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IX. 26 – El juicio a los siete reyes 

 

 

“Ahora, los personajes más importantes giran en torno a Mejleptor-Shîha, el sultán El-

Zâher-Baïbars y, algo secunadario, pero siempre infatigablemente codicioso, aunque 

caballero, nuestro Ibrahim “Paladín de Doncellas”, que no pierde tanda de lo que se 

anda fraguando por allí, e intentando siempre que puede sacar alguna 

ventajilla de sus “complicadísimas” gestiones ante el sultán, como 

introductor de embajadores. También nos encontramos a un Marín, el 

sobrino del rey Federico, admirando el funcionamiento del gobierno 

de Baïbars, a la par que un tanto amedrentado, gracias a las farsas de 

Shîha, ante la aparente multitud de gente armada que posee el sultán 

y que mantiene presta para cualquier ataque. Entre medias, El-Zâher 

Baïbars hace sacar a los siete reyes, a Yauán y a Bartacûsh de las 

mazmorras y los somete a juicio ante las mayores autoridades 

jurídicas, civiles y eclesiásticas del reino, tanto musulmanas, como cristianas. Con 

Marín, como testigo principal, se comienzan los interrogatorios de cada uno de los 

reyes, y el resultado final es que el principal culpable de todo es…” 
   

 

 

 

 

Marín sigue su recorrido por las distintas oficinas gubernamentales de El Cairo, 

siempre guiado por Mejleptor-Shîha. 

– Y toda esa gente, abbone, ¿a qué se dedica? –le preguntó Marín a Mejleptor. 

– Éste es el departamento del jazindâr, figlione: mira; es ese hombre que está sentado en 

el sillón y que tiene el registro ante él. El otro que está a su lado, es el contable. Los dos 

vienen aquí todos los días, se reúna o no el Consejo del Reino, con objeto de distribuir las 

subsistencias y sueldos de las tropas; calcular los ingresos y los gastos, velar por las 

reservas del Tesoro, y, en fin, ocuparse de todo lo que concierne a las finanzas del Estado. 

– ¿Y eso les ocupa todos los días? –se extrañó el joven. 

– Desde luego, hijo mío; ¡desde la mañana a la tarde! ¡Y créeme; apenas tienen tiempo 

de tomarse un respiro! 

– Pero, abbone, entonces ¿cuántos hombres tiene el rey a su servicio? 
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– Cerca de un millón doscientos mil, que deben recibir su sueldo. ¡Sí, hijo mío, éste es 

un país muy rico, que dispone de importantes recursos! 

– ¡Pues bien podemos dar ya gracias a Nuestro Señor Jesucristo de que mi tío Federico 

haya renunciado a su proyecto! –comentó Marín. 

Cruzaron de ese modo las siete salas, es decir, los siete despachos, hasta llegar a la 

sublime puerta1. 

– Esperad aquí –les ordenó Edamor–, voy a pedir autorización para introduciros. 

Mientras esperaban, Shîha sacó su incensario y entonó unos cuantos cánticos e 

invocaciones a favor del sultán, a los que los patricios respondían “¡Amén!”. En tanto, 

Edamor entró en la Sala del Consejo; avanzó hacia el trono e hizo una profunda 

reverencia. 

– Y bien, Edamor, ¿dónde está Marín? –le preguntó el sultán. 

–  Se encuentra ante la sublime puerta, la puerta de la justicia y de la bondad, mi Señor. 

Está bien; puedes volver a tu sitio y sentarte. 

Mientras Edamor se alejaba, el rey hizo una discreta seña a Ibrahim. El valiente capitán 

se sujetó su hacha de guerra a las espaldas y, tras dar las gracias a su Creador, e inclinarse 

ante su soberano, se dirigió a grandes pasos hacia la puerta, detrás de la cual esperaban 

Marín, Mejleptor y los cuarenta patricios. 

– ¡Eh, tú, Marín! –le llamó Ibrahim con una voz estentórea– ¿Eres tú el que quiere ser 

introducido ante nuestro señor el sultán? 

– Así es, ghandar –balbució el joven, al que esta brutal forma de entrar en materia, le 

había dejado de momento casi sin habla– Traigo un mensaje de mi tío Federico… 

– ¿Ah, sí? ¿Y tienes con qué pagar el impuesto de entrada? 

