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IX. 17 – La cólera del sultán 

 

 

“… Toda esta historia comienza con la imprevista llegada del capitán Bader, hijo de 

Shâker, y jefe de los espías de El-Zâher Baïbars para los países del Poniente. La 

información que trae provoca una enorme conmoción entre los 

emires turcos y kurdos, a causa de una desafortunada intervención 

de Shîha, el Maestro de las Argucias, también presente ese día en el 

Consejo. Las noticias no son nada halagüeñas para las tierras del 

Islam: en Roma, Federico (Barbarroja) está convocando una nueva 

Cruzada y reuniendo un enorme contingente de tropas y 

avituallamientos, llegados de todas partes del mundo cristiano, 

además de contar con una impresionante flota. Por supuesto, el 

origen de este problema, que se le viene encima al sultán El-Zâher 

Baïbars, no es otro que las intrigas, en la corte del rey Federico, 

fomentadas por el maldito fraile Yauán, y secundadas por las 

protestas y reclamaciones de venganza de las esposas de los reyes 

francos capturados por Baïbars, que continúan presos en las mazmorras de El Cairo: 

recordemos su fatídico número: siete; los siete reyes prisioneros…” 
   

 

 

 

 

Un día, el rey presidía su Consejo, con el alma viva y alerta, proclamando las bondades 

de la oración y rogando a Dios por la salud del Profeta árabe: ese en cuya mano 

reverdecen las briznas secas; aquel que, en el día de su nacimiento se vio palidecer la 

llama sagrada de los persas. Estaba ocupado el sultán resolviendo asuntos del gobierno, 

impartiendo justicia, y enderezando errores y abusos, cuando, de pronto, las cortinas que 

cerraban el salón, se abrieron (¡Ojalá Dios no niegue jamás Su protección a ninguno de los 

que proclaman Su unicidad!) y se vio entrar al shauísh1 del Consejo, que hizo una 

profunda reverencia ante el trono y pronunció las fórmulas e invocaciones de costumbre. 

– ¿Qué sucede? –preguntó el rey– ¡Ojalá que las nuevas que traes sean buenas! 

 
1 Oficial subalterno que asume las funciones de un ujier, un heraldo, etc. 
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– Efendem, el capitán *Bader, hijo de Shâker, jefe de los espías para los países del 

Poniente, está en este momento delante de la puerta de la generosidad y la magnificencia; 

la puerta de la justicia y de la equidad, y solicita el honor de presentarse ante el Servidor 

de los Santos Lugares. 

– ¡Ibrahim! –llamó el rey a su escudero. 

– A tus órdenes, Comendador de los creyentes. 

– Vete a buscar al capitán Bader y condúcele hasta aquí. 

Ajustándose su hacha de guerra a la espalda, el valeroso capitán se alejó a grandes 

pasos; llegado al vestíbulo, encontró a Bader llorando a lágrima viva. 

– Pero dime, capitán Bader, ¿qué es lo que te pasa? –se inquietó Ibrahim– ¿Por qué esas 

lágrimas? ¡Quiera Dios que solo llores por temor a Su divinidad! 

– Ay, capitán Ibrahim, ¡ojalá que me hubiera cortado la lengua el día en que formulé 

aquel maldito deseo ante nuestro señor el rey! Ahora, que tengo que presentarme ante el 

Consejo por asuntos de Estado, ¡estoy muerto de vergüenza! 

Los nobles señores que nos escuchan, seguro que recuerdan que, tiempo atrás, el capitán 

Bader, a quien el sultán le había prometido concederle un deseo, había pedido que, cada 

vez que El-Zâher le viera entrar en el salón del Consejo, se levantase del trono y avanzara 

siete pasos para recibirle. El rey aceptó y le entregó, de su puño y letra, un pliego con ese 

compromiso. Esa era la razón por la que Bader se había exilado y llevaba una vida errante 

por los países de los francos, absteniéndose de presentarse en el Consejo, por la vergüenza 

que le daba haberle impuesto tamaña condición al sultán1. 

– No te atormentes con eso, capitán –le consoló Ibrahim–. Entra sin temor, nuestro 

señor el sultán es un ser noble y generoso, y no te guardará rencor. 

Después de estas palabras, el capitán Bader entró en la sala del Consejo; avanzó y se 

inclinó con una profunda reverencia ante el rey, pronunciando los saludos y cumplidos de 

costumbre. El sultán, en cuanto le vio entrar, se levantó de su trono y se adelantó siete 

pasos para ir a su encuentro. 

