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

| 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” 
 

 
 

VI – Muerte en el hamam 
28 – Baïbars se hace encamar 

 

           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: 2020 
Número de páginas: 5 
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/


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

| 2 | 

 

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

 

 

28 – Baïbars se hace encamar 
 

De cómo Baïbars, tras recibir al visir 

Shâhîn en la Ciudadela de Damasco, 

acepta ser nombrado rey de Egipto, 

Siria y las tierras del Islam, a 

condición de que los grandes 

dignatarios del Estado firmen un 

pliego de condiciones con cuarenta 

disposiciones legales… 

Shâhîn penetró en el edificio y se presentó en los alojamientos en los 

que se hallaba Baïbars. Éste, al verlo entrar, se levantó y fue a su 

encuentro. 

- ¡Bienvenido sea mi bien amado padre y respetado señor, el gran visir! 

–le saludó, y luego recitó estos versos: 

Cuando el cuerpo del Estado no era más que despojos 

tú lo resucitaste, oh príncipe victorioso. 

Tú, que del honor la antorcha avivas,  

que tu gloria por siempre en el cielo viva. 

Y el narrador continuó así… 

 Nobles señores, Baïbars entonces quiso besar la mano del visir; pero éste la 

retiró con presteza, protestando: 

- ¡Dios no lo permita; tú eres el señor! Pero, querido amigo, ya te has hecho de rogar 

bastante: el exceso en cualquier cosa termina siendo un defecto. ¡Tantas idas y venidas 

nos han agotado! 

- ¡Te lo suplico, padre mío, no te enfades conmigo! Cuando me retiré a la Ciudadela, le 

recomendé a Otmân  que, en caso de que los grandes del reino vinieran, les dijera 

educadamente que se volvieran y evitara discusiones. El primer día, yo le pregunté, y 

me respondió que: “ellos han venido y yo les he despedido”. Luego, yo no he vuelto a 

pensar, ni a preguntarle si habíais vuelto otra vez, y él, por su parte, no me tuvo al 

corriente. Sólo ayer me he enterado de lo sucedido, para mi mayor desconsuelo. Apenas 

me atrevo a presentarme ante ti, así de enorme es mi vergüenza; pueda Dios librarnos de 

esta vergüenza cuando nos presentemos ante Él. 

- Así ha sido mejor –respondió Shâhîn. Seguramente Otmân ocupa un alto rango entre 

los Hombres de Dios: su intención era la de aumentar tu prestigio y tu autoridad. Bueno, 

y ahora dime, ¿cuál es tu decisión? 

- La que tú me dictes –respondió Baïbars. 
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- En ese caso, has de someterte a los deseos de la comunidad y refugiarte en Dios: has 

obtenido lo que deseabas, y hundido a tus enemigos y a los que te envidian en la 

consternación. 

- ¿A qué otro habría de someterme yo, sino a Él? Sin embargo, padre mío, si es 

totalmente necesario que esto sea así, yo no me dejaré proclamar rey más que con 

ciertas condiciones: si los grandes del reino las aceptan, yo aceptaré el poder supremo, y 

si no es así, entonces yo me negaré. 

- Dicta tus condiciones, hijo mío: me han dado plenos poderes y, si yo los acepto, ellos 

también los aceptarán. 

- Voy a ponerlas por escrito en un documento y, sin querer por ello molestarte, desearía 

que fueras a mostrárselo a los grandes del reino. Si lo aceptan, ¡pobre del que 

reivindique el trono mientras yo siga vivo! 

- Con mucho gusto yo iré a llevar tus condiciones –asintió Shâhîn. 

 Entonces, Baïbars cogió un gran pergamino, sobre el que redactó cuarenta 

artículos. El primero estipulaba que los fidauis serían integrados en el ejército regular, 

que sus capitanes tendrían cargo y rango en el Consejo, y que se les pagaría un sueldo, 

pensiones y raciones de víveres y de forraje, todo a cargo de los presupuestos del 

Estado, a condición de que defendieran el territorio contra los enemigos. 

 La segunda condición rezaba así: “Nadie podrá salir con evasivas cuando yo 

decida salir en expedición a territorios de los francos: si, al regresar de una campaña, 

antes incluso de entrar en la Ciudadela, me entero de que un rey franco hace el menor 

movimiento contra nosotros, partiré de nuevo en el acto, sin tan siquiera poner un pie en 

tierra. A todos los que comiencen a quejarse de las fatigas del viaje, pidan ser 

licenciados, soliciten un permiso para descansar, o emitan cualquier protesta o 

recriminación, sea la que sea, se les cortará la cabeza sin proceso alguno.” 

 La tercera condición era la siguiente: “Mientras yo esté vivo, las alianzas 

matrimoniales entre dos odjaks1 estarán prohibidas.” Con esto, quería decir que un 

kurdo ayyubí, por ejemplo, no podía pedir en matrimonio a la hija de un turcomano; o, 

un turcomano a la hija de un tcherkesse, o un fidaui a la hija de un daïlamita: cada uno 

debería contraer matrimonio dentro de su propio clan. El objetivo de Baïbars era el de 

mantener la cohesión entre los odjaks; porque, si dejaba establecer entre ellos relaciones 

de parentesco, se arriesgaría a que se aliaran contra él, para deponerle y condenarle a 

muerte. Al marcarles esta prohibición, Baïbars estaba dando buena prueba de su 

perspicacia y sentido político. 

