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23 – La herencia de Shîha 
 

 

“De cómo Shîha consigue penetrar 

en la ciudad de Sîs, en donde se 

habían refugiado, al amparo del rey 

Francis, el maldito monje Yauán, 

Bartacûsh, Fort-Macul y Mu’ayyaq. 

Shîha, haciéndose pasar por 

Bakrumo, el joven franco al que 

acababa de rematar en el bosque, se 

convierte en ayudante de un viejo y 

avaro ciego que regenta la posada 

propiedad del capitán Sájer, primo 

del temible Mu’ayyaq…” 

 

Shîha se precipitó a besarle la mano al viejo (su supuesto tío) 

y entró en la posada, en donde pasó la noche. Al día siguiente, 

se levantó antes de que despuntara el día; barrió el patio y lo 

regó; luego hizo la ronda por todas las habitaciones, 

preguntando a los clientes se necesitaban alguna cosa y, 

llevando agua a los unos, corriendo a hacer encargos a los otros. 

Ya era media mañana, cuando se presentó ante su tío, y le ofreció una oblea de pan. 

- Toma, querido tío; aquí tienes tu tentempié –le dijo. 

- Pero… ¿qué es esto? 

- Pues que hoy les he hecho unos pequeños recados a los clientes de la posada, y 

ellos, a cambio, me dieron este pan. 

- ¿Y por qué no te lo comes tú mismo? 

- Porque yo ya me he desayunado con una de las obleas, y ésta, la he guardado para 

ti. 

Ahora bien, Abd El-Salîb era el tacaño más espantoso que jamás se había visto en 

esta tierra, y eso, a pesar de que era riquísimo. La idea de gastar un céntimo, le ponía 

enfermo. De modo que con gran alegría y agradecimiento se amparó de la oblea que le 

ofrecía Shîha. Éste, continuó mostrando el mismo celo en su trabajo, y tan bien lo hacía, 

que, al llegar la noche, los clientes le recompensaban por sus servicios, dándole una 

parte de su cena; de ese modo, muy pronto se encontró con una cantidad de comida 

suficiente como para satisfacer a cinco tragazanes. Y en ese momento, le llamó Abd El-

Salîb. 
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- Toma, hijo mío, coge este dírham y vete a comprar un otmani1 de queso blanco y 

dos otmanis de pan para cenar –le ordenó. 

- Escucha, mi querido tío, ¿por qué hacer tan locos dispendios? –protestó Shîha–. Yo 

tengo aquí todo lo que necesitamos: con lo que me han dado los clientes, tenemos para 

hartarnos a comer durante dos días. 

- ¡Que la Virgen María, madre de las luces te proteja! –exclamó el viejo avaro, con 

lágrimas en los ojos. ¡Qué pena, si yo llego a saber que tú eras así de serio, hace tiempo 

que te hubiera tenido a mi lado! Pero eso ya da igual. Necesitamos luz: vete a buscar 

medio otmani de aceite para la lamparilla. 

- ¿Y para qué queremos la lamparilla, tío? De todos modos, tú no puedes ver… No, 

mejor guarda tu medio otmani para otro día en que podamos necesitarlo. 

- ¡Que la buena Virgen te bendiga! –le deseó Abd el-Salîb– Eres un buen muchacho. 

- Convendría reservar las sobras –añadió Shîha, sentándose a la mesa– nunca se sabe 

lo que nos deparará el mañana… 

 

En fin, que se instaló entre ambos una entente perfecta. Por las mañanas, Shîha 

siguió haciéndose indispensable para los clientes de la posada; a cambio de sus 

servicios, estos le daban comida suficiente para alimentarles sobradamente a él y a su 

tío. Y así discurrieron las cosas durante diez días; al undécimo, Abd El-Salîb llamó a 

Shîha y le dijo así: 

- Hijo mío; hoy, me apetece darme una pequeña alegría: hace meses que no bebo más 

que agua. Así que… ¡al diablo con el ahorro! Aquí tienes diez dírhams; vete a buscarnos 

un buen pescado y unas cuantas frascas de vino viejo. 

