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VIII. 14 – UNA DOBLE VENGANZA 
 

 

“Después de hacerse con la ciudad de Qayqabûn, El-Zâher Baïbars, sentado ya en su trono, esperó a 

que Micael, el emperador de Bizancio, redactara una carta para su hijo Gastón, ordenándole que 

dejara en libertad a todos los cautivos musulmanes y que dispusiera navíos para 

devolverles a sus casas, con ropa nueva y dinero para su mantenimiento. A pesar 

de la furia de Gastón al leer el mensaje de su padre, no tuvo otro remedio que 

obedecerle. Pero El-Zâher Baïbars aún mantenía preso a Asfín, babb de 

Qayqabûn, al que tras infligirle Shîha un rudo castigo, lo dejó ir; aunque… El-

Zâher y Shîha se reservaban una sonora sorpresa para cuando partieran de allí, 

rumbo a Damasco: ¡prender la dinamita que Shîha había colocado en varios 

puntos de las murallas! Y así lo ejecutó Shîha; haciendo explotar de un golpe 

todas las murallas, y con ellas, la ciudad entera. Así pues, primera venganza 

cumplida; la segunda, ya cerca de Hama, El-Zâher Baïbars recordó una cuenta que tenía pendiente 

con los monjes del convento de El-Mezwiq, y…” 

 

 

 

 

 

El-Zâher se sentó en el trono de Qayqabûn, confiscó los bienes de los 

francos y vendió a sus hijos como esclavos; luego, hizo comparecer al babb 

Micael, que se comprometió a soltar a sus cautivos y a pagar cada año los 

tributos fijados. 

– Y yo –declaró el sultán–, juro solemnemente que no me moveré de aquí 

hasta que esos pobres desafortunados sean libres. 

Micael redactó entonces una carta para su hijo Gastón1, y se la confió a uno 

de sus patricios, que había sido capturado durante la batalla. El-Zâher Baïbars 

instaló sus reales en Qayqabûn, a la espera de los siguientes acontecimientos. 

                                                 
1 Ningún emperador bizantino ha llevado nunca ese nombre; el hijo y heredero de Micaelus VIII Paleólogo, fue Andrónico II. 

“Gastón” (Qastûn) es posible que sea una deformación de Constantinus o Constantino, nombres de numerosos emperadores 

bizantinos. 
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Mientras tanto, los fugitivos que habían llegado a Constantinopla, se 

presentaron inmediatamente ante Gastón, al que informaron de las malas 

nuevas. Echando espumarajos de rabia, el príncipe estaba ya dispuesto a reunir  

a sus tropas y partir en el acto para liberar a su padre como fuera; cuando, en 

ese instante, se presentó ante él un mensajero con la carta de su padre: 

 

“De Micael a mi hijo Gastón. 

Has de saber que he caído en manos del rey, y, al recibo de la presente, me 

encuentro cautivo, y sometido a toda clase de malos tratos por parte de Shîha 

de los musulmanes; aunque no puedo quejarme, porque la culpa ha sido mía. 

El rey quería condenarme a muerte, pero he podido comprar mi vida 

mediante un rescate y la liberación de mis cautivos. De modo que, en cuanto 

recibas esta carta, enviarás sin tardanza todo lo aquí pactado a Qayqabûn. 

Date prisa, porque, cuanto más te retrases, más tiempo tendré yo que sufrir 

esta prisión”. 

 

Leer esta carta aumentó más, aún si cabe, el furor del temperamental Gastón. 

– ¡Cómo yo –vociferó–, el hijo del gran rey y del comandante de las Siete 

Legiones1, no voy a ser capaz de liberar a mi padre con el filo de mi espada! 

Ahora bien, entre los miembros de su Consejo estaba el patriarca de la 

basílica de Santa Sofía, un viejo sabio llamado Mushamsin. Se cuenta que era 

un gran mago, versado profundamente en todas las ciencias ocultas y, sobre 

todo, en astrología. 

