escolta 

montaron a caballo y, tras despedirse de Baïbars, tomaron la 

ruta de El Cairo, la ciudad que alegra los corazones afligidos; 

días más tarde llegaron a su destino. En cuanto a Baïbars, pues 

se dirigió a Damasco, a la cabeza de su ejército de veinte mil 

hombres; Qafyaq el Dailamita, a su derecha, Sulaymân el 

Búfalo, a su izquierda, y los fidauis escoltándole. Ya próximos a la ciudad, divisaron 

una procesión que avanzaba a su encuentro; eran los prohombres y notables de la 

ciudad. 

Y el narrador prosiguió así… 

 En efecto, como ya os he contado anteriormente, Hasan El-Horâni y Dibl El-

Baysâni habían llegado a Damasco antes que Baïbars. Y al partir del campamento, 

tuvieron buen cuidado de llevarse consigo las cabezas cortadas de Asâker y de su 

lugarteniente Jirjîs. Llegados a la ciudad, se fueron directamente al lugar en el que 

Sharaf El-Dîn presidía su Consejo. Le saludaron, y el otro les acogió con gran 

cordialidad. 

- Y bien –les dijo–, ¿habéis arreglado cuentas con ese bujarroncete? ¿Me habéis traído 

su cabeza? 

- ¡Por supuesto que sí! ¡Hasta te hemos traído dos por el precio de una! –repuso Hasan. 

- La segunda ¿no será por casualidad la de su escudero, ese bandido de Otmân? 

- ¡Justamente! –exclamó Hasan. 

 Y, sacando un saco de cuero que traía escondido bajo el manto, lo volcó y: las 

dos cabezas de Asâker y Jirjîs, horribles como cabezas de demonio, fueron a rodar hasta 
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los pies de Sharaf El-Dîn. Al comprender de pronto que había caído en una trampa, y 

medio muerto de miedo, sintió que le flaqueaban las piernas y que la lengua se le 

paralizaba… y, de pronto, Hasan le dio tal bofetada que le hizo caer de culo. Al mismo 

tiempo, Hasan se abalanzó sobre él y le maniató, mientras que Dibl, sable en mano, 

mantenía a raya a los presentes. Los sirvientes huyeron lanzando gritos, y alborotando a 

todo el palacio; en poco tiempo, la noticia se extendió por toda la ciudad. Los notables, 

alertados llegaron prestos al palacio, preguntando por lo que sucedía, y que cuál era el 

delito cometido por Sharaf El-Dîn. 

- ¡Cómo, caballeros! –exclamó Hasan– ¿Acaso no tenéis ni idea de todo lo que ha hecho 

este maldito cornudo hijo de puta? ¡Pues bien, desde este momento queda destituido! 

Vuestro gobernador es ahora mismo el jawand Baïbars. De hecho, no creo que tarde 

mucho en llegar, y más os valdría salir a recibirle. 

 Entonces, Hasan y Dibl les contaron todas las intrigas y maquinaciones de 

Sharaf El-Dîn. 

- Ha tenido lo que se merecía –asintieron los notables–, pues se ha mostrado envidioso, 

y el envidioso jamás triunfa. Como dice el proverbio: “¡La envidia es serpiente que al 

que la abriga le muerde!” 

 Hasan mandó que escoltasen a Sharaf El-Dîn hasta La Ciudadela, en donde fue 

encadenado y encerrado en una mazmorra. 