Azorado, el joven no supo qué responder. 

– Por lo visto, no sabes de lo que hablo –prosiguió Ibrahim–. En ese caso, no puedes 

obtener una audiencia, salvo con ciertas condiciones… 

– Dime cuáles son esas condiciones, ghandar –respondió Marín–, es la primera vez que 

vengo a vuestro país, e ignoro vuestras costumbres. 

– Entonces, abre bien tus orejas, porque no lo voy a repetir dos veces. Una: te vas a 

recoger los bordes de tu manto, de forma que no se vean los botones de tu túnica. Dos: vas 

a cruzar la puerta primero con el pie derecho, y luego con el izquierdo. Tres: a cada paso 

que des, harás una reverencia hasta tocar el suelo con tu cabeza. Cuatro: conserva siempre 

la cabeza baja y los ojos mirando a la punta de tu pie derecho; no mires directamente al 

sultán; no te acerques al trono, no te aclares la garganta; sujeta tu lengua hasta que te 

 
1 Es decir, la puerta del Consejo Real; se sabe que esta expresión, en la época otomana, se refería al gran visir, y, por extensión, 

al Estado mismo. 
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hayan dado permiso para hablar, y a cada palabra que diga el sultán, habrás de inclinarte 

hasta el suelo. 

– Muy bien –respondió Marín, bastante inquieto. 

– Y procura no olvidar nada: vas a estar ante el Comendador de los creyentes, la sombra 

de Dios sobre Su tierra. ¡Al menor error que cometas, no tendrás tiempo ni de darte 

cuenta; porque yo te habré arrancado la cabeza con mi cuchillito! 

Totalmente descompuesto, el pobre Marín se volvió hacia su mentor. 

– Pero, ¿quién es ese ghandar, abbone? –le preguntó en la lengua de los francos– No es 

muy amistoso que digamos. 

– Es el hijo del Korani, figlione, el escudero del rey del que ya te he hablado. Recuerda, 

él solo puede luchar contra veinticinco mil hombres en el campo de batalla; es el que se 

distinguió en El-Arîsh y en Sîs. 

– ¡Por mi religión, abbone, ese hombre me causa pavor! Jamás me atreveré ahora a 

presentarme ante el rey. 

– No, hijo mío, no; no tengas miedo –le tranquilizó el viejo monje–. Escucha, voy a 

decirte una cosa: el salahdar del rey es muy, pero que muy codicioso, y adora los 

pequeños regalos. Dale los mil ducados que llevas en la bolsa y trata de ablandarle, porque 

aquí no se hace nada sin su permiso. Como se suele decir: “A boca saciada, oreja 

complaciente.” 

Marín sacó entonces el saco de oro que llevaba y, acercándose a Ibrahim, se lo deslizó 

en la mano. 

– Noble hijo del Korani, te he traido especialmente estos mil ducados, que te ruego que 

aceptes –le dijo.  

Apenas los dedos de Ibrahim atraparon la bolsa con el oro, le cambió por completo la 

cara, y una expresión amistosa vino a reemplazar su anterior acritud. 

– ¡Ve tranquilo, Marín, y entra sin temor! –le calmó Ibrahim– Has de saber que el 

sultán, nuestro señor, está dotado de un corazón dulce y amable, a tal punto, que incluso 

juega con los niños. 

Ya más sosegado, Marín penetró en la sala, seguido por Mejleptor y los cuarenta 

patricios; haciendo una profunda reverencia ante el trono, pronunció los cumplidos y 

saludos al uso. Su hermoso aspecto impresionó favorablemente al rey, que le reservó uno 

de los mejores recibimientos. 

– ¿ Con que tú eres Marín, el sobrino de Federico? –le preguntó. 

– Así es, oh, rey. 

– Y ¿qué me traes? ¿un mensaje de viva voz, o bien una carta? 

– Una carta, signore. 

– En ese caso, dámela. 
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Marín sacó de su bolsa un envoltorio de terciopelo de seda, brocado en oro, y adornado 

con perlas de gran valor, y cuando iba a sacar el mensaje de su tío, el capitán Ibrahim, 

arrojándose sobre él como un halcón, le dio un seco manotazo que le hizo soltar el 

envoltorio. Ibrahim lo cogió al vuelo, sacando el mensaje, y entregando el rico envoltorio 

a su primo Saad. 

