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VIII. 8 – LAS MURALLAS DE QAYQABÛN 
 

“Shîha, con sus ya consabidas artimañas, se transforma en un abrir y cerrar de ojos, nada menos que 

en maestro arquitecto, usurpando la apariencia de Issa Al-Burayji al que, como vimos en el anterior 

capítulo, lo había matado, engañándole con unas pastillas que prometían larga vida 

al que las tomara. Shîha, ya en poder del palacio de Al-Burayji, al día siguiente, 

convoca a sus hombres para que se vayan preparando con sus utensilios para ir a 

arreglar las murallas de Qayqabûn. Entre tando, recibe al visir del babb Asfin, que 

le urge para que se pongan en marcha cuanto antes, pues necesitan reparar las 

defensas de la ciudad lo antes posible. El astutuo Shîha, con la lista de los hombres 

del difunto Issa, los recluta y todos parten hacia Qayqabûn, en donde se propone 

ejercer de gran maestro arquitecto y constructor de baluartes; pero allí, comienza a 

arreglar los asuntos a su manera, y pronto veremos cómo también trae a mal traer al pobre Nisr, al 

que mantiene encadenado, realizando las tareas de cantería más duras y pesadas, y dándole, de paso, 

un trato “muy especial” …  

 

 

 

 

 

Y en esas estaban, cuando Shîha vio llegar a Abd El-Salîb1, el visir de Asfin, 

Babb de Qayqabûn. 

– Vamos, reúne a tus hombres –ordenó a Issa El-Burayji–. Es hora de partir 

para Qayqabûn. 

Shîha, que había tenido toda la noche para ponerse al día, cogió el registro de 

personal, procedió a pasar lista y reunió a los maestros de obra; luego, ordenó 

sacar a Nisr de la mazmorra, descalzo y cargado de cadenas; él, montó a 

horcajadas en su mula y dio la señal de partir. El convoy descendió hasta el 

mar y allí se embarcó rumbo a Qayqabûn; cuando llegó a su destino, el 

pretendido Issa dejó a sus compañeros en la ciudad, y se dirigió 

inmediatamente al palacio real. Entró en la sala del Consejo, que presidía el 

babb Asfin; le hizo una profunda reverencia, saludándole con el bonete en la  

mano, conforme al uso de los francos1. El babb se hizo a un lado para dejarle 

sitio junto a él, y ordenó que le sirvieran una generosa copa de vino; luego,  
                                                 
1 “Adorador de la cruz”, nombre que llevan numerosos personajes cristianos en los romances populares. 
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abordaron el asunto de las fortificaciones que había que reparar y la duración 

de las obras: el babb se temía un ataque por sorpresa de los musulmanes, y 

quería tomar precauciones contra cualquier peligro. Poco después, condujo a 

Shîha fuera de la ciudad para mostrarle el estado de las murallas. 

– Babb –le sugirió Shîha–, si quieres una construcción verdaderamente 

sólida, algo que te deje totalmente al abrigo de los ataques del sultán, tendrás 

que poner a mi disposición cien quintales de pólvora de cañón2, y ¡ya verás 

cómo te dejo la obra! 

– ¿Pólvora de cañón, maestro Issa? –se extrañó Asfin– ¡Es la primera vez en 

mi vida que oigo hablar de algo así! 

– Pues verás, babb: la pólvora de cañón es el mejor mortero que existe para 

ensamblar las piedras, es incluso mejor que el plomo fundido. ¡Créeme, sigue 

mi consejo y verás qué buenos resultados! 

Asfin, que no vio malicia en sus palabras, le proveyó de todo lo que quiso; 

además, puso a disposición de Issa a mil cautivos musulmanes, que se pudrían 

en sus mazmorras, para ayudar a los albañiles. Por su parte, Issa, ordenó que le 

instalaran una especie de templete elevado, desde donde supervisaba los 

trabajos y daba órdenes a todo el mundo: “¡Haced esto, haced aquello, derribad 

por aquí, desescombrad por allá!”. Por supuesto ¡él era el arquitecto y el jefe de 

obras, y no se iba a ensuciar las manos! 

Mientras los obreros andaban atareados, llamó a Nisr, le puso un enorme 

yugo de madera, y ordenó a los otros que le llenaran de escombros los dos 

serones que colgaban de cada extremo del yugo; el infortunado, como 

recordaréis, ya iba bien cargado de cadenas en brazos y piernas. 

– ¡Vamos, marfûs, a trabajar! –le ordenó Shîha– ¡Tú vas a transportar 

piedras, como un asno! 

– Pero bueno, ¡qué te crees! ¿Qué soy un hombre o una bestia? –protestó 

Nisr. 