 A la mañana siguiente, el emir Baïbars llegó a Damasco y, a la cabeza de sus 

tropas, entró en la ciudad en medio del alborozo general. Dos días más tarde, convocó 

una asamblea solemne de su Consejo, y ante los notables de la ciudad y los 

descendientes del Profeta presentó el firman que le había dado el rey, ordenando al 

secretario que diera lectura pública del documento para que nadie ignorase lo que allí se 

había escrito. El secretario desplegó el pergamino y leyó, tras las invocaciones de 

costumbre y los ruegos sobre el alma del Profeta Muhammad (que la oración y el saludo 

de Dios sean sobre él): 

 “Del que habla y nunca miente, del que da su palabra y siempre la cumple, y del que 
se enorgullece de ser llamado Servidor de la tumba del Profeta; sultán de las dos 

tierras y jan de los dos mares; servidor de los Santos Lugares y de la mezquita El-Aqsâ; 

príncipe y jefe de la dinastía de los Ayyubíes, Salâh El-Dîn Yusuf, llamado El-Sâleh 
Ayyûb, a todos los que lean el presente decreto, oficiales de pluma y de espada, entre 

los habitantes de Damasco. 

 Orden es dada por su majestad real de alejar al emir Sharaf El-Dîn Issa El-

Nâsser del virreinato de Damasco y, en su lugar, colocar al emir Baïbars; ya que los 
cargos y las dignidades se otorgan a título provisional y nadie puede jactarse de 

disfrutarlos eternamente. ¡Gloria a Aquel que no siente el paso del tiempo y la 

decrepitud! ¡Aquel sobre el que el discurrir de los siglos y los años, no deja huella! 

 Además, el emir Sharaf El-Dîn será entregado al emir Baïbars que hará con él 

lo que mejor le parezca, infligiéndole el castigo merecido.” 
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Y el narrador prosiguió con su relato de esta manera… 

Escuchada la lectura de ese firman, toda la Asamblea respondió al unísono: 

- Escuchamos y obedecemos a Dios. 

 Rápidamente, se pusieron manos a la obra, engalanaron la ciudad, y se vivieron 

tres días de alborozos, en los que los cañones de La Ciudadela
1
 dispararon sus salvas 

cada hora, y durante las preceptivas cinco llamadas diarias a la oración. Al tercer día, 

Baïbars envió a los pregoneros que avisaran a todos para que volvieran a sus menesteres 

cotidianos y acataran el orden y la obediencia, viviendo en paz unos con otros. Hecho 

esto, se fue a casa de su madre, la dama Fâtmeh, hija de El-Aqwâssi; la saludó, le besó 

la mano, y ella le bendijo y rogó a Dios que le concediera larga vida y victoria sobre sus 

enemigos. 

 Y al tiempo que Baïbars disfrutaba de unos días felices y apacibles en Damasco, 

el rey El-Sâleh entró en El Cairo; tomó posesión de nuevo de su trono y les relató al 

visir Shâhîn y a todos los grandes del reino lo que le había sucedido a Baïbars; la trampa 

que le había urdido Sharaf El-Dîn, su secuestro en los Murûch Bani Amer, su liberación 

por los dos fidauis Hasan y Dibl, cómo estos dos ejecutaron a Asâker y a Jirjîs… en fin, 

todo lo que ya os hemos narrado. Luego, se volvió hacia el cadí y le dijo: 

- Alguien ha maquinado todo esto contra Baïbars, aunque otros han sido los que lo han 

llevado a cabo, cadi efendi… pero el Señor es compasivo con Sus servidores: Él los ha 

descubierto, y la traición se ha tornado contra sus autores. Día vendrá en que Él los ha 

de castigar como se merecen. 

- Sí, mi señor, por tu cabeza que has dicho lo más apropiado –aprobó el cadí– ¡Dios mío 

Dios mío, cuánta mala gente hay en este mundo…! De todos modos, Baïbars es nuestro 

bien amado hijo, y benefactor de la realeza. ¡Ay, cómo le quiero yo a ese muchacho! 

 Ante tanta hipocresía y falsedad, el rey no pudo evitar sonreírse. 