- ¡Qué dices, tío! ¡No merece la pena que hagas tantos gastos! –protestó el falso 

Bakrumo– Yo puedo apañar todo eso sin que te cueste un céntimo. Tengo un amigo 

pescadero que, desde hace tiempo me prometió darme a probar su mercancía; me voy a 

pasar ahora mismo por su pescadería y le cogeré dos buenos pescados. También, he 

guardado un poco de aceite de primera, vaciando los fondos de las lámparas de los 

comerciantes ricos que pasan por aquí.  

- ¡Bendito seas, hijo mío! –exclamó Abd El-Salîb. 

- Además –continuó Baïbars–, entre mis conocidos tengo a un tabernero que, desde 

hace mucho, me ha prometido una jarra de vino viejo. Voy ahora mismo a por el 

pescado, a coger el vino, preparar una ensalada, y todo eso sin que nos cueste una 

piastra; lo único que tendrás que comprar es el pan. 

Colmado de bendiciones por su tío, Shîha se fue al mercado, adquirió las provisiones 

con dinero de su propio bolsillo, y regresó a la posada. Una vez hubo terminado su 

trabajo, se ocupó de freír el pescado, preparar la ensalada, y poner la mesa en la 

habitación de su tío. 

- Venga, hijo mío, vamos a cenar –propuso el viejo. 

                                                 

1 El “otmaní” era la moneda más pequeña en la época Otomana; equivalía a un cuarto de para; es decir, 

algo así como un céntimo de antes de 1914. Aquí, el dírham que mencionan seguramente corresponde a la 

piastra, que por aquel entonces sería el equivalente a unos cincuenta céntimos. 
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- ¡No me digas que vamos a cenar, dejando la puerta abierta! –le replicó Shîha–. Si 

entrara alguien, nos veríamos obligados a invitarle: ¡un poco fuerte tener que compartir 

con otro lo que es nuestro! ¿no? 

- Mi querido sobrino, ahora sí que ya no tengo dudas acerca de ti –afirmó Abd El-

Salîb solemnemente–. ¡Acabas de darme la prueba de que, en materia de ahorros, yo no 

te llego ni a la suela del zapato! 

Así que cerraron la puerta con llave, se sentaron a la mesa y empezaron a comer; 

Shîha no dejaba de servir vasos bien repletos de vino a su tío, que no tardó en mostrar 

una cierta embriaguez. 

- Querido tío –le dijo entonces Shîha–, yo he ahorrado diez dírhams de las propinas 

que me han dado los clientes; ¿querrías guardármelos tú? 

Al decir esto, Shîha llevaba dándole vueltas a una idea muy concreta: quería llevar al 

viejo avaro a que le descubriera en donde había escondido sus ganancias; pues, aunque 

sabía que su falso tío era inmensamente rico, jamás le había visto una moneda de oro en 

las manos. 

- Mi querido sobrino –repuso Abd El-Salîb–, he podido constatar que tú eres tan 

ahorrador y austero como yo; así que te voy a rebelar un secreto. Levanta esta estera. 

Shîha obedeció y descubrió una trampilla; al abrirla, apareció una escalera que 

llevaba hasta una espaciosa cava, arreglada con mucho confort. Contra el muro del 

fondo se hallaba un cofre repleto de oro. 

- ¡Aquí están los ahorros de toda una vida! –exclamó orgulloso el viejo–. Ahora que 

conoces mi secreto; consérvalo, e intentemos llenar un segundo cofre. 

- ¡Y hasta un tercero, con la ayuda del Señor! –añadió Shîha. 

Volvieron a subir a la habitación y se pusieron a beber. Shîha, llenó otra copa y se la 

tendió a Abd El-Salîb, que se la bebió de un trago, cayendo al suelo fulminado por el 

efecto del benj. Hurgando entre los restos del pescado, Shîha, el Maestro de las Trampas 

cogió una gruesa espina y se la hundió profundamente en la garganta a su tío, que 

pereció ahogado, sin haber recobrado el conocimiento. Hecho esto, Shîha salió 

corriendo del cuarto, dando gritos y alaridos como un loco. 

