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IX. 20 – ¡Cerrad el Santo Sepulcro! 

 

 

“De cómo se presenta en Jerusalén uno de los emisarios enviados por el sultán El-

Zâher Baïbars con el firman en el que decretaba el cierre definitivo de El Santo 

Sepulcro y la expulsión de todos sus monjes. A partir de ese momento, el narrador nos 

va a contar el éxodo que sufren cientos de monjes, expulsados de 

los demás conventos ubicados en las tierras del Islam, con sus 

respectivos patriarcas, y de cómo van errantes y sin recursos, hasta 

encontrar un momentáneo refugio en uno de los monasterios de 

mayor prestigio de la zona franca: El Convento de las Estatuas, en 

Nahr El-Kalb, no lejos de Beirut. Pero, mientras los patriarcas 

expulsados, se hallan allí reunidos a la espera de encontrar una 

solución a sus cuitas, reciben la visita de Su Suprema Beatitud 

Mejleptor, el superior de Deir El-Tor, un convento cercano a El Cairo; el monje más 

veterano y el más prestigioso de todos los patriarcas en tierras musulmanas, pero 

también el de peor genio y más irascible…”. 
   

 

 

 

 

 

Días más tarde, mientras el gobernador de Jerusalén, Ali Pacha *Ibn El-Qaymari, 

presidía una reunión de su Consejo, rodeado de los prohombres y dignatarios de la ciudad, 

se presentó ante él un mensajero, que le saludó respetuosamente, haciendo una profunda 

reverencia. 

– ¿Traes buenas nuevas? –le preguntó el gobernador– ¡Dios lo quiera! 

– Me han encargado que te entregue un firman de Su Majestad el sultán, nuestro señor –

respondió el emisario, entregándole el mensaje sellado. 

Al momento, Ali Pachá se puso en pie, imitado por toda la asamblea, como señal de 

deferencia hacia el firman real; lo cogió de las manos del mensajero, se lo llevó con 
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respeto a la frente, y se lo dio al primer secretario del Consejo, para que lo leyera en 

público. El documento decía así: 

 

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

Que las plegarias y ruegos sean sobre el más noble de los Profetas. 

 

De parte del que habla y nunca miente, 

del que promete, y jamás incumple su promesa, 

y del que se honra en llevar el título de servidor de la tumba del Profeta, 

Sultán de las dos tierras y de los dos mares, 

así como de otros países, demasiado numerosos como para ser mencionados, 

Protector de Los Santos Lugares y de la mezquitda de El-Aqsa, 

del rey El-Zâher el corasmita1, el damasceno2, 

a Ali Pachá Ibn El-Qaymari, y a los prohombres y dignatarios de la ciudad de Jerusalén. 

 

Al recibo de la presente, habrás de ir en persona al Santo Sepulcro y, una vez allí,  expulsarás 

a sus monjes, sin permitirles que se lleven nada, aparte de sus andrajosos hábitos; luego, 

cerrarás el edificio y entregarás las llaves al portador de esta carta, que me las habrá de traer 

a mí. 

 

Actúa sin tardanza y sin negligencia: toda dsobediencia será castigada con el máximo rigor.” 

 

– ¡Escuchamos y obedecemos! –proclamaron a coro los asistentes al final de la lectura. 

Ali Pachá, acompañado por algunos de los notables de Jerusalén, se presentó 

inmediatamente en El Santo Sepulcro. En esa época, el santuario acogía a sesentaiocho 

 

1 Corasmia o también Jorasmia (en persa: خوارزم , Xwarezm o Juarezm) alude tanto a una región histórico-geográfica, como 

a una serie de Estados centrados en el curso bajo del Amu Daria y su antiguo delta en el mar de Aral, abarcando la parte 

septentrional del Gran Irán (el actual Uzbekistán). El Imperio corasmio surgió en el siglo XI, alcanzando su apogeo a 

principios del siglo XIII bajo el sah Allah al-Din Muhámmad II, controlando toda el área cultural persa. En 1141 Yelü 

Dashi conquistó el este de Corasmia, sometiéndola al Kanato de Kara-Kitai. La invasión mongola de Gengis Kan (1218-1220) 

supuso el fin, tanto del Kanato de Kara-Kitai, como del Imperio corasmio, y la total destrucción de la capital corasmia, Kunya-

Urgench. Durante esta conquista, la futura posesión de Corasmia fue motivo de disputa entre Jochi y Chagatai, y el motivo 

principal del alejamiento entre Jochi y Gengis Kan. De esta forma, la región acabó siendo dividida finalmente entre la Horda 

de Oro y el kanato de Chagatai, y Urgench reconstruida de nuevo, llegando a ser uno de los principales centros comerciales de 

Asia central. A mediados del siglo XIV Corasmia alcanzó su independencia de la dominación mongola bajo la dinastía súfida, 

aunque acabó siendo conquistada por Tamerlán, quien, tras cinco campañas, destruyó finalmente Urgench al considerarla una 

amenaza para Samarcanda.. 