  

 Mientras tanto, Sharaf El-Dîn, continuaba prisionero. Pero hete aquí, que éste 

tenía una mujer, llamada Nachmeh, que temía que Baïbars, en un arranque de cólera 

contra su esposo, no decidiera un buen día mandarle ejecutar; así que se fue a visitar a 

todos los notables y dignatarios de la ciudad, rogándoles que intercedieran a su favor, 

para que Baïbars le perdonara la vida y le dejara en libertad. Pero todos se 

desentendieron del asunto, diciendo: 

- No sabríamos abordar un asunto de ese calado ante Baïbars; además, correríamos el 

riesgo de que pensara que tú nos habías sobornado para hacerlo. 

                                                

1
 La referencia a la artillería, mencionada con bastante frecuencia en este relato, es, lógicamente, 

anacrónica. 
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 No obstante, el muftí la aconsejó: 

- Si quieres la libertad de tu marido, vete a ver a la dama Fâtmeh, hija de El-Aqwâssi; 

solo ella sería capaz de obtenerla sin pena, ni fatiga. Pero, ve a su casa tú sola, y vestida 

pobremente, y sobre todo no se te ocurra ofrecerle dinero alguno, ella nunca lo 

aceptaría; hazle tan solo un regalito sin valor, para no presentarte con las manos vacías. 

 Este consejo le pareció excelente a la mujer de Sharaf El-Dîn, y después de darle 

las gracias al muftí, regresó a su casa para cambiarse y, recogiendo un modesto 

ramillete de flores olorosas, se llegó hasta el palacio de la dama Fâtmeh. Una vez que la 

condujeron ante ella, la mujer le besó las manos y llorando, una vez que la presentaron, 

le contó su triste historia, suplicándola que intercediera para que liberaran a su marido. 

Dama Fâtmeh consoló a la mujer, y le prometió que todo se iba a arreglar del mejor 

modo posible; luego hizo que sus sirvientes la condujeran al hamam, adonde le envió 

vestidos nuevos. 

 Hecho esto, Dama Fâtmeh escribió una pequeña misiva a Baïbars. Éste en 

cuanto la recibió, rompió el sello y leyó… 

“Hijo mío,  

Por el amor que te profeso, te ruego que liberes a Sharaf El-Dîn Issa El-Nâsser, y le 

concedas tu gracia perdonándole todos los crímenes que ha cometido contra ti; por 

consideración a su avanzada edad y por su elevada cuna. Su mujer ha venido hoy a 
verme, miserablemente vestida y llorando a lágrima viva, y como ya sabes que yo creo 

en los momentos de suerte y en los reveses que da la fortuna, pues lo que con una mano 

da hoy, mañana termina por quitártelo con la otra… Pues, en fin, que a buen 

entendedor… Saludos.” 

 Al leer esta nota, Baïbars ordenó que liberaran a Sharaf El-Dîn de la prisión y lo 

llevaran de inmediato al hamam, adonde hizo que le trajeran nuevas vestiduras. Una vez 

aseado, le condujeron ante el emir Baïbars con los mayores miramientos; durante todo 

el recorrido le acompañó una fanfarria, que iba tocando siguiendo sus pasos. Y en 

cuanto entró en la sala del Consejo, el emir Baïbars se levantó para darle la bienvenida, 

y le impuso sobre los hombros un caftán de función, rogándole que se sentara en su 

lugar, en el trono del gobernador. 

- Te ruego que no me guardes rencor por todo lo que te he hecho, padre mío –le dijo–. 

Por Dios, te aseguro que si he ocupado tu puesto durante cierto tiempo, ha sido tan solo 

para obedecer las órdenes del Comendador de los creyentes. 

- ¡Ojalá Dios castigue como se merecen a los perros que han sembrado la discordia 

entre nosotros! –le respondió Sharaf El-Dîn llorando a lágrima viva–. ¡Por Dios, emir, te 

juro que te quiero más que a mi propio hijo, pero tú ya sabes lo malvada que es la gente! 