- ¡Aaaayyyy, mi pobre tío! ¡Socorro, buenas gentes! ¡Mi tío acaba de ahogarse con 

una espina! 

Los clientes de la posada corrieron en su ayuda, pero solo pudieron constatar que 

Abd El-Salîb había entregado ya su alma. 

- ¡Tu tío ha muerto, mi pobre Bakrumo! –le confirmaron. 

- ¡Ah!, ¡qué desgracia! –sollozó Shîha– ¡Maldito sea el pescado que le ha causado la 

muerte! ¡Juro no volver a probar pescado en toda mi vida! 

- Vamos, vamos, ¡de nada sirve ponerse así! Mañana, enterraremos a tu tío, y luego 

iremos a ver al propietario de la posada para que te confíe su gestión en lugar de tu tío. 

 

Resumiendo, que la gente de la posada le acompañó durante toda la noche, 

intentando consolarle. A la mañana siguiente, enterraron el cadáver y, terminada la 

ceremonia, los clientes se reunieron en torno a Shîha. 
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- Ven –le dijeron–. Hay que ir ahora mismo a ver al propietario, de otro modo, corres 

el riesgo de que alguien se te anticipe. 

- ¿A quién pertenece esta posada? 

- A Sájer el Armenio, el guarda de corps del rey Francis. 

En compañía de algunos mercaderes, que solían frecuentar la posada, Shîha se 

presentó en el palacio de Sájer, y, al entrar en la espaciosa sala, vio a Mu’ayyaq, hijo de 

Yahrub, que se alojaba en casa de su primo. El maestro de ceremonias acogió 

amablemente a los recién llegados, que le expusieron la razón de su visita. 

- Ojalá Dios te conceda larga vida, capitán. Venimos a anunciarte el deceso de Abd 

El-Salîb, y a presentarte a su sobrino Bakrumo, que nos parece muy capacitado para 

llevar la gerencia de la posada y, para serte sinceros, desearíamos que le concedieras 

suceder a su tío en ese cargo. 

- Por supuesto, no veo ningún inconveniente, a condición de que me pague 

puntualmente cada semana el alquiler convenido. 

- Quedo a tus órdenes –asintió Shîha. 

 

Sájer redactó el contrato de alquiler por un año. Provisto del documento, Shîha se 

retiró en compañía de los mercaderes, que le felicitaron, deseándole mucha prosperidad. 

Al cabo de una semana, Shîha cogió el montante del alquiler y fue a llevárselo a Sájer; 

éste se hallaba en su palacio, muy ocupado en vaciar frascas de vino. 

- Siéntate un rato y tómate un trago conmigo–le propuso Sájer una vez se hubo 

embolsado el dinero. 

- Verás, capitán, he hecho el voto de no beber vino nunca más –se excusó Shîha–, 

porque a causa de la bebida dilapidé toda la herencia de mi padre. Pero, si tú me lo 

permites, me sentaré un instante contigo, para hacerte compañía. 

Shîha se sentó, y, sacando de su túnica una flauta, comenzó a tocar un aire, tan 

melodioso, que hasta los muros de la sala parecían bailar con su cadencia, y Sájer fue 

poseído de una dulce euforia. 

 - A partir de ahora, has de venir aquí todas las noches –le ordenó Sájer– y a cambio, 

te perdono el alquiler de la posada. 

- Quedo a tu servicio. 

Después de ese día, Shîha cogió la costumbre de pasar cada noche una hora o dos en 

compañía de Sájer, que, se había habituado tanto y tan bien a él, que cuando tardaba en 

llegar, mandaba a buscarle. 

 

Esta situación se prolongó a lo largo de diez días; pero, una mañana, en la que Shîha 

estaba sentado a la puerta de su posada y reflexionaba sobre cómo trasmitir un mensaje 

al rey el-Zâher Baïbars para avisarle de que él ya estaba en condiciones de entregarle la 

ciudad; cuando vio a un joven fidaui musulmán, un guapo y fuerte muchachote de unos 

veinte años. Se paró delante de él con una mula cargada con dos serones llenos de uvas, 

mientras discutía el precio con los que pasaban por allí. Intrigado, Shîha se acercó 

también. 