– ¡Perdón! –suplicó el capitán– ¡Me haces morir de vergüenza! 

– Por mi cabeza y por la tumba del Profeta –replicó el rey– aunque entraras aquí cien 

veces al día, cien veces me levantaría sin rechistar: ¡No soy yo de esos que reniengan de su 

juramento y dejan de cumplir su palabra! 

Entonces, el sultán ordenó al recién llegado que se sentara, hizo que le sirvieran un 

refresco, y luego, se interesó por el motivo de su visita: 

– Y bien, capitán Bader, tú, que pasas la vida recorriendo los países de los francos y 

recogiendo información, seguro que traes noticias interesantes que contarnos. 

 
1 Ver La revancha de Shîha, Maestro de Argucias. 

http://www.archivodelafrontera.com/


“Andanzas y aventuras del caballero Baïbars…”                                                                                                       IX – Jaque al rey de Roma 

 

 

| 4 | 

 

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

 

– Desde luego, mi señor, pero debo decirlas al oído del Comendador de los creyentes, 

para que se ponga en guardia. 

– Sea: habla y sé breve. 

El relato dice, con la autoridad de quienes lo han trasmitido, que el capitán Bader se 

acercó al rey y, sin que los demás pudieran oírle, le susurró estas palabras al oído: 

– Comendador de los creyentes, quiera Dios que sólo escuches buenas nuevas1. Hace 

tiempo que mis recorridos me condujeron a Roma, madre de la ciudades y fuente de 

maravillas; pero, me encontré con la llanura que se extiende ante la ciudad abarrotada de 

un inmenso ejército, que se extendía hasta donde se perdía la vista, igual que una nube de 

langostas, o que las olas del mar. A simple vista, podría haber allí unos ochocientos mil 

combatientes. Naturalmente, yo iba vestido de patricio, con el sayal, el capuchón y el 

escapulario, de forma que así pude interrogar discretamente a algunos soldados francos; 

ellos fueron los que me informaron que el babb Federico2 había enarbolado el gran shinyâr 

y proclamado una movilización general, la gran Cruzada, de todos los francos para invadir 

las tierras de los musulmanes. Ya solo está esperando que todas sus tropas se reúnan por 

completo para ponerse en marcha. Al conocer esta noticia, juzgué necesario venir a El 

Cairo, abandonando todo lo demás, para informar a nuestro señor el sultán: hay que evitar 

que ese maldito infiel, aprovechándose del efecto sorpresa, venga a sembrar la desolación 

a nuestras tierras. Por eso he venido rápidamente a ponerlo en conocimiento de Tu 

Majestad, al que Dios conceda larga vida. 

– Que Dios te recompense por tu celo: has obrado como es debido –aprobó el sultán– 

Ese infiel basa su fuerza en el número de sus tropas; pero nosotros, la sustentamos en 

Dios. Pero, la verdad es que, si su ejército desembarcara en nuestras costas, provocaría 

muchas pérdidas y desgracias…  

– Eso mismo es lo que yo me temo, mi señor –comentó Bader. 

Dicho esto, Bader se levantó y regresó a sus asuntos, mientras el rey, perplejo, rumiaba 

sombríos pensamientos. Andaba El-Zâher sumido en sus reflexiones, cuando, de pronto se 

oyó estallar una fanfarria delante del palacio. 

– ¿Qué pasa? –preguntó el rey. 

En ese momento, los shauísh entonaron a coro: 

 

Ha llegado el caballero risueño, 

el ruiseñor canor, 

el que alegra los corazones, 

el portavoz que disipa los miedos, 

 
1 Fórmula ritual usada cuando se van a dar malas noticias. 
2 Federico Barbarroja. 
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el sultán de las ciudadelas y los castillos, 

¡Shîha Yamâl El-Dîn, hijo de Taalaba! 

 

En efecto, acababa de llegar el Maestro de las Argucias, que entraba con gran 

acompañamiento; iba rodeado de cuarenta esclavos blancos que sostenían las puntas de su 

manto de gala, y precedido por cuarenta esclavos negros, que golpeaban el suelo con sus 

bastones de plata y pomos de oro. Al llegar a la puerta del Consejo, echó pie a tierra y 

entró, con los brazos respetuosamente cruzados y cubriendo las manos con las mangas de 

su túnica, en señal de respeto, y, a la vez que los ochentaicinco capitanes ismailíes bajaban 

la cabeza con deferencia, Shîha avanzó hacia el trono e hizo una profunda reverencia, a la 

par que recitaba estos versos: 

 

Saludo a este palacio, al huésped de este sitio 

A este trono por siempre triunfante y muy bendito 

Este trono que al lugarteniente del Señor acoge  

Al rey triunfador, Comendador de los creyentes, 

Sede de la justicia y sostén de la paz 

Que el Señor en ti perpetúe Su bondad 

Que te tenga al abrigo de infortunio y desgracia 

Y que a tus armas por siempre conceda la ganancia. 

