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VIII. 22 – LLEGADAS TRIUNFALES 
 

“Viaje de regreso de El-Zâher Baïbars, acompañado por el visir Shâhîn y todo el ejército de Egipto, 

desde Damasco hasta El Cairo. Entradas triunfales y alborozo de la población, y confirmación de los 

altos cargos en sus puestos. El sultán emprende grandes obras en El Cairo, 

construyendo varios palacios y acuartelamientos, y declarando una amnistía 

general. Otra llegada celebrada casi con más festejos que la del sultán, es la 

entrada en El Cairo de todos los capitanes ismailíes, comandados por su nuevo 

jefe: Yamâl El-Dîn Shîha, que por fin ve cumplido su sueño. Por último, y no con 

menos ruido, regresa Ibrahim El-Horâni, o nuestro héroe también conocido como 

Paladín de Doncellas, a la cabeza de toda su tropa de imponentes fidauis. Por fin, 

sentado en su trono, El-Zâher recibe a todos a los que en algun momento había 

firmado un papel o un certificado prometiéndoles que se les concedería su deseo, 

cuando él, Baïbars, llegara al trono de Egipto: ante El-Zâher Baïbars van pasando unos y otros, y a 

todos otorga lo que le piden, cumpliendo así con la palabra dada…”  

  

 

 

 

El rey se quedó aún tres días en Damasco para dar tiempo a que Shâhîn y las 

tropas descansaran un poco; luego, dio la señal para regresar a el Cairo. Tras un 

viaje sin incidentes, entró en la capital, adornada para la ocasión, y rodeado de 

un cortejo sin precedentes. En cuanto se sentó en el trono, lo primero que hizo 

fue ordenar que vaciaran las prisiones, decretando una amnistía general. Los 

pregoneros públicos se repartieron por toda la ciudad, anunciando la vuelta de 

la paz y de la seguridad, y exortando a sus habitantes a vivir en concordia y 

buen entendimiento, y animando a aquellos que tuvieran alguna queja o 

protesta que formular, lo hicieran ante el sultán, que la juzgaría con su 

consabida equidad. Esto es todo en cuanto a El-Zâher. 

Entretanto, el qân Halawûn se había reunido con sus hijos, volviendo juntos 

a Tabriz. En cuanto llegaron, confió el dinero de su rescate a un destacamento 

de tomars, al mando de un oficial; estos, se presentaron en El Cairo y 

entregaron al rey la suma convenida; a su vez, el rey recompensó al mensajero  
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y envió al qân un manto de honor, testimonio de su perdón; luego, ordenó que 

depositaran ese dinero en la sala del tesoro. 

 

[El manuscrito presenta aquí algunas líneas ilegibles; aunque se 

puede entender vagamente que Baïbars pone en marcha nuevas 

construcciones en El Cairo. Este pasaje, mencionado en el episodio 

de la “Sala misteriosa” (Ver Flor de Truhanes) constituye la 

evidencia de una leyenda fundacional, intentando explicar así el 

origen de ciertos monumentos de El Cairo.] 

 

Acompañado del visir Shâhîn, el rey se fue a hacer un recorrido por la 

ciudad, en busca de sitios adecuados para construir unos palacios; se fijó en 

siete lugares, que le parecieron especialmente idóneos; convocó a los 

propietarios de los terrenos y les propuso cantidades de dinero muy atractivas. 

Concluida la transacción, hizo construir en esos emplazamientos siete palacios, 

que aún son conocidos en El Cairo: el palacio de los Horânis, el de los 

superintendentes de los avituallamientos; el de El-Kamînî, el de Husayniyyeh, 

el de la Yamâliyyeh, y el de los Tártaros. Esos edificios tenían un aspecto 

parecido al de los cuarteles de hoy en día: una primera planta a la que se 

accedía por una rampa de piedra, y, en la que, a derecha e izquierda, se abrían 

habitaciones destinadas a los soldados. El piso de abajo conservaba las mismas 

características. En el centro, se abría una inmensa sala con columnas y 

arquería, precedida por un enorme patio, que podía servir como campo de 

entrenamiento. Al fondo del todo, había también unos alojamientos para las 

mujeres1. Cada uno de esos edificios estaba destinado a un oficial, que ejercía 

allí de comandante; más adelante diremos de quién hablamos. 