– No pierdas la cabeza, hijo mío –le aconsejó el sabio al joven príncipe– Es 

preferible que liberes rápidamente a los cautivos y envíes el dinero del rescate: 

los astros anuncian que este sultán, ahora que se ha asegurado la lealtad de los 

bandidos ismailíes, se ha vuelto invencible y que nadie podrá medirse con él; 

pues está bajo la influencia del planeta Marte, “el sable del cielo”, y cuando se  

 

                                                 
1 Este exótico título se emplea con frecuencia en nuestro relato, referido al emperador bizantino; no hemos podido descubrir su 

origen. 
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siente en el trono, en El Cairo, y tenga a los Hijos de las Montañas bajo sus 

órdenes, la comunidad de los cristianos perderá todo su poder y toda influencia. 

Desde luego, esas palabras no eran las que más le hubieran gustado oir a 

Gastón, pero no tenía otro remedio que doblegarse a ellas; de modo que liberó 

a los cautivos, entregándoles a cada uno buena ropa y diez monedas de oro 

como desagravio; los instaló en sus navíos, y los llevó personalmente a 

Qayqabûn. Durante todo el viaje, no dejaron de bendecir a El-Zâher y de 

desearle un largo y victorioso reinado. Cuando llegaron al puerto, Gastón les 

condujo ante el rey, al que aclamaron a coro. Micael fue liberado en el acto, no 

sin antes jurar que se abstendría de cualquier otra felonía. Entonces, el rey, le 

regaló un sable, un puñal y un caftán de honor, tras lo cual, Micael, seguido de 

su hijo, se embarcó y regresó a su casa. 

La benevolencia del sultán hacia Micael suscitó los celos de Asfín, que 

comenzó a protestar: 

– ¿Y yo? ¿qué mal hice yo? 

– ¡Miserable! ¿Cómo te atreves a preguntármelo? –se indignó El-Zâher 

Baïbars– ¿Qué me dices de los trabajos forzados a los que has sometido a estos 

desgraciados cautivos? ¿Eso para ti no cuenta nada? 

– ¡Si es por eso, el verdadero culpable es Shîha, cuando se hacía pasar por 

Issa El-Burayji! 

– ¡En verdad, que es una bonita excusa! Si hubieras tenido la más mínima 

consideración hacia mi persona, jamás habrías aceptado que unos musulmanes 

fuesen sometidos a tales vejaciones. Eso, aparte del hecho de que en cuanto te 

enteraste de mi llegada y de la de mis compañeros, te atreviste a tomar las 

armas contra mí y a asediarme en Warsajiyyeh. Y dime: si tú, perro miserable, 

hubieras salido victorioso, ¿nos habrías perdonado la vida? 

Despojado de sus ropajes de seda, y revestido con una simple túnica de tela 

basta, Asfín recibió quinientos bastonazos; luego, el sultán, después de echarle 

de nuevo otra fuerte reprimenda, hizo que lo expulsaran de allí. Y así se fue 

Asfín, vencido y apaleado, y sacudiéndose el polvo de la tumba de su espalda.  
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El rey se ocupó enseguida de consolar a los prisioneros, que, provistos de 

caballos y de armas, tomaron el camino de regreso a sus casas. El ejército de 

Egipto también estaba preparándose para partir, y, el día antes de la marcha, 

El-Zâher Baïbars se llevó a Shîha aparte y le dijo: 

– Y bien, Yamâl El-Dîn, ¿no me habías prometido hacer saltar las murallas 

de la ciudad? Creo que éste es el mejor momento. 

– Por supuesto, oh poderoso rey –asintió el Maestro de las Argucias (Shîha) 

con una profunda reverencia–: ¡En cuanto hayamos evacuado los lugares, te 

voy a mostrar un espectáculo que te va a asombrar! 