 

– ¡Bienvenido Yamâl El-Dîn! –le saludó El-Zâher– Siéntate. 

Shîha, como podréis recordar, tenía su sitio a la derecha del rey, entre el grupo de los 

emires y de los fidauis; se acomodó allí, y el rey ordenó, antes de nada, que le sirvieran un 

refresco. 

– Veamos, Yamâl El-Dîn, ¿qué noticias nos traes? –continuó el rey. 

– Lo siento, Servidor de los Santos Lugares, pero no son buenas: ese maldito Federico, 

el rey de Roma, se prepara para invadir territorio musulmán a la cabeza de un ejército 

impresionante. 

– Llegas un poco tarde: Bader, el jefe de los espías, ya me había informado –le replicó 

el rey, bastante satisfecho de, por primera vez, haber cogido en falta a su consejero. 

– ¡Ah! ¿Y en cuánto ha evaluado Bader el número de tropas? 

– En ochocientos mil hombres. 

– Perdona, efendem, pero en la actualidad llegan a un millón –le corrigió Shîha– Por 

cierto, ¿te ha podido decir Bader por qué razón Federico ha montado esa expedición? 

– No. 

– Pues bien, ¡yo sí que lo sé y de fuente segura! 
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El capitán Yamâl El-Dîn comenzó a contar al sultán el origen de este asunto. Los nobles 

señores que nos escuchan recordarán que, desde hacía tiempo, El-Zâher Baïbars tenía 

presos a siete reyes francos; pero, resulta que las esposas de estos reyes y sus grandes 

visires se habían reunido para discutir la forma de obtener su liberación. 

– Lo mejor –opinaron los visires– sería presentarnos todos en Yaghra1, hacer que nos 

acompañen la mujer y la hija del fraile Yauán, e ir a arrojarnos a los pies del emperador, el 

babb Federico, señor de Roma, madre de las ciudades y fuente de maravillas, para pedirle 

justicia y exigir la liberación de nuestros reyes. 

Tiempo después, llegaron a Roma las siete reinas, junto con la mujer y la hija de Yauán; 

vestidas de negro y con el pelo suelto, se presentaron ante Federico, acompañadas por los 

visires. Allí, se pusieron a llorar, a gemir y a lamentarse, de tal modo que solo oírlas partía 

el alma. 

– ¡Oh, babb! –reclamaron ellas– ¡Estamos aquí para pedir justicia contra el rey de los 

musulmanes! ¡Venimos como suplicantes, para que restituyas nuestros derechos, en el 

nombre de Nuestro Señor Jesucristo! 

– ¿Qué agravio habéis recibido? –preguntó Federico. 

Entonces, ellas le pusieron al corriente de la prisión que sufrían los siete reyes. 

– Pero ¿por qué razón les apresaron? –insistió el emperador. 

En ese momento, la mujer y la hija del maldito fraile Yauán avanzaron hacia el rey, con 

las greñas enmarañadas y llorando con lágrimas de cocodrilo. 

– Y a estas dos ¿se puede saber qué les ha hecho el rey de los musulmanes? 

– Babb, éstas son la mujer y la hija de Yauán: el rey de los musulmanes, no contento 

con coger presos a nuestros reyes, también ha metido en sus mazmorras al pilar de la 

religión de los Cristiani, a su Beatitud Yauán y a su fámulo Bartacûsh. 

– Sí, sí, de acuerdo, pero decidme: ¿qué delitos, qué crímenes han cometido contra el 

rey para que les haya tratado de esta manera? –se obstinó Federico. 

– Pero babb ¿qué daño iban haberle hecho esos infelices? –protestaron las otras– El rey 

les ha arrojado en prisión porque sí; sin motivo alguno. Es más, aún suponiendo que 

hubiera que reprochar alguna cosilla a los reyes, ¿qué crimen habrían podido cometer 

Yauán y Bartacûsh? ¡No! ¡La verdad es que el rey es un tirano inicuo, cuya injusticia 

sobrepasa todos los límites! 