 

                                                                                                                                                                            
1 En la sociedad musulmana tradicional, es justo todo lo contrario: lo menos indicado sería que un hombre apareciera en 

público con la cabeza descubierta. 
2 Esto es un evidente anacronismo: la pólvora no se introdujo en Oriente Medio hasta el s. XV. 
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Al ver que se resistía, Shîha se lanzó hacia él blandiendo su fusta, la de los 

ganchos de cobre. Al primer golpe, Nisr creyó que le había quebrado la espina 

dorsal; al segundo, imploró gracia. 

– ¡Para, para ya de sacudirme! ¡De acuerdo, trabajaré, y que el buen Dios te 

patee el culo! ¡Pero déjame ya en paz con tus jodidas bromas! 

Así que se puso manos a la obra y así siguió hasta terminar la jornada. 

Cuando los contramaestres anunciaron el fin del tajo, los obreros se retiraron a 

sus casas, y a los cautivos, se les entregó su ración de pan. Shîha se encargó de 

la distribución, a razón de tres obleas por cabeza.  

– A mí, seguro que me da siete –se dijo Nisr, atendiendo que él había 

trabajado por cuatro; pero cuando llegó su turno, y dijeron su nombre, se 

encontró con tan solo dos obleas. 

– Pero bueno, y esto ¿qué es? –protestó– No es justo: yo me he dejado los 

riñones toda la jornada, llevando piedras… 

 

[Aquí, el manuscrito presenta una corta laguna: Shîha, bajo uno u otro 

pretexto, obtiene de Asfin unos cuantos días de permiso, y, tomando la 

apariencia de un preso evadido, va hasta la fortaleza de Safita para ver a 

Ajbûr, al que anuncia la cautividad de su hijo Nisr.] 

 

– Y dime, ¿sabes cómo es que mi hijo llegó hasta allí? –continuó el viejo 

Ajbûr. 

– Sí, lo sé –respondió el pretendido cautivo–: nosotros estábamos atados a la 

misma cadena, él y yo, y me lo contó todo. Ha sido un golpe de Shîha: fue él 

quien le montó esa trampa para obligarle a someterse. 

Al oir aquello, los rudos fidauis que rodeaban a Ajbûr se pusieron a temblar 

de rabia. 

– ¡Que Dios maldiga las manos del padre de la Shuîhilla! –rugieron a coro. 

La noticia se propagó por todo el castillo en un abrir y cerrar de ojos, y por 

todas partes no se oían más que gritos y lamentos; las mujeres lanzaban las 

albórbolas de duelo, sobre todo la madre de Nisr, que a punto estuvo de perder  
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la vida de tristeza. En fin, que toda la ciudadela estaba conmocionada, y 

zumbaba como la carcasa de un asno muerto. 

Ajbûr le dio doscientas monedas de oro al cautivo. 

– Hacedle el honor, por el amor de Nisr –recomendó a los demás. 

Así que cada uno le entregó una gratificación; hasta las mujeres, le lanzaban 

sus joyas desde lejos. El viejo capitán decidió ponerse en marcha a la mañana 

siguiente, a la cabeza de sus hombres para liberar a su hijo de viva fuerza. 

Shîha, se quedó con ellos hasta bien avanzada la noche; luego, escribió una 

nota, puso encima las monedas de oro y las joyas que le habían dado, y se 

eclipsó, ni visto, ni oído. Después, se fue a Masyât, para anunciar allí la captura 

de Nisr, e igualmente desapareció durante la noche, dejando esta nota:  

 

“Que se diga: palabra de aventurero; el cautivo que ha pasado la noche 

aquí, no ha sido otro que Shîha, el sultán de los fidauis. Sabed, tú, Dawûd, y 

tú, Shâhîn, que he jurado despellejaros vivos, como castigo por haber arrojado 

vuestros caftanes y tirado vuestros tazones de sopa1.” 

 

Shâhîn y su hijo, montaron de inmediato en sus cabalgaduras y fueron a 

buscar por los alrededores; y tanto desconfiaban, que, cada vez que 

encontraban a alguien, le obligaban a pasar de largo y a distancia, mientras 

ellos se atiborraban del antídoto del benj. Pero Shîha, ya estaba lejos, andando 

por senderos que ni siquiera los yins conocían; había tomado el camino de 

vuelta a Qayqabûn, y fue entonces, por esas casualidades de la vida, cuando se 

encontró con Ibrahim, que –recordemos– también había partido para liberar a 

El-Zâher Baïbars. 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
1 Ver “Paladín de Doncellas”. 
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Próximo relato de “La revancha de Shîha”: 
 

9 – Las desgracias de Ibrahim 
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