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14 – Segunda crisis ministerial y proyectos 

matrimoniales 

De cómo otra intriga de 

Aïbak, además de poner en 

peligro la vida de Baïbars, 

termina con un matrimonio 

de conveniencia… 

No viendo utilidad en prolongar el incidente, Baïbars hizo que el 

jâzindâr le entregara el dinero [de los impuestos del Alto Egipto] y la 

envió a su palacio. La situación pareció calmarse durante cierto tiempo; 

el rey El-Mu’izz Aïbak seguía igual de enfrentado a Aïbak y deseoso de 

eliminarle, pero no sabía cómo llevarlo a cabo. Un buen día, mandó a buscar al emir 

Qalaûn, y, llevándole a un lugar apartado, lejos de oídos indiscretos, le confesó sus 

dificultades: 

- Ya no sé cómo eliminar a esa mosca cojonera de Baïbars. ¿No se te ocurre a ti ninguna 

idea de cómo podría deshacerme de él? 

- Escucha, mira lo que se podría hacer: destituyes al visir Shâhîn y le nombras virrey de 

algún sitio, por ejemplo, de Jerusalén, en lugar de Ibn El-Qaymari. Luego, nombras a 

Baïbars gran visir; esperas unas semanas, y entonces montas en cólera contra él con 

cualquier pretexto, como, por ejemplo, una tontería que tú yo habremos tramado 

previamente, y después, ordenas que le corten la cabeza. 

- Vaya, eso suena bien –aprobó Aïbak–. De acuerdo, así lo haremos. 

 

 A la mañana siguiente, el rey Aïbak se presentó en la sala del Consejo, y se sentó 

en el trono real; los visires, emires y dignatarios ya se encontraban allí reunidos, al igual 

que el gran visir Shâhîn y el emir Baïbars. Cada cual tomó asiento en el lugar que le 

correspondía por su rango, y comenzó la sesión. Hacia el mediodía, el rey, de pronto, se 

volvió hacia el visir Shâhîn y le dijo de sopetón: 

- Quedas destituido de tus funciones y nombrado virrey de Jerusalén, en lugar de Ibn El-

Qaymari, que quedará a nuestra disposición en su palacio. 

 Inmediatamente, hizo que trajeran un caftán real, que le impusieron a Baïbars, 

confiriéndole así la dignidad de gran visir, en sustitución de Shâhîn. Este último 

también recibió un caftán de honor, junto con un firman de sus nuevas funciones y 

destino. 
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 Esta iniciativa, que nadie se esperaba, sumió a Baïbars en la mayor contrariedad. 

Esa misma tarde, en cuanto se levantó la sesión del Consejo y se marcharon los 

dignatarios, Baïbars se presentó en el palacio de Shâhîn para presentarle sus excusas: 

- ¡Por Dios, te juro que yo no tengo nada que ver en todo este asunto! No tenía ni idea 

del proyecto de Aïbak, y no te oculto que esto me resulta de lo más embarazoso. 

- ¡No lo he dudado ni por un instante! –le tranquilizó Shâhîn– No, tú no estabas al 

corriente de todo eso. A mí, en cambio, todo esto me resulta más claro que la luz del 

día: se trata, ni más ni menos, que de otra intriga para perderte, hijo mío. Escucha, yo 

tengo aquí cuarenta mil soldados a mis órdenes; acabo de pagarles su salario y 

racionamiento para tres meses; los pongo a tu disposición. Durante mi ausencia, ellos 

podrán serte útiles para desbaratar las maniobras de ese cerdo farsante de Aïbak y del 

otro bribón de Qalaûn. Yo, me llevaré conmigo solo una escolta de mil caballeros. Sea 

como sea, ten mucho cuidado y estate vigilante. 

 

 A la mañana siguiente, el visir convocó a los oficiales que estaban al mando de 

sus tropas y les dio la orden de ponerse a disposición de Baïbars y de servirle con celo y 

lealtad. Hecho esto, montó a caballo y, seguido de una escolta de mil caballeros, puso 

rumbo a Jerusalén, tal y como le había ordenado El-Mu’izz Aïbak. Dejémosle en su 

camino, más adelante nos lo volveremos a encontrar. 

 

 En cuanto Aïbak y Qalaûn se enteraron de que el visir Shâhîn había dejado todo 

su ejército a las órdenes de Baïbars, se sintieron terriblemente contrariados. 

- ¡Otra vez hemos pinchado en hueso! –masculló Qalaûn–. Tantas molestias para nada. 

Es imposible, de momento, no hay nada que hacer para quitar de en medio a Baïbars: 

tiene más de cien mil hombres directamente a sus órdenes, eso sin contar a los kurdos 

ayyubíes, que también están de su parte, y al emir Edamor, que se inclina a su favor. Al 

primer gesto hostil, es capaz de desencadenar una guerra de facciones, que causaría la 

muerte de miles de personas, y de la que no estoy seguro de que saliéramos vencedores. 

Pero, se me ha ocurrido otra idea que tal vez… 

- Dime, dime. 