– ¡Toma, primo! –le dijo– Guárdalo con cuidado para cuando te cases con Aïsha de 

Bushnât: ¡para aumentar las joyas de su familia1! 

Luego, acercándose a un brasero, echó unos cuantos granos de incienso y mantuvo la 

carta un buen rato sobre el sahumerio, después de haberla desplegado. 

Os preguntaréis por qué actuó de ese modo: pues escuchad; eso es porque los reyes 

siempre están obligados a tomar precauciones los unos de los otros, sobre todo contra los 

envenenamientos; una sencilla carta puede ser tratada de tal modo que con solo cogerla 

con la mano, el veneno que contenga se extenderá por todo el cuerpo. Por eso, y para 

guardarse de tal eventualidad, se usaba el recurso de la fumigación. 

Cuando la carta se impregnó bien del vapor del incienso, Ibrahim quemó las cuatro 

esquinas, y se la pasó al sultán, que la ojeó rápidamente, y se la tendió al cadi del Consejo, 

Mohammad Ibn Daqîq El-Id2, para que la leyera públicamente. A continuación veréis lo 

que decía el mensaje, que comenzaba y terminaba con una cruz –pero vosotros y yo 

proclamamos la unicidad de Aquel que escucha todas las plegarias. 

 

“De Federico, emperador, soberano de trescientos sesenta príncipes, de doce babbs y de siete 

reyes, al rey de los musulmanes, el rey El-Zâher. 

Has de saber, oh, rey, que si el deber de los soberanos es rivalizar entre ellos y buscar su 

gloria en las guerras y en las conquistas, no lo es menos el de ser equitativos. Ahora bien, ha 

llegado a mis oidos que retienes en tus mazmorras a siete reyes francos, además de a Yauán y a 

Bartacûsh. Los que han venido a transmitirme esta queja me han afirmado que tú les habías 

hecho prisioneros de un modo arbitrario, sin que ellos, por su parte, hubieran cometido falta o 

crimen alguno. Sabiendo que tú eres un soberano justo, y que serías incapaz de cometer 

injusticia, yo me he permitido responder en tu lugar, que esos reyes en cuestión seguramente 

serían culpables de alguna agresión hacia tu persona. “No –me han respondido–, fue el rey el 

que atacó primero.” 

Así que te envío esta carta, que he confiado a mi sobrino Marín y a Su Beatitud Mejleptor, 

para rogarte, oh, rey, que convoques una asamblea general con todos vuestros doctores de la ley, 

y con los cónsules y patriarcas de los conventos, y hagas comparecer ante ellos a los siete reyes, a 

 
1 El sentido de este párrafo no está muy claro y hemos conjeturado una traducción; en cualquier caso, lo que sí es evidente, es 

la intención de mofarse de su primo. 
2 Célebre teólogo y jurista musulmán, muerto en El Cairo en 1302; ya ha aparecido vairas veces en esta saga. Recordemos 

sobre todo, que fue nombrado gran cadi del Consejo, tras la marcha de Yauán que, bajo el nombre de Salâh El-Dîn, ocupó 

durante mucho tiempo ese cargo (La Traición de los Emires). 
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Yauán y a Bartacûsh, para someterles a un interrogatorio y a un careo. Si se demuestra que han 

obrado mal contra ti, desearía que me los enviaras, contando con la garantía de Marín, para que 

yo les castigue conforme a la ley de Nuestro Señor Jesucristo. Además, te ruego que me indiques 

la suma que estipules para su rescate, con objeto de que te la haga llegar. De este modo, 

evitaremos el derramamiento de sangre de nuestros súbditos: no olvides, oh, rey, que los reyes 

deben tener algunos miramientos entre ellos. 

Por último, te agradecería que devolvieras las llaves de los conventos y de los lugares de culto 

a esos infortunados monjes, y les permitas rezar por tu bienestar, ya que ellos son buenos y leales 

vasallos. 

Saludos.” 

 

 

Acabada esta lectura, el rey se volvió hacia Mejleptor: 

– Retírate a tu convento, Mejleptor –le ordenó–: tu petición ha sido aceptada. En cuanto 

a ti, visir –prosiguió, dirigiéndose a Shâhîn–, enviarás las llaves, mediante un correo 

especial, a los gobernadores provinciales con la orden de proceder a la reapertura de los 

conventos y los lugares de culto, reinstalando allí de nuevo a los monjes. 