 Baïbars le volvió a restablecer en todas sus funciones y le sentó a su lado; los 

notables y dignatarios de Damasco no cabían en sí de admiración ante la clemencia y 

generosidad de Baïbars. En cambio, todo esto, no gustó absolutamente nada ni a Hasan, 

ni a Dibl, ni a los otros fidauis. 
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- ¡Así que todo lo que hemos hecho no ha valido para nada! –se decían entre sí– ¡Nos ha 

dejado a los pies de los caballos ante esta banda de miserables! 

 Y cuando cayó la noche, los fidauis montaron a caballo y regresaron a sus 

castillos; más adelante los volveremos a encontrar. 

 Así, reconciliado con Sharaf El-Dîn, Baïbars pasó algún tiempo en Damasco; 

todos los días iba al Consejo al palacio de Sharaf El-Dîn, y pasaba el resto del tiempo en 

compañía de Qafyaq y Otmân, a los que había alojado en el palacio de su madre, la 

Dama Fâtmeh; mientras, su ejército acampaba fuera de la ciudad, junto a las murallas. 

Esto es todo en lo que se refiere a ellos. 

 

 Escuchad ahora lo que hizo el cadi Salâh El-Dîn: poco después de los sucesos 

que acabamos de contar, se reunió con los príncipes kurdos ayyubíes y les dijo: 

- Y bien, ¿es que acaso no os interesáis en absoluto por la suerte de vuestro primo 

Sharaf El-Dîn? Desde que Baïbars le mantiene prisionero, no os habéis preocupado ni 

una sola vez por lo que habrá sido de él. ¿Por qué le dejáis en manos de ese esclavo, en 

lugar de exigir su libertad? Vosotros, príncipes de los musulmanes, con poder de atar y 

desatar. 

- Pero es que no hay nada que reprocharle en este asunto a Baïbars –le respondieron–. 

No ha atacado a nuestro primo más que cuando ha sido provocado, y no ha cometido 

contra él ningún acto arbitrario; si lo ha encarcelado, está en todo su derecho de hacerlo, 

y en virtud de una orden del Comendador de los creyentes, el rey El-Sâleh Ayyûb. Así 

que nosotros no podemos hacerle reproche alguno sobre este asunto… 

- Pero, vamos a ver, ¿de qué asunto me estáis hablando? –exclamó el cadi– ¿Que 

vuestro primo Sharaf El-Dîn se haya declarado culpable de unos pecadillos de nada? 

¡No sería el primero! ¿Y hay que dejarle que se pudra en la cárcel solo por eso? No, 

escuchadme bien; tenéis que presentaros ante el rey El-Sâleh y le pediréis que lo libere 

de Baïbars, y le vuelva a nombrar virrey de Damasco. Yo, por mi parte, y en 

consideración a todos vosotros, apoyaré vuestra solicitud. 

 Al final, ante tantos argumentos, los kurdos se dejaron convencer, y prometieron 

seguir su consejo. A la mañana siguiente, se presentaron todos juntos ante el Consejo, se 

arrojaron a los pies del servidos de los Santos Lugares, y le pidieron que liberara a 

Sharaf El-Dîn y le devolviera a su cargo de virrey de Damasco; el cadi les apoyó, así 

como el emir Aïbak y todos los dignatarios del reino. 

- ¡Quién sabe! –respondió el rey– ¡Tal vez ya se haya arreglado todo conforme a 

vuestros deseos! Shâhîn, vas a escribir al emir Baïbars para que le devuelva el cargo a 

Sharaf El-Dîn y que regrese aquí. ¡Por la gloria de Dios, su ausencia nos hace 

languidecer y nos resulta una pesada carga! 

 Shâhîn ejecutó las órdenes del servidor de los Santos Lugares; una vez tuvo 

escrita la carta, el rey la apostilló con su rúbrica y sello, y se la confió a un correo que se 

puso de inmediato en ruta hacia Damasco. 
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 Días más tarde, Baïbars se hallaba en el Consejo, sentado junto a Sharaf El-Dîn, 

rodeado de notables y dignatarios de Damasco, cuando de pronto entró el correo y, tras 

besar la mano de Baïbars, le entregó la carta; éste se la tendió al secretario para que 

diera lectura pública de la misma. El otro, después de romper el sello, leyó lo siguiente: 

“De su altísima majestad a nuestro hijo Baïbars. 