A la mañana siguiente, al salir el sol, bañando al mundo con su luz y 

celebrando al Elegido por el Rey de la gloria, los tambores redoblaron 

anunciando la partida; el rey montó en su caballo, rodeado de los visires, 

emires, fidauis y de los cautivos liberados, y los escuadrones se pusieron en 

marcha tras él. Llegados a cierta distancia de la ciudad, hicieron un alto, 

mientras tanto, Shîha, volviendo al pie de las murallas, se acercó a un estrecho 

orificio, tan hábilmente disimulado entre las piedras, que ni el mejor maestro 

albañil habría podido descubrir su existencia; colocó allí un trozo de yesca 

encendida y la acercó a la mecha. 

Poco después, la llama de la mecha llegó hasta los barriles de pólvora, que 

explotaron todos a la vez: una gigantesca deflagración desgarró el aire, 

haciendo temblar llanuras y montañas, y las piedras de la muralla volaron en 

todas direcciones, mientras una enorme nube se elevaba hasta las capas 

superiores de la atmósfera. ¡Parecía que el fin del mundo había llegado –que 

Dios nos preserve de ello! Cuando se disipó el humo, las murallas y la ciudad 

habían desaparecido por completo; solo algunos trozos de muro, proyectados 

por la explosión a la cima de las colinas cercanas, daban aún testimonio de su 

existencia. Entusiasmado por este espectáculo, el sultán echó pie a tierra para 

dar un fuerte abrazo a Shîha. 

– ¡Demos las gracias al sultán de los Hijos de Ismail, al príncipe Yamâl El-

Dîn Shîha! –exclamó– ¡Ojalá que nunca me vea yo privado de tu apoyo! 
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– Efendem –respondió Shîha, al tiempo que hacía una profunda reverencia–, 

todo esto es únicamente gracias a las benefactoras miradas que tú te has 

dignado dedicar a tu humilde servidor. 

El ejército se puso en marcha, precedido por los correos tártaros1, encargados 

de anunciar la llegada del rey a los gobernadores de las provincias; en cuanto 

recibieron el mensaje, ordenaron adornar la ciudad y, cuando el rey estaba 

llegando a su territorio, salían a su encuentro en compañía de los notables para 

ofrecerle hospitalidad y entregarle los regalos de bienvenida. 

Una tarde, El-Zâher Baïbars se detuvo para pasar la noche en Deir Rosteh, 

cerca de Hama. Al día siguiente, por la mañana, se despertó, como de 

costumbre, hizo la oración del alba, rompió el ayuno, y se fue a sentar en su 

tienda, en donde los grandes del reino y los jefes del ejército fueron a reunirse 

con él. En ese momento, el sultán dio un profundo suspiro. 

– Pueda Dios alejar de ti aflicciones y disgustos, oh, Comendador de los 

creyentes –se apresuró a decirle el visir Shâhîn– ¿Por qué esa tristeza, oh, 

Servidor de los Santos Lugares, justo ahora que estás a punto de volver 

victorioso a tu patria, y que el universo entero se ha sometido a tu ley? 

– Ay, Shâhîn, cuando he visto ese convento, el convento de El-Mezwiq, de 

pronto he recordado los amargos días que pasé en su prisión, cuando El-Filh 

me capturó, ¡y los malos tratos que me dieron esos monjes indecentes! En 

aquel tiempo juré que, si con la ayuda de Dios, conseguía escaparme, arrasaría 

este edificio hasta los cimientos. Había olvidado ese voto, y ha sido, al 

pararnos aquí, cuando todo eso me vino a la memoria. ¡Que vayan a buscar a 

los monjes2! 

– Nada más fácil, oh, poderoso rey –asintió el visir, haciendo una profunda 

reverencia. 

En seguida, un destacamento se fue a por los monjes, que corrieron a 

posternarse a los pies del sultán. 

 

                                                 
1 Los Tártaros, reputados jinetes, eran utilizados con frecuencia como correos oficiales. 
2 El narrador parece que aquí ha olvidado que esos monjes ya habían sido degollados cuando liberaron a Baïbars de la 

mazmorra de ese convento. 
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– ¡Gracia, oh, rey! –suplicaron– Nos ponemos bajo la protección de vuestro 

profeta Muhammad, para el que fue creado el universo. 

