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VIII. 25 – LA JOVEN CAUTIVA 
 

“Hemos visto, en la anterior entrega, a Yawuán, el monje maldito, valiéndose del joven Marín, hijo del 

babb de Macedonia, y de sus diez diáconos, para tender una nueva trampa al sultán El-Zâher Baïbars, 

y de cómo éste llega a salvarse gracias a un mensaje que le llega en el último 

momento desde unas manos inesperadas. Ahora, el narrador nos va a introducir en 

una trama en la que aparecen corsarios macedonios; Amina, una joven del linaje del 

Profeta; Marina, una princesa conversa, y un esclavo manumitido; juntos, 

intentarán echar a pique las tortuosas maniobras de Yauân y del rey Macedonios. 

Con este relato, el número veinticinco, finaliza el octavo volumen, dedicado a 

“Shîha, Maestro de Argucias”, y que abre paso al noveno de esta colección: “Jaque 

al rey de Roma”; penúltimo de las historias épico-picarescas del sultán El-Zâher 

Baïbars, narradas por los râwiyyîn, y que tanto éxito alcanzaron entre los clientes de 

los cafetines del viejo Damasco, hasta su desaparición a finales del s. XIX: Otros tiempos, otras gentes, 

pero cuánto se aprende de ellos a través de sus historias populares…” 

 

 

 
 

 

Y el narrador prosiguió así con su historia… 

Y en realidad, esa era la razón por la que el joven Marín llegó a El Cairo. La 

carta que le había llegado al rey para prevenirle, procedía de la hija de 

Macedonios, la princesa Marina, que se había hecho musulmana. 

A buen seguro que ahora, mis nobles señores, os preguntaréis cómo es 

posible algo así. Pues bien, sabed que Macedonios tenía a sus órdenes una 

buena flota de navíos corsarios, que cruzaban los mares y se hacían con 

numerosos cautivos musulmanes. Ahora bien, en el transcurso de una 

expedición, sus naves se habían apoderado de una galera berberisca, en la que 

se hallaba una joven musulmana, descendiente del linaje del Profeta, y que 

conocía la palabra de Dios: sabía recitar el Corán de memoria, conforme a las 

reglas de la salmodia. Así que los corsarios se la llevaron a Macedonia, en 

donde fue presentada al rey Macedonios, a la vez que los otros cautivos. Mas  
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hete aquí que, en ese momento, se hallaba presente en el Consejo Real la 

princesa Marina, encargada de repartir los cautivos según su condición: unos, 

para venderlos; otros, para quedárselos. Al final, le llegó el turno a la joven de 

la que hemos hablado previamente. En cuanto la vió, Marina le tomó un gran 

afecto, por la voluntad de Dios, que había decretado la salvación eterna de la 

joven princesa. 

– Padre mío –dijo la princesa–, me gustaría quedarme con esta cautiva para 

mi servicio. 

Macedonios asintió a su deseo, y Marina, condujo a la cautiva al ala del 

palacio en donde la princesa tenía sus aposentos, y en donde le asignó una 

pequeña habitación de servicio: 

– Durante el día, habrás de servirme –la indicó–, y cuando ya no te necesite, 

podrás instalarte aquí para dormir. 

– Por mi cabeza y mis ojos –asintió la joven cautiva. 

De modo que se puso a servir a la princesa, cumpliendo con resignación las 

tareas más humildes, como la de traerle sus sandalias, ya que la cautiva sabía 

que los francos no distinguían entre los descendientes del Profeta y la gente 

corriente1. Cuando Marina se acostaba, la cautiva le masajeaba las piernas 

hasta que se dormía; luego, se retiraba a su buhardilla, hacía las abluciones y 

cumplía con las oraciones que no había podido hacer durante el día, pues no 

podía rezar en presencia de su señora, por miedo a que la pegaran y la 

insultaran. 