- Eh, ghandar, ¿tus uvas están en venta? 
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- ¡Pues claro! –le respondió el joven. 

- ¿Y cuánto pides por ellas? 

- Cuatro monedas de plata por toda la carga. 

- Está bien; puedes descargarlas. 

- ¿Y para qué necesitas tú dos serones de uvas? Que yo sepa, tú no comercias con 

uvas. 

- No, pero voy a hacer vino, para venderlo a mis clientes. 

El joven descargó los serones y los llevó al interior de la posada. 

- Por cierto, ghandar, ¿cómo te llamas? –le preguntó Shîha– ¿Quién es tu padre y de 

dónde vienes? 

- ¿Y a ti qué te importa, jodido cabrón? –le contestó el joven bruscamente–. Además, 

dime, ¿qué vas a ganar sabiendo que yo me llamo Hasan el Sombrío, hijo de Shâker, y 

que somos los dueños de las ciudadelas de El-Amîq? 

 

Y el narrador continuó así su historia… 

Por aquel tiempo, había en tierras de Sîs, tres ciudadelas pertenecientes a los hijos de 

Shâker1; estos vivían del producto de sus viñedos y de sus huertos, que luego iban a 

vender a la capital, y la gente les temía de tal modo, que nadie se atrevía a meterse con 

ellos. 

- Abre la mano –le dijo entonces Shîha. 

El otro la abrió y Shîha le entregó cien monedas de oro. 

- ¿Qué significa todo esto? –le preguntó Hasan con desconfianza. 

- Es el precio de las uvas… además de un pequeño favor que te voy a pedir. 

Imaginándose que Shîha le iba a hacer una proposición deshonesta, el muchacho se 

puso rojo como la grana de la rabia que le entró. 

- ¡Ya me sé yo de qué va tu pequeño favor, pedazo de mierda! –le gritó, sacando su 

puñal–. ¡Espera un poco, que vas a ver cómo te aireo las tripas! 

- ¡Deja en paz ese puñal si quieres conservar tus dientes! –le replicó Shîha–. ¡Pedazo 

de imbécil, yo soy musulmán, igual que tú! 

- ¿Ah, si? ¿y quién eres tú? 

- Me llamo Shîha Yamâl El-Dîn. 

Ante estas palabras, el muchacho dejó caer su puñal y corrió a besarle las manos. 

- Perdóname –le suplicó–. No te había reconocido, y eso que mi padre nos habla con 

frecuencia de ti… 

- Está bien, olvidemos esto. Toma, coge esta carta: vas a ir a entregarla en mano al 

propio rey el-Zâher Baïbars, que, en estos momentos, debe encontrarse en tierras de 

Antioquía; luego vuelve aquí rápidamente. 

Una vez que hubo jurado obediencia, el joven Hasan montó en su mula, volvió a su 

casa, ensilló su mejor caballo, y se fue a galope tendido hasta Antioquía, llegando al 

campamento del ejército egipcio, y presentándose allí ante el rey. 

                                                 

1 Uno de ellos, el capitán Badr -que ya apareció en La traición de los emires- habiendo disputado con sus 

hermanos a causa de la herencia de su padre, se marchó para instalarse en Siria. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Andanzas y aventuras del caballero Baïbars y de su fiel escudero Flor de Truhanes  VII. Paladín de doncellas 

| 7 | 

 

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

 

 

Y el narrador continuó así su historia… 

Después de que cayera Antioquía, El-Zâher había tomado posesión del reino de Fort-

Macul; una delegación de isma’ilíes vino a presentarle sus respetos y a felicitarle por la 

gran victoria que había logrado sobre su enemigo. 

- Pero ¿adónde os habíais metido? –se extrañó El-Zâher. 