– ¡Basta ghandars! –gritó el emperador, en el colmo de su irritación– No os inquietéis 

más: ¡por mi religión, y por los sacramentos, por la basílica de San Pedro y San Simeón, 

por los cánticos de los frailes y los monjes, y por la barba del rey pappa Yauán, juro 

 
1 Pequeña aldea de la región de Antioquía; cuyo nada envidiable privilegio es el de ser el lugar de nacimiento de Yauán. Ver 

La Traición de los Emires. 
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solemnemente ponerme en marcha contra el rey y mostrarle lo que cuesta atacar a un 

soberano tan poderoso como yo! ¡Arrasaré su país y lo convertiré en una tumba para sus 

habitantes, o yo no me llamo Federico! 

Entonces, Federico ordenó a sus visires que llamaran a la guerra a todos los habitantes, 

hasta los confines del imperio y que desplegaran el gran shinyâr (estandarte): ese que todo 

cristiano está obligado a seguir, aunque tuviera que viajar un año entero hasta llegar a él. 

– Comendador de los creyentes –concluyó Shîha–; yo estaba allí, y vi llegar a 

innumerables tropas de soldados. Eso, sin contar que Federico dispone de una flota de mil 

navíos de guerra enormes, acorazados con placas de cobre, con sus cañones, marinería, 

equipamiento y provisiones. De hecho, todavía no ha terminado de reunir completamente a 

su ejército: cada día, llegan nuevos reclutas. En fin, que, si se hacen a la mar, los 

musulmanes correrán un grave peligro. 

 

En cuanto Shîha hubo acabado su informe, el rey volvió su mirada hacia los emires: 

estaban pálidos como muertos y solo se veían caras largas. Al darse cuenta el sultán de que 

el miedo les había dejado sin arrestos; comenzó a animarles con un discurso muy sentido. 

– Grandes de Egipto, compañeros míos, dejad a un lado vuestros temores. Ese Federico 

no es más que un presuntuoso; por muy numerosos que sean nuestros enemigos, la victoria 

final siempre será para los musulmanes; de aquí a la eternidad. Que desembarquen las 

tropas francas, pues solo Él, creador de los cielos y la tierra, proveerá. De la hoguera que 

arde viva durante la noche, solo quedan cenizas al día siguiente: ¡Dios puede hacer 

muchos milagros en una sola noche! 

El rey, a pesar de enunciar esos propósitos tan reconfortantes, estaba muy irritado por el 

comportamiento de Yamâl El-Dîn, quien, con el único objetivo de darse importancia, 

había desmoralizado a los emires con sus terroríficas descripciones. No obstante, se 

abstuvo de manifestar su cólera en público, y esperó al final de la sesión del Consejo; 

cuando todos los asistentes se dispersaron, y Shîha también se dispuso a regresar a su 

palacio de la Yamâliyya1. 

– Quédate aquí, Yamâl El-Dîn –le ordenó el sultán–: a ti no se te permite retirarte. 

– Estoy a tus órdenes, efendem. 

Shîha siguió dócilmente tras los pasos del rey, que le condujo a sus dependencias 

privadas; se les sirvió la cena, comieron, luego hicieron la plegaria del ocaso y la de la 

noche, y terminaron con los ruegos dedicados al Profeta. Enseguida llegaron los bufones 

del rey, que se encargaron de alegrar la velada y disipar el mal humor del soberano. En fin, 

 
1 O “Gamaliyya”, conforme a la pronunciación local. El relato explica el origen del nombre de este célebre barrio de El Cairo, 

por el hecho de que Yamâl El-Dîn Shîha tenía allí su palacio. 
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que hacia las cuatro o las cinco de la madrugada –¡gloria a Aquel al que nada escapa!–, el 

rey les dio permiso para retirarse. Shîha, por su parte, también se disponía a marcharse ya. 

– Quédate aquí –le ordenó El-Zâher–. No se te ha permitido que te retires. 

– A tus órdenes, efendem. 

– Tengo que tratar contigo un importante asunto. 

Shîha permaneció callado, esperando a que el rey siguiera hablando. 

– Dime, Yamâl El-Dîn –continuó el sultán–, ¿qué historias son esas que nos acabas de 

contar hoy en el Consejo? Gracias a tus exageraciones, has conseguido aterrorizar a mis 

emires: ¡algo poco inteligente! 

– Perdóname, efendem –respondió Shîha con su acostumbrada sangre fría–. Tu 

Majestad se había dignado preguntarme, y yo no podía hacer otra cosa que informarte, 

diciéndote la verdad. De no haberlo hecho, yo habría sido culpable de mentir, lo que, en 

cualquier caso, es un grave pecado, y un crimen castigado con la muerte cuando esas 

mentiras se dirigen a un rey. 