– ¡Yo no tengo por qué responder de vuestra sangre, cerdos miserables! –les 

gritó el rey– Iba a condenaros a todos a muerte, pero ¡sea! ¡os otorgo la gracia, 

por el honor del que habéis pedido su intercesión. Largaos a recoger vuestros 

bártulos, vuestras cruces y vuestros libros sagrados: ¡tenéis una hora para 

abandonar estas tierras! 

Cuando los monjes se hubieron retirado, tras asegurarse su obediencia, el rey 

se dirigió a Shîha: 

– Dime, Yamâl El-Dîn, ¿podrías destruir ese nido de infieles igual que 

hiciste con las murallas de Qayqabûn? ¡Necesito algo así para apagar mi 

cólera! 

– Estoy a tus órdenes, Servidor de los Santos Lugares. Sin embargo, si te 

dignas permitir a tu servidor dar su opinión, yo te sugeriría que sopesaras otra 

posibilidad aún más hermosa, y que apaciguaría tu corazón. Si mi idea te 

parece buena, yo la llevaré a cabo con muchísimo gusto, y si no, no hablaremos 

más de ello. 

– Al contrario, habla: ¿de qué se trata? 

– Has de saber, efendem, que ese convento tiene unos espléndidos mármoles 

polícromos, y todo tipo de ornamentos extraordinarios: en la antigüedad, los 

emperadores de Bizancio gastaron sumas descomunales para construir ese 

convento y embellecerlo. ¡Sería una pena destruir todo ese esplendor! De modo 

que yo te sugeriría que se desmontara piedra por piedra, transportar todo el 

material a Damasco y utilizarlo para construir allí un palacio en el lugar que 

más te gustara. Así, dispondrías de una residencia personal cuando vinieras a 

Siria. Aparte de que, cada vez que te instalaras allí, y recordases la procedencia 

de los materiales con que se ha construido, tu corazón se llenaría de gozo, 

mientras que el de tus enemigos, se moriría de envidia. Además, gracias a esto, 

tu nombre pasará a la posteridad, y la gente dirá: “El rey El-Zâher ha destruido 

conventos para construir palacios.” 
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– ¡Por tu cabeza, oh Servidor de los Santos Lugares, qué excelente consejo! 

–comentó el visir Shâhîn. 

– ¡Sí, por la tumba de El-Sâleh Ayyûb, mi señor! –aprobó el rey– Muy buena 

idea, Yamâl El-Dîn. ¡Que Dios te recompense por tu extraordinaria sagacidad! 

Enviaron a buscar inmediatamente a unos albañiles a Hama; cuando 

hubieron terminado de desmontar el edificio, cargaron los materiales en mulas 

y camellos, y allí no quedó ni una sola piedra que indicara que antes había 

existido un convento en ese lugar. El rey dio la señal de partir y todo el ejército 

se puso en marcha. Cuando llegaron cerca de Damasco, *Sharaf El-Dîn Issa El-

Nâsser fue a su encuentro, acompañado por los notables de Damasco, para 

hacer los honores al rey. 

Shîha había sugerido construir el palacio en Maryeh: uno de los lugares más 

agradables de los extraradios de Damasco. Rechazando quedarse en la ciudad, 

el rey ordenó que levantaran el campamento extramuros, y se fue a su pabellón, 

rodeado por los altos dignatarios del reino. Los fidauis vinieron entonces a 

solicitar su permiso para ir a pasar unos días en sus respectivos castillos, y, en 

cuanto el sultán regresara a El Cairo, se presentarían ante él para que les 

distribuyera los mantos de honor, insignias de sus nuevas funciones, y así fijar 

el rango que conferiría a cada uno. 

– Os concedo el permiso –respondió el rey–, pero con una condición: habréis 

de tapiar todas las puertas de vuestros castillos que den hacia oriente, y a 

cambio, abriréis otras, que miren a poniente1. 