 

 

                                                 
1 Las descripciones de edificios en el “Baïbars” no son demasiado claras, y, ésta no es una excepción a la regla. Se 

sobreentiende que cada palacio se construía sobre un plano cuadrangular, alrededor de un gran patio central, sobre el que se 

abrían las habitaciones; la gran sala, a la vez lugar de reuniones y centro de mando, ocupaba el fondo del patio, en frente de la 

entrada principal. Detrás de esta sala, lugar público por excelencia, se encontraban los alojamientos privados (harén). 
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Apenas habían acabado las obras, cuando se anunció la llegada de Yamâl El-

Dîn Shîha y los fidauis. El sultán ordenó adornar la ciudad lo más rícamente 

que se pudiera, y envió al visir Shâhîn con los dignatarios del reino a recibirlos. 

Se formaron los cortejos, se alinearon los escuadrones, los emires y los grandes 

del reino y los visires montaron a caballo: jamás se había visto un alboroto 

igual en la ciudad. Mientras tanto, Qalaún exprimía su bilis en el oído del 

complaciente Alay El-Dîn El-Baysari: 

– ¡Ah, mundo al revés ser! ¡Dios hacer ciego tu corazón, pâdishâh! ¡Traer 

fellahler moqademler, campesinos toda su vida guardar vacas, y, ahora en 

consejo sentarse barabar al lado de emires odyaqler efendiye, como si todos 

igual mismo precio! ¡Dios acortar tu vida, oh, sultán! 

En realidad, Qalaún solo estaba expresando lo que era un sentimiento general 

entre los emires, que estaban furiosos y humillados al ver entrar a los fidauis en 

el odyaq del sultán. Llegados a cierta distancia de la ciudad, se encontraron con 

los ismailíes que venían de frente. Los ochentaicinco capitanes estaban allí, 

todos ellos, excepto los que no se encontraban en ese momento en territorios 

del Islam; estos últimos estaban representados por su principal lugarteniente, 

que debía reemplazarles en los actos oficiales hasta su regreso. ¡Los emires no 

pudieron evitar un cierto escalofrío al ver llegar a aquellos enormes guerreros, 

semejantes a una manada de elefantes enfurecidos, o a un inmenso bosque de 

palmeras que se hubiera puesto en marcha! Sus cotas de malla, de acero 

bruñido, llameaban al sol, y las shâkriyyehs que blandían en la mano, brillaban 

como estrellas de funesto presagio. Tras esos terribles jinetes, tocados con el 

cordón escarlata, avanzaba Shîha, soberbiamente equipado; por encima de su 

cabeza desplegado el estandarte del águila, y alrededor de él, una 

muchedumbre de guardias y mamelucos. Siete lugartenientes galopaban a su 

lado, sosteniendo los estribos, mientras el portador de la oriflama proclamaba a 

voces: “¡Dios haga prosperar a los que ruegan por el Profeta!” 

Una vez cruzaron las murallas, Shîha, por orden del rey, se presentó en el 

palacio de la Yamâliyyeh, el edificio que se le había asignado, mientras que los 

capitanes ismailíes se instalaron en el de la Husayniyyeh. A la mañana  
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siguiente, Shîha montó a caballo, junto con los fidauis y, al son de una alegre 

fanfarria, desfilaron hasta la Ciudadela, en donde el sultán les esperaba en la 

sala del Consejo. Shîha entró el primero, seguido de los capitanes, se aproximó 

al trono y se inclinó ante el rey. Éste, le recibió con la más amable de las 

acogidas e hizo una señal al qafatan aghasi, que puso sobre los hombros del 

Maestro de las Argucias un espléndido manto de seda roja, tachonado de 

carbunclos, esmeraldas y topacios, formando la siguiente inscripción: “Este 

manto sin igual pertenece al sultán de los ismailíes.” 

– ¡Bendito sea! –entonaron los asistentes– ¿Y qué rango ostentará? 

– ¡Yo le nombro sultán de las ciudadelas y de los castillos! –respondió el rey. 

– ¡Que Dios le colme de éxitos! –respondieron a coro. 

Haciéndole un ademán con la mano, el rey le invitó a sentarse en el trono que 

le había reservado; luego, distribuyó los mantos de honor a los capitanes; los 

más jóvenes, promovidos al grado de salahdars, se habían de situar de pie, 

detrás de los emires; mientras que los más mayores se sentaban en los sillones 

que les habían reservado: había tantos sillones como capitanes, y en cada 

asiento figuraba el nombre de su titular. En caso de ausencia, a éste lo 

reemplazaba su lugarteniente de mayor grado. Poco después, el rey levantó la 

sesión. A la mañana siguiente, cuando el Consejo se hallaba reunido, esta vez, 

con todos los nuevos miembros, el visir *Nachm El-Dîn El-Bunduqdâri se 

levantó, e hizo una profunda reverencia ante el rey. 

– ¿Qué deseas, visir? –le preguntó con una sonrisa afectuosa. 