2 Siguiendo la costumbre medieval, el nombre personal del rey va seguido de patronímicos que indican el origen del personaje: 

en Las aventuras de Baïbars el sultán se presenta como originario de Corasmia (o Juarezm: cerca del actual Uzbekistán) y 

como “damasceno” por haber pasado su juventud en Damasco; ver Las infancias de Baïbars. 
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monjes, bajo la tutela de un patriarca llamado Afriún1. Éste se encontraba en su celda, 

cuando vio entrar a un buen número de sus monjes. 

– Abbone –le anunciaron, tras besarle las manos–, Ali Pachá Ibn el-Qaymari, el 

gobernador de la ciudad, ha llegado con su séquito. 

– ¡Qué raro! –se extrañó Afriún– ¿Qué puede querer de nosotros? 

Acompañado de algunos monjes, fue al encuentro del gobernador, que ya había llegado 

a la explanada que se extiende delante del santuario; corrió a darle la mano y a presentarle 

sus respetos. 

– Signore, tu venida es un honor y una bendición para nosotros. 

– Dime, Afriún, ¿sabes leer árabe? –le preguntó Ali Pachá. 

– Yo sé leer las siete lenguas –se pavoneó el patriarca. 

– Pues bien, aquí tienes: un firman de nuestro rey, léelo. 

Afriún cogió el mensaje y se lo llevó respetuosamente a los labios y a la frente. 

– Llama a todo el mundo para que hagas una lectura pública –le aconsejó el gobernador. 

Afriún avisó a los monjes, que se reunieron a su alrededor, y comenzó a leer; a medida 

que iba progresando en la lectura, su voz se hacía cada vez más insegura y, al finalizar, 

estaba al borde de la apoplejía. 

– Pero, signore, ¿qué crimen hemos cometido nosotros para que el rey nos expulse de 

este modo? –protestó el patriarca. 

– Yo sé tanto como tú –replicó lacónico Ali Pachá–. He recibido la orden de cerrar el 

Santo Sepulcro, y he venido a ponerlo en vuestro conocimiento; así que, ¿qué me 

respondes? 

– Escuchamos y obedecemos –respondieron los monjes muy a su pesar. 

– De acuerdo. Y ahora, ¡andando! 

– ¡Déjanos entrar un momento para coger un poco de dinero y algunos efectos 

personales! –pidió el patriarca. 

– No estoy autorizado a dejaros llevar nada –replicó el gobernador–. No quiero 

problemas con el sultán. 

Así que expulsó a todos los monjes, no dejándoles más que la mâshûha y el bastón 

pastoral; tras lo cual, cerró por completo la puerta del convento, puso los sellos, y luego 

reresó a  su palacio para entregar las llaves al mensajero. De hecho, en ese convento había 

tesoros de incalculable valor: tanto en monedas de oro y plata, como en objetos preciosos, 

como candelabros y crucifijos. Todo ello pertenecía legalmente al sultán, ya que el edificio 

se hallaba en su territorio.  

 
1 Este personaje, u otro con el mismo nombre, ya ha aparecido anteriormente en el “Baïbars”. Ver La Traición de los Emires. 
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Eso es todo en lo que se refiere a Ibn El-Qaymari. En cuanto a Afriún, pues se puso a la 

cabeza de su rebaño y salió de la ciudad. 

– ¿Adónde nos llevas así, abbone? –le preguntaron los monjes. 

– A Qaryat El-Inab –les contestó–. Es una aldea situada entre Yaffa1 y Jerusalén. 