Hijo mío, 

Si lo juzgas oportuno, restaurarás en el virreinato a Sharaf El-Dîn y, tras confiarle de 
nuevo sus antiguas funciones, tus tropas y tú deberéis regresar junto a nosotros, porque 

tenemos muchísimos deseos de volver a verte. Saludos.” 

- Hijo mío –le dijo entonces Sharaf El-Dîn al correo–, tú mismo puedes comprobar que 

el emir Baïbars, Dios le bendiga, no me ha ocasionado daño alguno, y me ha vuelto a 

confirmar en mis anteriores funciones de virrey ¡desde hace ya veinte días! 

 De modo que redactó una respuesta conforme a lo dicho, que confió al correo, 

después de recompensarle; éste montó de nuevo a caballo y tomó el camino de vuelta 

hacia El Cairo. En cuanto a Baïbars, se fue rápidamente a avisar a sus hombres de que 

comenzaran los preparativos. Dos días más tarde, y una vez que se despidió de su 

madre, se colocó al frente de sus soldados, y la columna se puso en marcha al son de los 

tambores, rumbo a El Cairo, la ciudad que alegra los corazones afligidos. 

 Pero volvamos al mensajero; pasados unos días después de su partida de 

Damasco, llegó a el Cairo y se fue rápidamente a llevar la carta al rey. Éste, se la pasó a 

su secretario que dio lectura pública de la misma: 

“Del servidor que se postra ante tu puerta y del suplicante que llega hasta tu umbral, 
Sharaf El-Dîn Issa El-Nâsser, al siempre bienaventurado rey, El Sâleh Ayyûb. 

Querido primo, 

Has de saber que nuestro hijo Baïbars, lejos de causarnos el más mínimo perjuicio, nos 
ha restablecido en nuestras funciones, desde hace ya veinte días, y se ha puesto en 

marcha a la cabeza de su ejército para reunirse contigo.” 

 

- ¿Has visto eso, cadi? –dijo triunfante el rey–. ¿Es que no sabías que Baïbars es un 

muchacho noble y generoso, que no se deja llevar por la cólera?  

- Bien has hablado, mi señor –afirmó el cadi–. ¡Ah, este muchacho tiene dotes de gran 

político! ¡Por la sagrada Ciencia, que bien merece el rango de visir! ¡Qué naturaleza tan 

bondadosa posee! 

- Por Aquel que me ha confiado la tarea de velar por Sus criaturas –repuso el rey–, 

¡todos vais a ir a recibirle antes de que llegue a la ciudad! 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 

| 8 | 

 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 

 

 Los emires de El Cairo se dispusieron a hacer sus preparativos, enviando por 

delante las tiendas y los objetos preciosos a la Jâniqa
1
. Una vez montado el 

campamento, allí marcharon todos, excepto el Hâch Shâhîn, y, el día en que llegó 

Baïbars, fueron a su encuentro para saludarle y felicitarle. Baïbars probó un poco de la 

colación ofrecida, y los soldados devoraron el resto; luego, el cortejo se formó de nuevo 

y nuestro héroe hizo su entrada solemne en el Cairo, entre vítores y vivas. 

 Baïbars pasó la noche en el serrallo de Bâdîs y, a la mañana siguiente, se fue al 

Consejo, presentó sus respetos al rey, que le recibió con los brazos abiertos, le confirmó 

en sus funciones, y le hizo sentar en el lugar reservado al seri asker. Y así vivió feliz y 

en paz durante algún tiempo. 

  

  

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

 

 

Próximo relato de “La traición de los emires”… 

21 - “El heredero del trono” 

                                                

1 Lugar situado a media etapa de El Cairo, en la ruta de Siria. 
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