– Oh, Servidor de los Santos Lugares, vengo a rogarte que me releves de mis 

funciones y me dispenses de servirte en tu Consejo: me gustaría pasar los 

pocos años que me quedan de vida adorando al Señor y rogándole que te 

conceda larga vida y victoria sobre todos tus enemigos. 

– Que así sea, mi querido visir, y ojalá Dios te conceda Su perdón: puedes 

retirarte. 

Nachm El-Dîn se marchó, entró en su palacio, en donde poco después se fue 

apagando apaciblemente; no volverá a intervenir en esta historia. Instantes más 

tarde, un fidaui, hijo de la montaña, penetró en la sala; avanzó hasta el trono e  
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hizo una profunda reverencia ante el rey, que le recibió cortesmente, mientras 

le miraba de arriba a abajo. De pronto, le reconoció: se trataba de *Badr Ibn 

Shâker. Sin decir nada, Badr le tendió un trozo de papel: era el certificado que 

en otro tiempo le había entregado Baïbars. 

– Formula tu deseo, capitán, ¡y que Dios te recompense! –confirmó el rey, 

– Comendador de los creyentes, vengo a solicitar de Tu Majestad el siguiente 

favor: que cada vez que yo entre en la sala de tu Consejo, tú te levantes y te 

adelantes siete pasos hasta llegar a mí y darme la bienvenida. 

– Concedido –respondió el rey. 

Le otorgó también un caftán de honor y le nombró capitán, tras hacerle jurar 

obediencia a Shîha. Badr se sentó en el sillón que le correspondía en la sala del 

Consejo. Sin embargo, al cabo de una hora, Badr se levantó y se acercó de 

nuevo al trono. 

– Oh Servidor de los Santos Lugares, permíteme presentarte una segunda 

petición: nómbrame jefe de información para el país de los francos, igual que el 

nombramiento que has dado a El-Jardaqâni para el país de los persas: cada vez 

que un rey franco prepare una expedición contra tu reino, o que trame cualquier 

maquinación, yo avisaré a Tu Majestad. 

Esta petición le pareció conveniente a El-Zâher, concediéndosela. Enseguida, 

el capitán Badr reunió a sus lugartenientes y a sus hombres, y se dirigió hacia 

el país de los francos: más adelante nos lo volveremos a encontrar. De hecho, 

él había hecho esa solicitud, porque de pronto se dio cuenta de lo inconveniente 

de su primera petición: ¡imaginaos un poco, que, cada vez que entrara en la 

sala del Consejo, obligara al rey a levantarse y avanzar hasta él! De modo que, 

juzgó preferible alejarse de la Corte y desaparecer en el país de los francos. 

Pero ya hablaremos más adelante. 

Al finalizar la jornada, el rey levantó la sesión y se retiró al harén, en donde 

pasó la noche. Ahora bien, el visir Shâhîn, todavía tenía las condecoraciones 

que había encargado a los joyeros de Alepo durante la campaña contra Micael, 

cuando El-Zâher estaba desaparecido. Shâhîn había prometido a los emires que 

se las entregaría a aquellos que se distinguieran en el campo de batalla,  
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pero como todos ellos, algo ya habitual, habían brillado únicamente por su 

incapacidad, las preciosas condecoraciones se habían quedado en el sitio en 

que el visir las había guardado. De modo que, a la mañana siguiente, después 

de haber enrolado oficialmente a los fidauis en su ejército, fijando a cada uno 

su salario, e inscribiendo su nombre en el registro de los odyaqs, el visir Shâhîn 

pidió permiso para distribuir las condecoraciones en esta ocasión. Con el 

consentimiento del rey, ordenó que trajeran el cofrecillo y lo abrieran. Al 

momento, la estancia se iluminó con mil resplandores, ya que, como habíamos 

dicho, se trataba de piezas exquisitas, adornadas con piedras preciosas 

valiosísimas. Cada capitán recibió una condecoración; después de haberlas 

distribuido, todavía quedaban dos, las más bonitas. 

– Guárdalas bien guardadas, mi querido visir –le aconsejó el rey– Ya habrá 

ocasión en que veamos cómo usarlas. 

Justo a la mañana siguiente, vinieron a anunciar la llegada de Paladín de 

Doncellas, el León de Ezraa y del Horân, el capitán Ibrahim, acompañado de 

seis mil fidauis del Horân, semejantes a una manada de leones enfurecidos. 

– ¡Bienvenido sea este generoso y fiel aliado! –exclamó el rey– Por mi 

cabeza, su presencia entre nosotros es un ornamento para esta ciudad. ¡Y me da 

igual el respeto que me deba a mí mismo, y las exigencias de la etiqueta real, 

porque voy a ir en persona a su encuentro, para despecho de los envidiosos! 