Después de asegurar al rey su obediencia, fueron a despedirse de Shîha, su 

sultán. Éste también les dio autorización, pero les entregó una hoja de papel en 

donde les había dibujado su blasón –representaba su célebre látigo, al natural– 

y su lema; ordenándoles que lo grabaran en el lado izquierdo sobre la puerta de 

sus ciudadelas, y en el derecho, grabarían el blasón de El-Zâher Baïbars. Dio  

 

                                                 
1 Esto simboliza, al parecer, que los ismailíes, a partir de este momento, dirigirían sus actividades bélicas exclusivamente 

contra los francos de los Reinos de la Costa, absteniéndose de molestar a los musulmanes; este detalle proviene, sin duda de 

versiones más antiguas del “Baibars”, en las que los fidauis aparecían como hombres fuera de la ley, robando indistintamente a 

unos y a otros. 
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también escudos de armas a cada uno de ellos y talladores para esculpirlos. Las 

armas de Shîha iban rematadas por la siguiente inscripción grabada en la piedra 

con letras de plata incrustadas: 

 

“Yo me llamo Yamâl El-Dîn Shîha, servidor de El-Zâher, 

sultán de los que llevan la shâkriyyeh en las batallas, señor y 

soberano de las ciudadelas y de los castillos” 

 

Y debajo de las armas de El-Zâher, y en letras de oro, se podía leer esto: 

 

“Vencedor de los enemigos, terror de los infieles, defensor de 

la justicia, servidor del más grande de los Profetas; yo me 

llamo Baïbars, y mi sobrenombre es El-Zâher.” 

 

Para completar estas disposiciones, Shîha trajo a una serie de carpinteros y 

les pidió que fabricaran, en cada ciudadela, un trono con abundantes 

ornamentos dorados; reservado exclusivamente para su uso, lo tendrían que 

instalar en el salón más bello y recubrirlo con un baldaquino de seda. 

– En cuanto acabe el palacio de nuestro señor el sultán, iré a verificar que 

mis órdenes se hayan ejecutado a la perfección –les prometió. 

Así que los fidauis volvieron a sus casas, excepto Ibrahim, que se quedó en 

Damasco. Cuando estuvo por fin solo, Shîha se hizo con una buena provisión 

de papel y dibujó los planos del palacio con todas sus proporciones; luego, se 

fue a llevar el fruto de sus trabajos al rey El-Zâher. Éste convocó 

inmediatamente a Sharaf El-Dîn y a los notables de Damasco, les mostró el 

plano y les pidió que reunieran a los mejores alarifes de la ciudad. Los 

maestros de la corporación no tardaron en presentarse ante el rey; pero, apenas 

echaron una ojeada al dibujo, se desanimaron. 

– Efendem, a decir verdad, no nos atrevemos a hacer este trabajo –declararon 

los alarifes. En realidad, no estamos acostumbrados a este tipo de obra. De 

todos modos, los mejores maestros de obras hay que buscarlos en Alepo: hay  
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allí un arquitecto famoso, el Hâch Issa el Geómetra, que habita en el barrio de 

los Caleros1. No encontrarás a nadie mejor que él en toda la tierra. 

El rey se despidió de ellos y entonces redactó una carta de inmediato para el 

virrey de Alepo; días más tarde, Issa el Geómetra llegó a Damasco, 

acompañado de cuarenta alarifes que trabajaban bajo sus órdenes. Lo primero 

que hizo fue ir a presentar sus respetos al soberano. 

– Oh rey, nosotros nos haremos cargo del trabajo, con la ayuda de Dios –

afirmaron después de examinar los planos. 

A la mañana siguiente, Shîha se los llevó hasta el lugar de las obras; luego, 

pidió permiso al sultán para ir a las ciudadelas y controlar que se hubieran 

cumplido correctamente sus directrices. Los albañiles se pusieron manos a la 

obra, excavando los cimientos y atareándose en el grueso de la construcción. El 

sultán les había fijado salarios, más que generosos: una moneda de oro diaria 

para los maestros de obra, y la mitad para los simples peones. No contento con 

eso, les recomendó que trabajaran a su aire, sin precipitaciones ni prisa alguna, 

para que, realizado el trabajo con paz interior y con alegría, la obra quedara 

perfectamente acabada. En efecto, los horarios de la obra eran muy llevaderos; 