Pero he aquí que, una noche Marina se despertó y no podía volver a 

dormirse; como la soledad y la oscuridad le estaban resultando muy pesadas, se 

le ocurrió ir adonde su sierva y pasar un momento charlando con ella para 

matar el tiempo. Ahora bien, cuando entró en la buhardilla de la cautiva, la 

encontró orando. Marina, que jamás había visto nada parecido, se quedó muy 

extrañada: 

 

                                                 
1 En la sociedad musulmana tradicional, los sharîfs, descendientes del Profeta, sin que lleguen a constituir una aristocracia en 

el estricto sentido de la palabra, se beneficiaban de un gran prestigio social, que prohibía sobre todo imponerles tareas 

degradantes. Hay que señalar que, en Oriente, todo lo que toque los pies se considera como vil e impuro. 
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– Oye, ¿se puede saber lo que te pasa, marfusa? –exclamó la princesa– ¿Te 

has vuelto loca, o qué? 

Como la otra no respondiera, Marina se acercó hasta la alfombra de las 

plegarias, y aprovechando que su sirvienta se había posternado, se sentó 

descaradamente sobre su espalda. Pero. Aún así, la cautiva no interrumpió su 

oración. Hasta que no hubo terminado, no se volvió hacia ella y le dijo: 

– ¿Qué quieres, princesa? 

– ¡Se diría que has perdido completamente el juicio! ¿De qué va todo eso de 

darse cabezazos contra el suelo, levantarse, volverse a arrodillar, mientras 

andas balbuciendo en tu lengua de salvajes? ¡Solo los locos actúan de esa 

manera! 

– Perdóname, oh dama; no estoy loca en absoluto: rezaba a Dios y rogaba al 

Señor. Yo te atiendo durante el día, pero la noche se la dedico a Él, al que sirvo 

y adoro, pues Dios, bendito y exaltado sea, ha creado a los hombres y a los yins 

solo para este cometido. Y, a decir verdad, Él es bien digno de eso; pues Él es 

el rey de todos los reinos y el socorro de todos los afligidos. 

– Pero, dime, Amina (pues así se llamaba la joven cautiva) ¿qué provecho 

sacas tú de todo eso? 

– ¡Ay, princesa! ¡Si hubieras probado la dulzura del Islam y la recompensa 

de la plegaria, y hubieras sentido esta deliciosa emoción ampararse de tu 

persona, cuando te posternas ante Dios, obedeciendo Sus mandatos, tú no me 

harías esa pregunta! 

Amina, la cautiva, empezó a exponerle los fundamentos del Islam y de la 

Unicidad divina; y, por la voluntad de Dios, el corazón de la joven princesa se 

abrió a la verdad, y, sometiendo todo su ser a la verdadera Fe, dio testimonio 

de la unicidad de Dios y de que Muhammad es Su servidor y Su profeta. 

Naturalmente, tuvo que ocultar su conversión a todo el mundo; en secreto, 

Amina le enseñó las reglas de la purificación ritual y de la plegaria. Las dos 

juntas hacían sus devociones y, durante el Ramadán, ayunaban a escondidas. 

Marina halló muy agradables las obligaciones del Islam, y, un día, se sinceró 

con su compañera: 

http://www.archivodelafrontera.com/


“Andanzas y aventuras del caballero Baïbars…”                                                         VIII – La revancha de Shîha, Maestro de argucias 

 

 

| 5 | 

 

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

 

 

– Amina, ¡qué curioso, cuando los monjes tañen las campanas el domingo, 

su ruido me oprime el corazón! En vuestra tierra, en el país de los musulmanes, 

¿cómo se indican los momentos de la oración?  

– En nuestro país, princesa, hay mezquitas y minaretes: los almuédanos, 

escogidos por su hermosa voz, suben a lo alto del minarete y desde allí, 

proclaman la Unicidad de Dios. No hay nada que regocije más al corazón, 

sobre todo en el momento de la murâsaleh, en las breves horas de la noche. 

– Por Dios, Amina, me estás haciendo que sienta unas ganas enormes de 

marcharme a tu tierra. ¿Crees que podremos ir algun día? 

– Por desgracia, princesa, ¡dos jóvenes muchachas como nosotras nunca 

tendrán los medios de hacer lo que deseen! Qué le vamos a hacer, tendremos 

que mostrarnos animosas ante esta prueba: la llave de toda liberación es que 

cada cosa llega a su tiempo. 