Cuando el rey dio la orden, los grandes del reino salieron por delante a 

recibirle extramuros, con excepción del gran visir, el Hâch Shâhîn El-Afram, y 

del sheij el-Islam1; pues estos dos dignatarios solo salían en compañía del rey; 

el primero, porque era su representante y portavoz; el segundo, porque de algun 

modo, el sultán estaba sometido a su autoridad: los soberanos gobernaban 

sobre los pueblos; pero, los doctores de la Ley, lo hacían sobre los soberanos2. 

 

 

                                                 
1 En la época otomana, título del gran muftí, primer dignatario religioso del imperio; aquí, su empleo es anacrónico. 
2 Al menos, esa era la opinión de los religiosos que, con frecuencia, encontraba un eco favorable en la sociedad civil. En 

realidad, las relaciones entre el poder espiritual y el poder temporal dieron lugar, en el Islam, tanto a peleas, como a 

compromisos, y todos tan fluctuantes como los de la Cristiandad medieval. 
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El narrador continuó de este modo… 

Así que, los distintos odyaqs se presentaropn ante Ibrahim, que avanzaba a 

través de la llanura, como un león devastador, mientras la bandera de los 

Horânis ondeaba por encima de su cabeza; lo precedía una fanfarria, que 

tocaba una marcha épica, y rodeado de innumerables ahijados1, que clamaban a 

coro: “¡Rogad por el Profeta árabe!”. Los grandes del reino y los visires se 

aprestaron a saludar al valiente capitán y lo escoltaron con gran pompa hasta la 

ciudad. Por orden del rey, los recién llegados fueron a instalarse al palacio de 

los Horânis, y, a la mañana siguiente, después de vestirse con sus mejores 

galas, se presentaron a la puerta del Consejo. Ibrahim entró el primero, firmes 

los hombros como león presto al ataque; hizo ante el rey una profunda 

reverencia y pronunció las invocaciones rituales a favor de El-Zâher. 

– A ver, Ibrahim ¿qué tal si nos refrescas un poco la memoria recordándonos 

lo que te había prometido? –sugirió el rey con una amistosa sonrisa. 

– ¡Que el buen Dios fortalezca siempre tu corazón, dawlatli! ¡Pues aquí 

tengo siete papelitos firmados de tu puño y letra! 

Mostró los documentos, para que los pudieran ver todos los allí presentes. 

– Pues bien, hijo de Hasan; ahora que nos has recordado tus derechos, 

¡formula con osadía tus peticiones! –le ordenó el rey. 

– ¡Que Dios te conceda larga vida, oh, tú, el más noble y generoso de todos 

los soberanos! ¡Tú, que me devolviste la fortuna, tras la desgracia, y la gloria, 

tras la oscuridad! De entrada, desearía que me nombraras salahdar del lado 

derecho; sería un inmenso honor para mí llevar el hacha y estar junto a ti. 

El rey ordenó inmediatamente que le pusieran un manto de honor sobre los 

hombros, confiriéndole ese cargo, con los emolumentos e indemnizaciones 

adscritas al mismo. A continuación, Ibrahim también pidió el puesto de 

salahadar del lado izquierdo; el de palafrenero del rey; el de encargado de 

velar por él durante los actos oficiales; el de guardia de cámara, el de emisario 

encargado de llevar los ultimátum reales a los enemigos –porque, desde luego,  

                                                 
1 Aunque el bautismo no existe en el Islam, este término recoge bastante bien el tipo de relación social que evoca en árabe el 

término mashdûd. 
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¿quién se habría atrevido a faltarle el respeto?–, y, el de encargado de las 

grandes obras. Por fin, su séptimo deseo fue pedirle al rey que jamás le negara 

la gracia para un condenado a muerte, fuera cual fuera su crimen. 

El-Zâher le otorgó todas sus peticiones y le confirió las dignidades 

solicitadas, con las aclamaciones del Consejo. Luego, el sultán, proclamó una 

amnistía general y se puso a trabajar en los asuntos del reino, impartiendo 

justicia conforme a la Ley de Muhammad. Días más tarde, los fidauis, que 

sentían nostalgia de sus montañas y de sus nidos de águila, vinieron a pedirle 

permiso. El rey les abonó el salario y las gratificaciones; confirmó a cada uno 

en su rango, y les dio permiso para que se retiraran por un periodo 

determinado, al término del cual, deberían regresar a El Cairo. Así que, tanto 

Ibrahim, como el resto de los ismailíes volvieron a sus castillos. 

 

 

 

 

 

 

 

Próximo relato de “La revancha de Shîha”: 
 

 

23 – Una conversión edificante 
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