juzgad por vosotros mismos: terminada la oración de la mañana, seguida de las 

invocaciones para el Profeta, se servía un desayuno, compuesto por dos platos: 

uno de carne, y otro, de arroz con leche. Después de comer, los obreros se 

lavaban las manos, tomaban un café, y paraban durante una hora para 

descansar y hacer la digestión. En ese momento, la mañana ya estaba más que 

pasada, y volvían a su trabajo, para detenerse de nuevo media hora antes del 

mediodía, tiempo sobrante para hacer las abluciones y prepararse para la 

oración. Terminados los rezos, se les servía el almuerzo, consistente en dos 

platos de carne, y dos de postre; luego, tras una pausa de una hora, volvían al 

tajo hasta la plegaria de la tarde; trabajaban de nuevo una hora, se les servía la 

cena, compuesta por diez platos, se les pagaba su salario y se retiraban. El rey 

había hecho levantar tiendas para su alojamiento, proporcionándoles colchones, 

mantas y sábanas. 

                                                 
1 Trabajadores encargados de introducir en los hornos la piedra caliza desmenuzada para fabricar “cal viva”. 
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Mientras duraron los trabajos, El-Zâher Baïbars se abstuvo de visitar la obra, 

porque prefería llevarse una sorpresa. Cuando todo estuvo acabado, se presentó 

allí con gran pompa, acompañado por los visires y dignatarios, y examinó el 

palacio, que le pareció la octava maravilla del mundo; en cada estancia, los 

muros estaban revestidos de mármol hasta la mitad de su altura, el resto, 

decorado con frisos y arabescos de hermosísima factura. El sultán decidió 

ponerle a ese edificio el nombre de Palacio Ablaq, pues los muros exteriores se 

habían construido con piedras blancas y negras alternativamente, igual que los 

de La Meca1. 

Muy satisfecho con el trabajo, el sultán mandó a buscar a los maestros de 

obra, les entregó mantos de honor y les recompensó magníficamente. Pero, 

como todavía sobraban la mitad de los materiales, les ordenó que los 

transportaran a el Cairo para construir allí, en el recinto de la Ciudadela, un 

palacio que sería la réplica exacta de éste que acababan de hacer. Así que 

cargaron las piedras en camellos y mulas, y los maestros de obras se pusieron 

en marcha. Mientras tanto, el rey ordenó que limpiaran el edificio a fondo y 

que lo amueblaran sin escatimar la seda, el terciopelo y los taraceados de 

marfil; en cuanto todo estuvo preparado, envió a los pregoneros a que fueran 

por toda la ciudad echando el siguiente pregón: 

 

“¡Por orden de nuestro señor, el sultán, se hace saber que a partir de 

mañana, a las tres de la tarde, y durante tres días, queda prohibido a 

todos los que estén en la ciudad comer en otro sitio que no sea la mesa 

del sultán!” 

 

Para ello, se habían comprado provisiones y movilizado a cocineros, 

carniceros y panaderos: todo el mundo se puso a trabajar, y, desde el día 

siguiente, la gente comenzó a afluir en masa al nuevo palacio: ¡gloria a Aquel  

 

                                                 
1 Ablaq significa “veteado de colores”, “multicolor”; este tipo de aparejo, combinando piedras blancas con negras, es bastante 

frecuente en los monumentos del periodo mameluco. El palacio Ablaq ha existido realmente y fue construido por orden de 

Baïbars; se hallaba extramuros, al oeste de la ciudad. 
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que atiende las necesidades de todas las naciones! Los invitados tomaron 

asiento en torno a los manteles, y comenzó el festín, animado por cantores, 

saltimbanquis, narradores de historias y bufones, que habían acudido en gran 

número. Los tamboriles y las flautas resonaban por todas partes, contribuyendo 

a la alegría general. En fin, que ¡aquella fue una fiesta de las que se ven pocas, 

ni siquiera en los mejores sueños! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximo relato de “La revancha de Shîha”: 
 

15 – Un invitado inoportuno 
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