- Deberías pedir la mano de la reina Shayarat El-Durr, la viuda del rey El-Sâleh Ayyûb; 

si acepta, todos los kurdos ayyubíes se pondrían de tu parte, por respeto hacia ella, y 

podrías deshacerte de Baïbars en cualquier ocasión. Es más, voy a indicarte cómo 

deberías proceder… 

- ¡Por Dios, esto sí que es una excelente idea! –exclamó Aïbak encantado, y en el acto, 

regaló a Qalaûn un soberbio caftán de honor, para recompensarle. 

 

 Al día siguiente, por la mañana, Aïbak se presentó a la sala del Consejo y tomó 

asiento en su trono, rodeado de la respetuosa atención de los grandes del reino y de los 
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dignatarios. Cuando llegó su turno, Baïbars vino a saludarle y a presentarle sus respetos, 

luego fue a sentarse al lugar que le correspondía como gran visir; al lado del trono. 

- Por cierto –le espetó de pronto El-Mu’izz Aïbak–, ¡enhorabuena, mi querido emir! 

¡Por Dios, me alegro por ti! 

- ¿Y a propósito de qué me das la enhorabuena, oh poderoso rey? –preguntó Baïbars 

extrañado. 

- Pues porque al parecer has pedido la mano de la reina Shayarat El-Durr, y que la boda 

será muy pronto. 

- ¡Por Dios! ¡Qué dices! ¡Si yo considero a la reina como si fuera mi madre! –protestó 

Baïbars indignado– ¿Quién podría tener la audacia de pedir la mano de su propia 

madre? 

- Ah, ¡Mejor que mejor! porque entonces, como la reina es tu madre, soy yo el que 

vengo a pedirte su mano –repuso Aïbak, devolviéndole la pelota–. Oh, no será más que 

un simple matrimonio de conveniencia: siendo su marido, podré elegir como domicilio, 

el harén de la Ciudadela, a dos pasos de la sala del Consejo. Porque, todas las tardes, al 

salir de aquí, me veo obligado a regresar a mi palacio, para volver al día siguiente por la 

mañana. Y esto es algo que no va con la majestad real: no es digno que un soberano se 

mezcle con el populacho dos veces al día. Al contrario, la costumbre de los reyes 

siempre ha sido mantenerse alejados de las criaturas de rango inferior, salvo en 

ocasiones oficiales. 

- En lo que a mí concierne, nada tengo que decir de tu proyecto –respondió Baïbars–. 

Sin embargo, yo no tengo autoridad legal alguna sobre la reina, y no me atrevería a 

exponerle esta cuestión, pues no quisiera ser objeto de su cólera; a fin de cuentas, yo no 

soy más que uno de sus antiguos esclavos. Si tu majestad desea desposarla, lo mejor 

sería que se lo pidieras personalmente, mediante la intercesión de algunas damas de alto 

rango… 

- No. Yo quiero que te encargues tú personalmente: así podrás observar sus reacciones e 

interpretar su respuesta. De todos modos, no tienes que avergonzarte de tal misión, ya 

que sólo serás un mensajero, y a un mensajero nada se le puede reprochar cuando 

trasmite fielmente su mensaje. En fin, que me consta que la reina te tiene en gran 

aprecio, y que sigue tus consejos. ¡Vamos, hijo mío, haz una buena jugada! No necesito 

decirte hasta qué punto este asunto es importante para mí. 

 Cogido por sorpresa, Baïbars no se atrevió de entrada a eludir la petición de 

Aïbak; así que se levantó y fue a llamar a la puerta del harén. 

- Ve a buscarme al gran eunuco, el agha Yawhar –ordenó al portero que vino a abrirle. 

 Poco después, el dignatario en cuestión vino a presentarse ante él. 

- Dile a la reina Shayarat El-Durr que su respetuoso hijo Baïbars querría decirle unas 

palabras tras la celosía –le ordenó. 

 El eunuco se fue a avisar a la reina, que se acercó hasta la celosía que estaba 

junto a la puerta. 
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- ¿Qué quieres, hijo mío? –le preguntó después de intercambiar las cortesías al uso. 

- Has de saber, oh, Dama, que El-Mu’izz Aïbak me ha enviado a ti para que, en su 

nombre, si lo aceptas, solicite tu mano. 

 Tal petición no hizo más que encender el carácter, ya en sí bastante altanero, de 

la reina; con que, alzando la voz y con la más viva indignación, formuló esta respuesta: 

- ¡Ah, el muy patán! ¡el muy insolente! ¿Quién se ha creído que es, ese miserable pastor 

de cabras, atreviéndose a poner sus ojos en la hija del rey El-Awhad, y hacerle tamaña 

petición? Y tú; ¡si mi difunto esposo, en su lecho de muerte, no me hubiera 

recomendado que cuidara de ti, sabe que te habría dicho un montón de cosas sobre el 

papel que estás jugando en este asunto! 