– Pero ¡pedazo de imbécil! ¡eso mismo me lo podrías haber dicho en secreto! ¡al oído! 

– Mi señor; lo hecho, hecho está. 

– Bueno, ya, qué más da; quédate y hablemos de otra cosa: ¿qué rango tienes en mi 

Consejo? 

– Yo soy sultán de las ciudadelas y de los castillos. 

– ¿Y cómo has llegado a eso? 

– Jurando obediencia a ciertas condiciones. 

Shîha comenzó a enumerar las condiciones en cuestión: 

– Efendem, si un rey no respeta la obediencia debida a Dios y a ti, y si tú no consigues 

tomar una ciudad; entonces yo estoy obligado a intervenir. 

– Perfecto, ya es suficiente –le interrumpió El-Zâher–. Pues bien, justamente ese 

Federico, ¿podríamos decir que se ha sometido, o bien que es un rebelde? 

– Efendem, no cabe la menor duda de que es un rebelde; si no, no se estaría preparando 

para invadir los países del Islam. 

– De acuerdo, pues por mi cabeza, te encargo personalmente de que hagas que ese 

Federico se arrepienta y le convenzas de que disuelva su ejército; por cierto, como no lo 

consigas, te corto esa cabezota y ordeno arrasar el salón de honor que te has hecho 

construir en todos los castillos de mi territorio. ¡Vamos! –continuó el sultán con voz de 

trueno, desenvainando de su cinturón el puñal de Bâdis El-Subki–, ¡Responde ahora 

mismo! 

– ¡Piedad, efendem! –suplicó Shîha, realmente espantado– ¡No olvides que todo está en 

la mano de Dios! ¡Con paciencia y tiempo se gana más que con fuerza y rabia! ¡Sé 
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misericordioso con los demás, y Dios lo será contigo! Concédeme por adelantado tu 

clemencia por lo que te voy a decir. 

– Te la otorgo –concedió el rey–, pero solo si tu respuesta me convence. 

– Está bien, ¡Que sea lo que Dios quiera! Efendem, yo me encargo, con la ayuda de 

Dios, de disuadir a Federico de su campaña; pero para eso, es necesario que tú consientas 

en secundar mi plan en secreto. 

– Continúa. 

Shîha se puso a exponerle su plan: más adelante veréis de lo que se trata. 

– Está bien –aprobó el rey, cuando Shîha hubo terminado–. Puedes retirarte sin temor. 

El Maestro de las Argucias hizo una profunda reverencia y se marchó para organizar 

todos los preparativos. 

Una vez solo, el sultán, que no tenía ganas de pasar esa noche en su harén, llamó a los 

eunucos y les ordenó que le prepararan un lecho en la sala; se tendió, pero estaba tan 

contrariado por las amenazas que pesaban sobre su reino, que no pudo pegar ojo en toda la 

noche. A la mañana siguiente, se levantó, apenas despuntado el día, hizo las abluciones y 

rezó la plegaria del alba; luego, se vistió con su “manto de cólera”; porque resulta que, 

cuando el rey estaba enfurecido, para ir al Consejo, se vestía de pies a cabeza de rojo, y, 

cuando se sentaba en el trono, ordenaba a sus shauísh que dieran la vuelta a la cortina que 

cerraba la puerta de entrada. Esta cortina, todo hay que decirlo, era roja de un lado, y 

blanca del otro: los días en que Dios –exaltado y glorificado sea– se manifestaba al 

soberano con su aspecto benefactor, y el rey se mostraba de buen humor y bien dispuesto, 

ordenaba al shauísh que pusiera el lado blanco mirando hacia el exterior, y el rojo, hacia el 

interior. Pero, si Dios se le aparecía con aspecto severo, y el propio sultán se encontraba 

enfurecido y contrariado; entonces, se vestía de rojo, y mandaba poner la parte roja de la 

cortina mirando hacia afuera, antes de ocupar su lugar en el trono. ¿Por qué la parte roja 

debía mirar hacia el exterior de la sala? Pues bien, simplemente para que así, los 

dignatarios del reino, los emires y los siete visires supieran que el sultán estaba enfurecido, 

y que todos ellos tenían también que vestirse ese día con el rojo de “cólera”, al igual que 

su señor. 
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Próximo relato de “Jaque al rey de Roma”: 

IX.18 – “Un error judicial 

en tiempos de El-Hachâch Ibn Yusuf” 

http://www.archivodelafrontera.com/