                                                 

1 Este término aquí designa a los diferentes cuerpos militares, y más en general a los grupos de 

dignatarios organizados sobre la base de un origen étnico común. La traducción literal de este término en 

turco es “marmita”, un objeto que simboliza a un tiempo, la solidaridad del cuerpo entre los soldados de 

una misma unidad, así como el prestigio social de los soldados mantenidos por el Estado, en oposición al 

pueblo llano, el “rebaño” (raya) moldeable y conducido convenientemente. Señalemos que este término, 

así como la institución datan del Imperio Otomano, y son anacrónicos en este contexto. 
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 La cuarta condición estipulaba que, durante su reinado, ningún alto dignatario 

del Consejo, ya fuera emir, visir, gobernador de provincia, jefe de policía, mohtasib o 

cualquier otro alto cargo, no podría ser destituido sin una razón clara y legalmente 

válida,  y que gozaría de sus funciones hasta que muriera o hasta que dimitiera. Baïbars 

quería de ese modo quedar al abrigo de los reveses de la fortuna (pueda Dios librarnos a 

todos Sus siervos); porque, nada más triste para un hombre que caer en la vergüenza y 

perder su prestigio y su rango en la sociedad. Si Baïbars prohibía esto era por temor de 

que Dios le despojara de la realeza, pues Él es el más sabio y equitativo de los jueces, y 

no permite que nada se pierda, ni tan siquiera un grano de mijo. 

 La quinta condición les prohibía construir nuevos palacios, o modificar los 

antiguos, sin haberlo consultado previamente y obtenido su permiso por escrito. En 

efecto, si Baïbars, una vez en el trono, decidía cambiar la disposición de sus 

alojamientos privados, quería evitar que los emires le imitaran; pues la razón de Estado 

nos dice que quien imita la pompa de los reyes ha de ser condenado a muerte. Baïbars, 

al dictar esta condición por adelantado, quería evitarse tener que humillar y verter 

sangre ilegítimamente. 

 Baïbars rellenó de ese modo todo el pergamino; cuando hubo terminado, se lo 

entregó al visir que, tras haberlo leído, se lo llevó a su frente diciendo: 

- Hemos oído y obedecemos. 

 Luego, se despidió y regresó al palacio del Gobierno, en donde todos los grandes 

dignatarios del Estado le esperaban impacientes. 

- Entonces, ¿qué nuevas nos traes? –le preguntaron. 

- Todo ha ido muy bien, si Dios quiere –respondió Shâhîn. 

 Les comentó su reunión con Baïbars y dio lectura al pergamino, que acabaron 

por aceptar, aunque no sin reticencias. 

 El primer artículo, el que concernía a los fidauis, provocó un rechinar de dientes 

entre los emires. Sobre todo Qalaûn estaba furioso: 

- ¡Wallah ballah efendi! ¡Cosa nueva! –exclamó furibundo–. ¡Cómo emires, tchélébi 

efendi, gentes bien, mucha clase, mucho distinguida, sentarse lado capitán paleto 

primero y capitán paleto cabeza gorda, barba gorda, pies sucios, zapatos descosidos, que 

hablar “muu, muu, muuu”! ¡como vaca gorda! ¡Tchuk yo no de acuerdo, abadan 

bardan! 

- ¡Cállate, Qalawûn! –cortó secamente el visir Shâhîn–. ¡Qué manera de hablar es esa! 

Esos hombres son tan musulmanes como tú, y han dado prueba en miles de ocasiones 

de su valor y generosidad! No te pienses que este reinado va a ser como los precedentes: 

los presagios indican que Baïbars será el que hará prevalecer la religión de los 

musulmanes, y que su reinado conocerá guerras y batallas terribles. ¡Sin la ayuda y el 

apoyo de los fidauis, jamás llegaremos a vencer! 

- Escucha, Qalawûn, ¡no pienses que te vamos a aguantar todos tus caprichos! –

intervinieron los emires kurdos, saliendo en ayuda de Shâhîn. ¡Por el sepulcro de 
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nuestro primo El-Sâleh Ayyûb, Baïbars ha visto justo lo que había que ver y ha obrado 

con justicia! Sin los fidauis, ¿cuántas batallas habríamos perdido, y cuántos territorios 

habrían pasado a manos del enemigo? ¡Así que cierra el pico y deja de decir burreces! 

- ¡Escuchad, todos vosotros! –fue más allá Edamor– ¿Es que se os ha pedido a vosotros 

personalmente que los mantengáis o que les paguéis su soldada? ¡No! Entonces, ¿qué 

tiene de malo que nos ayuden? 

- Echta está bueno –gruñó Qalaûn– Yo cerrar tu pico, no pena de hablar. Pero ¡yavâch 

yavâch soura, pronto, adiós muy buenas, y tú ver con tus ojos lo que pasar! 

 Cerrado este incidente, el visir Shâhîn puso su sello al final del documento, 

como señal de que él aceptaba todas las condiciones; los grandes del reino hicieron lo 

mismo, tras lo cual, Shâhîn  regresó a la Ciudadela y entregó el documento a Baïbars. 

- ¡Bien, perfecto! –dijo Baïbars después de verificar que todos los emires habían 

estampado su firma–. Hoy estamos en el último día del Ramadán; mañana es la fiesta, 

venid todos aquí, iremos juntos a hacer la plegaria a la Mezquita de los Omeyas. Luego, 

nos iremos al palacio de la gobernación y, tras romper el ayuno, procederemos a la 

bay’a. 

- Que así sea –asintió el visir. 

 

 

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

 

 

Próximo relato de “Muerte en el hamam” 

VI.29 - “Éxito feliz y dramática caída” 
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