- Escucha, dama; pero yo, ¿qué más puedo hacer? –protestó Baïbars– Sólo obedezco 

órdenes. 

 Pero la reina ya había abandonado la celosía. Baïbars, apenado y triste, regresó a 

su palacio; no estaba nada orgulloso de sí mismo, y se arrepentía amargamente de 

haberse dejado enredar en las intrigas de Aïbak. 

 En cuanto a la reina, apenas se encerró en sus aposentos, se deshizo en lágrimas, 

pues la herida a su amor propio que acababa de recibir, no había hecho más avivar su 

sufrimiento. Golpeada por la emoción y la tristeza, acabó por dormirse. Pero, esa misma 

noche, vio en sueños al rey el-Sâleh Ayyûb, que se le apareció encolerizado. 

- ¿Por qué has hablado a Baïbars tan duramente, oh reina, y le has infligido tal 

humillación? –le dijo enfadado–. ¿Acaso no sabías que yo siento por él un enorme 

cariño, y que lo quiero tanto como a nuestro hijo Jalîl? ¿No te lo había recomendado 

cuando yo estaba vivo? 

- ¡Pero es que él quiere que tome a Aïbak el turcomano por esposo, y que le acoja en el 

que fue tu lecho! –protestó la reina–, ¡y eso es algo que no sucederá jamás! 

- Muy al contrario, querida mía, es inevitable que eso suceda –respondió el rey con un 

tono más dulce–. Ese es el destino que se te ha asignado desde el principio de los 

tiempos. Por la gloria de Dios, Aïbak contemplará tu rostro sin el velo, aunque tú sufras 

por ello. Y yo; yo te pido que aceptes su petición, porque de ese modo, podrás vengar a 

nuestro hijo Jalîl. Después, vendrás a reunirte conmigo, una vez que todo haya sido 

consumado, y se haya cumplido la maldición de tu esposo El-Sâleh, contra todos esos 

reyes que ocuparán el trono antes que mi hijo Baïbars. 

 Dicho esto, el rey desapareció como había venido. A la mañana siguiente, 

cuando la reina se despertó, aún estaba bajo los efectos que le había producido esta 

visión. Llamó inmediatamente al gran eunuco y le envió a buscar a Baïbars; cuando éste 

llegó, la reina le presentó sus excusas y le dijo: 

- Has de saber, hijo mío, que el difunto rey El-Sâleh ha venido a verme esta noche en 

sueños; me ha reprochado las palabras que te dirigí ayer, y me ha ordenado que me case 

con ese cerdo. Así que te doy poderes para que instruyas el contrato de matrimonio; le 

http://www.archivodelafrontera.com/


Andanzas y aventuras del caballero Baïbars y de su fiel escudero Flor de Truhanes  VI. Muerte en el hamam 

| 6 | 

 

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

 

harás saber que, si de verdad quiere casarse conmigo, yo reclamo un mahr1 de mil 

bolsas. 

 Muy extrañado por el cambio de actitud de la reina, Baïbars se fue en el acto a 

ver a Aïbak, que presidía su Consejo. 

- La reina Shayarat El-Durr está dispuesta a casarse contigo –le dijo–. Y me ha dado 

plenos poderes para ello; pero, reclama un mahr de mil bolsas. 

 Aïbak, cuya avaricia no era el menor de sus defectos, abrió los ojos como platos 

al escuchar una suma tan exorbitante. 

- ¿Tú has oído bien? ¡Reclama mil bolsas! –le susurró a Qalaûn. 

- ¿Y qué tiene eso de extraordinario? –le replicó el otro, también en voz baja– No 

olvides que es una reina, hija y nieta de reyes, y que ha sido la esposa de El-Sâleh 

Ayyûb… eso sin contar que posee una inmensa fortuna, que tarde o temprano caerá en 

tus bolsillos. Además, entre reyes y sultanes siempre ha habido la costumbre de dotar a 

la prometida con un mahr de abundantes sumas. Y no sé de qué te quejas, de hecho, eso 

lo sabes tú, tan bien como yo, oh, Comendador de los creyentes. 

 Convencido por los argumentos de su compadre, Aïbak no se puso a regatear. 

Dio poderes al Sheij El-Islam para que firmara el contrato de matrimonio en su nombre, 

y ordenó que avisaran a sus cocineros de que se presentaran inmediatamente en la 

Ciudadela y prepararan el banquete nupcial; luego, hizo que trajeran las mil bolsas, que 

depositó íntegramente en las manos de Baïbars. 

 

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

 

Próximo relato de “Muerte en el hamam” 

VI.15 - “Regalos envenenados” 

                                                 

1 En el Derecho musulmán, es la cantidad de dinero que ha de dar el marido a la familia de su futura 

esposa o, directamente a ella si, como en el presente caso, es mayor de edad. El depósito de la dote 

(mahr), solemnizado por la firma del contrato, es en sí mismo constitutivo de matrimonio. La costumbre 

dice que los dos futuros cónyuges sean representados, en esta ceremonia, por un apoderado. 
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