- Caímos en manos de Shîha, oh poderoso rey –tuvo que admitir, avergonzado, el 

capitán Sulaymân el Búfalo, que le explicó brevemente la trampa que les había tendido 

el Maestro de las Trampas. 

- Y Yamâl el-Dîn ¿dónde está ahora? –continuó preguntando El-Zâher. 

- Probablemente, en el Convento de las Fuentes. Todavía tiene prisionero a Ibrahim. 

No había terminado de pronunciar estas palabras, cuando Ibrahim hizo acto de 

presencia. 

- ¿Dónde está Shîha? –le preguntó el sultán. 

- Yo le dejé en el Convento de las Fuentes –respondió evasivo Ibrahim. 

- Que vayan ahora mismo a buscarle, a él y a sus prisioneros. 

 

Inmediatamente se presentó una avanzadilla en el convento, que lo halló desierto. 

Avisado, el sultán envió a sus soldados para que buscaran por toda la región, pero todo 

fue en vano. Entonces, el sultán decidió no moverse de Antioquía hasta tener noticias de 

Shîha; aunque, en su fuero interno, temía que los isma’ilíes no lo hubieran liquidado. 

Pero Ibrahim se guardó muy bien de decir ni una sola palabra. 

Mas, un día en que el rey estaba presidiendo su Consejo, sentado en el trono que 

fuera de Fort-Macul, rodeado de los visires y los capitanes isma’ilíes, el joven Hasan se 

presentó ante él, se inclinó con una profunda reverencia y le entregó la carta. El sultán la 

cogió, y leyó lo siguiente: 

 

“Del más leal de tus amigos, Shîha Yamâl el-Dîn, al Comendador de los 

creyentes: 

 

Has de saber, oh, poderoso rey, que, al recibo de la presente, yo me encuentro en 

la ciudad de Sîs. En cuanto leas estas líneas, te ruego que vengas a reunirte 

conmigo, a la cabeza de tu ejército, porque yo ya estoy en disposición de abrirte las 

puertas de la ciudad y de entregarte a Fort-Macul, a Yauán y a Francis. 

 

P.d.- Te ruego que te dignes transmitir mis mejores recuerdos a Ibrahim, y dile de 

mi parte que, gracias a la bondad del Señor, el sultán de las ciudadelas y de los 

castillos, ha conseguido salvar el pellejo: que vigile bien ahora el suyo, porque, un 

día u otro, tengo la intención de despellejarle vivo.” 

 

Después de recompensar y despedir al joven Hasan, el rey El-Zâher se volvió hacia 

Ibrahim. 
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- ¿Qué es toda esta historia? –le interrogó severamente– ¿Qué ha pasado entre Shîha 

y tú para que te envíe esas amenazas? 

- Pero, ¿de dónde viene esa carta? 

- Es Shîha el que me la ha enviado desde Sîs. 

Ibrahim cogió el mensaje, lo leyó, y cambió de color en el acto, lamentando 

amargamente la mala jugada que le había hecho a Shîha. Al ver que de nada serviría ya 

disimular, le contó al sultán todo el asunto. 

- ¡Por mi cabeza, que has hecho una enorme barbaridad! –le dijo el rey–. Y ahora, si 

caes en manos de Shîha, ¿tú crees que podrás salirte de rositas? 

- ¡Me da igual! Un hombre que no sea capaz de valérselas por sí mismo nunca será 

digno de llegar a sultán de las ciudadelas –se obstinó Ibrahim–. Por lo demás, si caigo 

en sus manos, ¡que sea lo que Dios quiera! Pero, dime, ¿quién te ha traído esta carta? 

- Un joven que no conozco. 

Ibrahim salió del pabellón real en busca del mensajero, pero, aunque miró por todas 

partes, no halló ni rastro de él, lo que hizo que se sintiera aún peor. 

En cuanto al rey El-Zâher, dio órdenes a sus tropas de que se preparan para partir. Al 

día siguiente, levantaron el campamento y tomaron el camino de Sîs. 

 

 

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

 

 

Próximo relato de “Paladín de doncellas”: 

VII.24 - “Bajo las murallas de Sîs” 
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