Shâhîn se puso manos a la obra; pronto, correos partieron en todas direcciones a llevar 

la orden real y, pocos días más tarde, los monjes pudieron regresar a sus conventos. En 

cuanto al pretendido Mejleptor, es decir Shîha, se retiró a su palacio de la Yamâliyya, en 

donde recobró su aspecto normal. 

Siguiendo las órdenes del rey, Edamor instaló a Marín en su palacio, en donde le ofreció 

la mejor de las hopitalidades. El día fijado para la sesión plenaria del Consejo, el rey 

mandó a Shâhîn que convocara a los cónsules y a los mercaderes francos más importantes 

que residieran en El Cairo, junto con los doctores de la ley y los sheijes de las 

hermandades Bakri y Wafa’i. Pronto la sala estuvo llena con lo más selecto de la capital: 

notables y dignatarios religiosos, musulmanes y cristianos. Entonces, Edamor fue a buscar 

a Marín, que, al entrar en la sala, en donde se hallaba reunida tan vasta asamblea, 

guardando el silencio más absoluto, el joven, vívamente impresionado, fue de inmediato a 

inclinarse ante el trono, luego, a una señal del rey, se sentó en el lugar que se le había 

asignado, y en donde le sirvieron enseguida unos refrescos. 

– Marín –se dirigió entonces el rey a él–, el otro día, tuvimos conocimiento de tu 

mensaje, y hemos atendido a los deseos de tu tío, pues, en efecto, los reyes nos debemos 

ciertos miramientos entre nosotros. De modo que, considerando favorablemente su 

petición, hemos vuelto a abrir los lugares de culto, a pesar de que yo tenía la intención de 

acabar con ellos para vengarme de las intrigas de Yauán. Además, hoy te he convocado 

para que asistas al juicio de los reyes, y que veas por ti mismo quién es el culpable y quién 

http://www.archivodelafrontera.com/


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

 

 

| 7 | 

 

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

 

la víctima: todo se desarrollará en presencia tuya, y en la de los cónsules y principales 

mercaderes francos, junto con nuestros sheijes y doctores de la ley. 

– Estoy a tus órdenes, oh rey –repuso Marín. 

– ¡Ibrahim! –continuó el rey dirigiéndose a su escudero, que se levantó rápidamente y le 

hizo una profunda reverencia– Ibrahim, vas a bajar a las mazmorras a pedir a Ashqar, el 

carcelero, que te entregue a los siete reyes, a Yauán y a Bartacûsh. 

El bravo capitán abandonó en el acto la sala: poco después, estaba de vuelta, escoltando 

a los prisioneros que marchaban tras él en fila india, con sólidas cadenas en manos y pies. 

– Haz avanzar a *Frenhîch –ordenó el rey–. Y tú, cadí efendi, pídele que te explique, 

delante de Marín y de los otros reyes y cónsules, por qué razón él se encuentra prisionero 

aquí y cuál es el crimen que ha cometido. 

– Dime, babb, ¿has entendido la pregunta? –le dijo el cadí con voz severa– Dinos ¿qué 

delitos has cometido contra el Comendador de los creyentes para que éste te haya 

encarcelado? 

– Por el honor de mi religión –gimió Frenhîch, que lloraba como una Magdalena–, no se 

le puede reprochar nada al rey en lo que a mí respecta, pues fui yo el que tomó la iniciativa 

de atacarle. Así es como pasó1: yo estaba tranquilamente en mi palacio, sin hacer daño a 

nadie, cuando de pronto vi llegar a Yauán, que me arrastró a esa desastrosa aventura con 

falaces promesas. “Figlione –me dijo–, has de saber que El-‘Adel Baïbars acaba de ser 

nombrado rey y sultán: pero, las profecías del Libro de los magos griegos anuncian que, si 

se sienta en el trono de Egipto, los francos serán vencidos y humillados para siempre”. -Y 

yo, abbone, ¿qué puedo hacer? –Le respondí. –Pues que sepas, figlione, que la esposa del 

rey debe pasar cerca de El-‘Arîsh con una escolta de tan solo mil hombres: tú no tienes 

más que ponerte al mando de tu ejército y capturarla. Y como el rey es muy celoso de su 

honor; ¡cuando se entere de esta noticia, reventará de rabia, y nos habremos librado de él! 