Así que ambas jóvenes se tomaron con paciencia su desgracia, hasta el día en 

que Yauán se presentó ante Macedonios; porque, Marina sorprendió su 

conciliábulo y escuchó todos los detalles de la trampa montada por el maldito 

monje para envenenar al sultán y a todos los grandes del reino. La princesa fue 

a reunirse inmediatamente con su compañera para advertirla. 

– ¡Qué desgracia, princesa! ¿Por qué me has contado esta terrible noticia? –

gimió la cautiva, con lágrimas en los ojos– ¡Qué desdicha para el rey de los 

musulmanes y para toda la comunidad de Muhammad! 

– Vamos, Amina, ¡seca esas lágrimas! Tengo una idea para arreglar esto: voy 

a comprar un cautivo, a manumitirle y a enviarle para que advierta a El-Zâher. 

– Sí, eso es lo que hay que hacer –aprobó Amina–. Y, además, así nosotras 

también podremos obtener la libertad. Ya verás, cuando estés cerca del sultán, 

te hará la dama más importante de El Cairo. Pero, cuando le escribas, no 

olvides de decirle que venga en nuestra ayuda. 

 

Nuestro narrador siguió de este modo… 

Así que, la princesa Marina mandó a buscar a un mercader de esclavos. 
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– Traeme unos cuantos cautivos –le ordenó la princesa– Si encuentro alguno 

que me guste, te lo compraré. 

– Por mi cabeza y mis ojos –asintió el mercader. 

Poco después, había vuelto con un centenar de esclavos. Marina se sentó en 

un escaño para examinar a los cautivos que desfilaban, uno tras otro, ante ella. 

– ¿De dónde vienes tú? –le preguntó al primero. 

– De Damasco. 

– En ese caso, no te necesito. ¡Siguiente! 

El segundo en presentarse era de Alepo, el tercero de Homs, el cuarto de 

Hama, y así sucesivamente: la princesa los fue despidiendo a todos. Por último, 

llegó uno que era de Alejandría; Marina lo compró en el acto, y despidió al 

corredor con su mercancía humana; luego, ella mandó que condujeran al 

cautivo al hamam, que le dieran ropa nueva y le sirvieran una buena comida. 

Una vez aseado y bien alimentado el cautivo, que dio gracias a Dios por ello, la 

princesa le dijo: 

– Hermano, te he comprado y manumitido por el amor de Dios; pero tengo 

una misión que confiarte; si la llevas a cabo lealmente, te proporcionará 

grandes recompensas en este mundo y en el otro. ¿Qué me respondes? 

– Por mi cabeza y mis ojos –asintió el cautivo. 

– De acuerdo; pues voy a enviarte a Alejandría, bajo la apariencia de un rico 

comerciante; tú tendrás que vigilar a mi hermano Marín, y, cuando se vaya a El 

Cairo, habrás de seguirle. Alójate en cualquier posada, e intenta pasar 

desapercibido, y allí, espera hasta que mi hermano invite al rey El-Zâher a su 

casa; en ese momento, tú tienes que colocarte junto al camino por donde pase 

el cortejo y entregar esta carta al sultán. Cuando la haya leído, te dará una 

buena recompensa, y tú podrás, además, quedarte con las mercancías que yo te 

voy a confiar. 

En fin, que la princesa le contó toda la historia que ya conocemos. 

– ¡Vive Dios, que, para mí, servirte es una gran alegría y una enorme 

fortuna! –comentó el cautivo. ¡Hay que reconocer que he tenido muchísima 

suerte! 
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La princesa mandó inmediatamente a buscar al shahbandar de la ciudad, al 

que le entregó quinientas bolsas de dinero, pidiéndole que comprara para ella 

mercancías que se pudieran vender bien en Alejandría. Una vez que el 

shahbandar se hubo marchado, la princesa convocó al patrón del navío en el 

que debía embarcar su hermano Marín. 

– ¿Así que eres tú el que va a conducir a mi hermano a Alejandría? –le 

preguntó la princesa. 

– Sí, princesa. 

– Pues bien, tengo que pedirte que me hagas un servicio. 

–Será un gran honor para mí poder serte útil, princesa. ¿De qué se trata? 