Como los monjes no se atrevían a replicarle, le siguieron dócilmente. Mientras tanto, los 

patriarcas y los frailes, expulsados de los otros conventos, afluían en tropel hasta El Santo 

Sepulcro, pues todos reconocían en Afriún al patriarca de máxima autoridad. Al encontrar 

el edificio cerrado, siguieron sus pasos hasta llegar a Qaryat El-Inab, en donde se hallaron 

con una aldea invadida por un ejército de cerca de veinte mil curas, sacristanes, monjes y 

priores de conventos; todos ellos expulsados de sus iglesias o de sus monasterios. Por lo 

demás, una tropa lamentable, pues los desgraciados, totalmente despojados de dinero, 

tiendas y colchones, sufrían cruelmente de calor durante el día, de frío por la noche, y de 

hambre todo el tiempo, y como ya no podían más, fueron a quejarse a Afriún. 

– ¡Esto no puede continuar así por más tiempo, abbone! Si seguimos perdidos en este 

campo, dejado de la mano de Dios, vamos a perecer todos de hambre y de sed. ¡Busca una 

solución; yo no sé; condúcenos hasta algun rey franco! 

– Venid conmigo –les dijo–, vamos a ir a ver al monje Aflantín, en el Convento de las 

Estatuas, y a pedirle ayuda. 

El narrador siguió diciendo… 

Ese convento en cuestión, estaba situado no lejos de Beirut, sobre el Nahr El-Kalb2, y 

había escapado al cierre ordenado por El-Zâher, gracias a su situación geográfica, pues se 

hallaba justo en la frontera entre el territorio de los francos y las tierras del sultán: de 

modo que dependía de las dos jurisdicciones, y el sultán no tenía autoridad para 

clausurarlo. Era un convento muy importante, más vasto y sólidamente construido que una 

ciudadela, y sus cavas y celdas estaban llenas de tantas riquezas y provisiones como las del 

palacio de un rey. Su superior, el monje Aflantín, gozaba de gran prestigio entre los 

francos, y justo por eso Afriún había decidido conducir a los monjes hasta allí. 

Estaba ese día Aflantín tranquilamente sentado en su convento, cuando vinieron a 

anunciarle la llegada de Afriún: 

– Ven a ver, abbone –le dijeron sus acólitos–. ¡Todos los monjes y patriarcas que están 

bajo la autoridad del rey de los musulmanes vienen hacia el convento, con el patriarca 

Afriún a la cabeza! ¡El superior de El Santo Sepulcro! –pues todos reconocían la autoridad 

de Afriún. 

 
1 En la Edad Media era uno de los principales puertos de Palestina; actualmente está en los extrarradios de Tel-Aviv. 
2 Torrente costero del Líbano; su desembocadura se encuentra un poco al norte de Beirut. 
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Rápidamente, Aflantín se montó a horcajadas en su asno y partió a recibir a los que 

llegaban. 

– Decidme, figlioni, ¿qué os trae por aquí? –les preguntó después de saludarles. 

Afriún, seguido de diez patriarcas escogidos por su avanzada edad y respetabilidad, se 

destacó de entre la multitud y se acercó, llorando lágrimas amargas. 

– Por desgracia, abbone, ya no tenemos ni peso, ni crédito en el país de los 

musulmanes: ¡el rey ha ordenado el cierre de nuestros lugares de culto y se ha quedado 

con las llaves; luego, nos ha echado sin dejarnos coger nada; solo con los hábitos que 

llevamos puestos! 

– ¿Y qué le habéis hecho al rey para provocarle una cólera así? –se extrañó Aflantín. 

– ¡Nada de nada, abbone! ¡Por nuestra religión, por el secreto de Jesús, del Espíritu 

Santo, y por María, su madre, te juro que no tenemos ni idea de lo que se nos acusa! 

– Pero, entonces, ¿os ha echado así porque sí, sin motivo alguno, por puro capricho? 

– ¿Qué quieres que te digamos? No sabemos nada más… 

Aflantín acogió a los patriarcas y a los sacerdotes más importantes en su convento, e 

hizo montar tiendas de campaña en el exterior para los demás; luego, pidió a Afriún y a los 

otros que le concedieran tres días para poder reflexionar sobre la situación y buscar una 

salida. Esperaron un día, luego un segundo, y, cuando estaban ya en el tercero, un gran 

tumulto estalló de pronto fuera del convento. 

– Y ahora ¿qué es lo que pasa? –se preguntó Aflantín, abandonando su retiro. 

– ¡Abbone, es Su Suprema Beatitud Mejleptor, el superior del convento de Deir El-Tor, 

que llega en este instante!  

 

 

 

 

 

 

Próximo relato de “Jaque al rey de Roma”: 

IX.21 – “Un patriarca irascible” 
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