–Mi hijo se dejó arrastrar por esa incitación, y se lanzó al ataque, pereciendo bajo los 

golpes del hijo del Korani. Después, el rey, al conocer este hecho, invadió y arrasó mi 

país, y yo huí con Yauán, aunque al final acabé por caer en sus manos. Ésta es toda mi 

historia. 

– Dime, Marín, ¿has escuchado la declaración de Frenhîch? –le preguntó el rey. 

– Por mi religión, oh, rey, este hombre no habría merecido la prisión, sino la mantara –

reconoció el joven príncipe. 

– Ahora, haced avanzar a *Godofredo, señor de Yaffa –prosiguió El-Zâher. 

Interrogado por el cadí, expuso la declaración siguiente: “Estaba yo sentado en mi 

Consejo, en Yaffa, cuando vi llegar a Yauán y a Frenhîch, pidiéndome asilo. “Si rechazas 

 
1 Ver Muerte en el Hamam y Paladín de Doncellas. 
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conceder tu protección a Frenhîch y vengarle, yo mismo te cortaré tu zonnâr y romperé tu 

shinyâr”, me dijo Yauán. En fin, que me dejé convencer por sus palabras y ataqué al rey 

de los musulmanes, que me derrotó y arrojó en prisión.” 

Después le llegó el turno a *Fort-Macûl1: “Todo lo que ha sucedido es totalmente culpa 

de Yauán –declaró. Él fue el que le volvió medio loco a mi hermano Raymond, 

obligándole a ampararse de Alepo; pero mi hermano no tenía la fuerza del rey, y murió. 

Enseguida, Yauán vino a verme, incitándome a reunir mis tropas para vengarle. El rey se 

enteró, y llegó a la cabeza de su ejército, tomó Antioquía y liquidó a todos mis hombres. 

Guiado por Yauán, yo me refugié en Sîs, en donde me quedé bajo la protección de 

*Francis; y luego, pues pasó lo que tenía que pasar, y fui capturado”. 

Se le hizo avanzar después a Francis, que confirmó la declaración del anterior acusado: 

“Aconsejado por Yauán, concedí mi protección a Fort-Macûl, y nos atraparon a los dos”, 

añadió. 

Por fin, llegaron al Príncipe, Señor de Trípoli, que dijo: “Por orden de Yauán, yo fijé el 

precio de los cautivos musulmanes de mis tierras en una moneda de oro, a condición de 

que les atara a una yunta de bueyes. Cuando el rey se enteró de esto, invadió mi reino y se 

apoderó de mi capital, tras masacrar a todos mis hombres. Así fue cómo caí en su poder. 

Kushanûsh, el rey de Las Islas de Fuego2, avanzó a su vez: “Yo reinaba en paz en mi 

país, cuando un día vi llegar a Yauán, acompañado de mi hija, la esposa del Príncipe; él 

me arrastró también a atacar al rey, pero éste me derrotó. Mi ejército fue destrozado, y yo 

mismo fui capturado y arrojado en prisión.” 

Luego, vino el turno de Astalût, rey del Golfo: “Por mi religión –declaró–, yo estaba 

disfrutando en mi reino de días tranquilos y felices, hasta que Yauán vino a instigarme 

para que atacara a los musulmanes. En un primer momento, yo me negué, pero él me 

enseñó una argucia, gracias a la cual pude apoderarme de Jerusalén, simulando estar allí de 

peregrinaje. Después, el rey de los musulmanes vino con su ejército para reconquistar la 

ciudad, y fue voluntad de Jesucristo, Nuestro Señor, que me venciera, que machacaran a 

mis hombres, y que yo mismo me viera reducido a cautividad.” 

 

 

 

 

 

 
1 Ver Paladín de Doncellas. 
2 Recordemos que éste es el suegro del Príncipe; el episodio al que aquí se hace alusión, así como el siguiente, se han perdido 

en este manuscrito. 
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Próximo relato de “Jaque al rey de Roma”: 

IX.27 – “Una misión peligrosa” 
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