– Querría que embarcaras en tu navío a un comerciante mío, al que le he 

entregado quinientas bolsas para que las haga fructificar. Quiero ponerle a 

prueba; si sale bien de este viaje, le utilizaré de nuevo para asuntos más 

importantes. Pero, lo que te voy a pedir es que te las apañes para que mi 

hermano no se entere de su presencia; porque si lo descubre, corre el peligro de 

que le confisque sus mercancías, y, en ese caso, ¡tú serás colgado de lo más 

alto y ahorcado de bien corto! 

– Puedes contar conmigo, princesa –aseguró el capetan– De hecho, lo que 

me pides no es difícil. 

El capitán hizo que llevaran las mercancías a su navío, almacenándolas en la 

bodega. Mientras tanto, Marina y su compañera se retiraron, lejos de miradas 

indiscretas; redactaron una carta para el sultán y se la entregaron al cautivo 

liberado, recomendándole la máxima discreción. Días más tarde, se embarcó en 

el navío al que Marín ya había subido. En cuanto llegó a Alejandría, se 

apresuró en vender las mercancías y reencontrar a su familia y a sus amigos; 

pero, tuvo muy buen cuidado de que no se le escapara ni una palabra de la 

misión que le habían encomendado; porque, como se suele decir: “secreto 

compartido, secreto difundido”. Aún tuvo tiempo de descansar unos días antes 

de que Marín se pusiera en marcha hacia El Cairo y, volviendo a vestirse con el 

aspecto de un cautivo liberado, siguió a Marín, alojándose en su misma posada.  
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El resto de la historia, ya la conocemos: de cómo Marín simuló convertirse al 

Islam en presencia del sultán; de cómo decapitó a los cinco diáconos, y cómo 

consiguió infiltrarse en el entorno del círculo más íntimo del rey El-Zâher 

Baïbars. 

En fin, que el día en que el sultán recibió la invitación de Marín para ir a 

comer a su casa, el cautivo fue a colocarse sobre el Puente de los Leones, y le 

entregó la carta. Y el mensaje decía lo siguiente: 

 

“En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. 

  De la sierva de Dios, Amina, y de Marina, hija del rey Macedonios, 

al Servidor de los Santos Lugares. 

Has de saber, oh, lugarteniente de Dios sobre Su tierra, que yo soy 

una mujer honorable, de la descendencia del Profeta; ahora me 

encuentro cautiva en Macedonia. Pero Dios, en Su inconmensurable 

benevolencia, ha tenido a bien guiar a la hija del rey hacia el recto 

camino, y se ha convertido al Islam por mi intermediación. Nosotras 

permanecemos aquí, esperando nuestra liberación de Aquel que 

escucha todas las plegarias hasta el día en que…” 

 

 

 

 

 

[Menos afortunados que Baïbars, nosotros no podremos conocer el final de esta 

carta: una laguna en el manuscrito es la culpable. Pero, consolémonos, porque 

seguramente no nos aportaría nada que ya no sepamos. No conocemos tampoco 

el final del episodio; pero lo que a buen seguro parece es que el plan de Yauán 

queda muy comprometido; en cuanto a la suerte de Marín dudamos muchos de 

que llegara a una edad avanzada, mejor no apostar por ello. Sin embargo, 

nuestros lectores habrán notado, que la intriga de este episodio tiene una doble  
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vertiente: una vez resuelto el caso de Marín, queda otro, muy interesante, el de 

esas dos encantadoras jovencitas que se pudren en tierra de infieles. Sin duda, 

Baïbars ya no está en esa edad en la que se le inflama el corazón ante dos 

damas en peligro; pero ello no es excusa como para abandonarlas a su suerte, 

sobre todo, teniendo en cuenta que tiene unas cuentas que arreglar con el 

villano Macedonios, y más aún, con Yauán que, al parecer está allí.  

Y cuestiones subsidiarias: ¿Quién es ese Saad, cuya aparición mencionamos 

anteriormente? ¿Cuándo hará por fin acto de presencia? ¿Y cuál puede ser su 

papel en todo este asunto? Esperamos enterarnos en el próximo volumen] 
 

 

FIN DEL VOLUMEN VIII 

 

 

 

 

Próximamente, en el volumen IX: 

 

JAQUE AL REY DE ROMA 
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