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IX. 27 – Una misión peligrosa 

 

 

“La sentencia del cadí, tras el interrogatorio al que se sometieron los siete reyes, fue la 

de pena de muerte por los delitos cometidos contra el sultán y sus tierras; pero El-Zâher 

Baïbars, antes de confirmar y dar por cerrado este asunto, quiso 

consultarlo con el visir Shâhîn que, mirando siempre por los 

intereses del Estado, le aconsejó que, sin faltar por ello a las leyes 

del Islam, sería preferible pedir un rescate por sus vidas y dejar 

que fuera el propio emperador Federico quien se encargara de 

ejecutar la sentencia en Roma. De modo que dejamos a El-Zâher 

valorando el justiprecio del rescate de los siete reyes, de Yauán y 

Bartacûsh, y estudiando a quién enviaría a Roma escoltando a 

los condenados para, además, regresar luego con una nada 

despreciable cantidad de oro del rescate exigido, atravesando las 

hostiles tierras de los francos: un dilema que resuelve, asesorado por el siempre 

imaginativo y astuto Shîha, Maestro de las Argucias, y que no acaba de convencer del 

todo al propio sultán; pero… ya veremos cómo se va resolviendo este enredo…” 

 
   

 

 

 

 

Una vez que los siete reyes hubieron terminado de declarar en esos términos, el sultán 

se volvió hacia el gran cadí. 

‒ Efendi, ¿qué piensas acerca de los crímenes de estos reyes, y qué pena crees que les 

correspondería conforme a la ley del Islam? 

‒ Teniendo en cuenta la santa ley de Muhammad, nuestro señor, el asunto es sencillo: 

visto que ellos han buscado hacerte daño con malicia y sin causa, y que han atentado 

contra la integridad de los territorios del Islam, con objeto de matar a su gente, reducirlos a 

la esclavitud, y apoderarse de todas sus riquezas, el veredicto es claro: deben pagar sus 

crímenes con su sangre, sus bienes y su honor. Según los estrictos términos que marca la 

http://www.archivodelafrontera.com/


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

 

 

| 3 | 

 

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

 

ley, y conforme al dictamen unánime de las cuatro escuelas1, su castigo ha de ser la pena 

de muerte. 

‒ De acuerdo ‒aprobó el rey‒- Y tú, poderoso visir ‒continuó dirigiéndose a Shâhîn‒, 

¿qué dices tú? 

‒ Mi rey, desde el momento en que el reverendo efendi les ha juzgado conforme a la ley 

del Islam, no me arriesgaría bajo ningun concepto a contradecirle. No obstante, me 

atrevería a observar que, según el Derecho civil y las reglas de la política, no se 

acostumbra ejecutar a los reyes; como mucho, se les retiene presos durante cierto tiempo; 

luego, se fija un rescate y se les permite comprar su libertad a precio de oro, después de 

que hayan jurado solemnemente abstenerse de cualquier acción hostil. En este momento, 

mi señor, estos siete reyes están ante ti; tú, que eres el colmo de toda bondad y fuente de 

generosidad. Sin duda, según los estrictos términos de la ley, merecen la pena de muerte; 

sin embargo, voy a suplicar tu clemencia para que por esta vez les perdones, y les fijes un 

rescate. 

‒ Eso es lo que se llama una excelente sugerencia, ¿no te parece, cadi efendi? ‒

prosiguió el sultán‒ A fin de cuentas, me conviene mostrar alguna consideración hacia 

Federico: por esta vez, y para complacerte a ti, les concederé mi perdón. Pero, según tú, 

¿en cuánto deberíamos fijar ese rescate? 

‒ Mi señor ‒prosiguió el cadí después de una profunda reflexión‒, ya que aquí hay siete 

reyes, según mi opinión, habría que pedir siete jaznehs2 por todos; es decir, una jazneh por 

cada rey. 

‒ ¿Y Yauán y Bartacûsh? ‒objetó El-Zâher‒ ¿Les vamos a dejar que se larguen 

gratuitamente? 

 ‒ ¡Por supuesto que no, efendem! ¿Acaso no son ellos el origen de todas estas 

calamidades y desgracias? Hay que exigirles igualmente una jazneh por cada uno, y 

ejecutarles si no pueden pagar el rescate. 

‒ Y a ti, Marín, ¿qué te parece? ‒le preguntó el sultán‒. Eso hace un total de nueve 

jaznehs: ¿estás dispuesto a pagármelas? 

‒ Escucho y obedezco ‒asintió el joven. 

‒ ¿Quieres decir con eso que en la actualidad dispones de esa suma en especies? ‒ 

insistió El-Zâher. 

‒ No; desde luego que no, efendem; de momento, todo lo que poseo no llega ni a una 

jazneh. Sin embargo, si te dignas confiarme los prisioneros, yo podría llevarles por mar  

 
1 Se refiere a las cuatro escuelas jurídicas reconocidas por el Islam sunní, fundadas respectivamente en las enseñanzas de los 

imanes Abû Hanîfa (696-767), Mâlik (710-795), Shâfi’î (767-820) y Ibn Hanbal (780-855). En el Derecho musulmán, un juicio 

que se base en el consenso de las cuatro escuelas es particularmente impugnable. 
2 Literalmente “tesoro”; pero aquí se trata de una medida monetaria equivalente a una bolsa con un millón de monedas de oro. 
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hasta Roma, para entregárselos a mi tío Federico, junto con el proceso firmado y sellado 

por todos los doctores de la ley, los sheijes y los cónsules presentes en esta asamblea, y 

detallando las declaraciones, con objeto de que no puedan retractarse; porque, no cabe 

duda de que ellos se han hecho merecedores, incluso conforme a nuestras propias leyes, de 

graves penas a las que mi tío no dudará en condenarles. Por mi parte, yo te garantizo que 

te haré llegar rápidamente las nueve jaznehs, hasta el último céntimo; eso, por supuesto, si 

es que tú aceptas mi garantía. 

‒ La acepto, sin restricciones de ningún tipo, y con mucho gusto. Pero, dime, esa suma 

que me vas a enviar, ¿quién se va a encargar de recogerla y transportarla desde Roma 

hasta aquí, cruzando todos los países habitados por los francos? 

‒ Efendem, haría falta que, a tal efecto y por tu parte, enviaras un embajador 

extraordinario. Para garantizar su seguridad, yo le acompañaría personalmente por mar 

hasta Roma, en donde le introduciría ante mi tío Federico; además, yo me comprometo a 

que le acoja tan honorable y dignamente como vos me habéis recibido a mí, y me 

esforzaré en que su estancia entre nosotros sea lo más agradable posible. Al cabo de unas 

cuantas horas, cuando hayamos reunido la suma convenida, yo se la entregaré y le 

garantizaré el libre paso por los territorios de los reyes francos, durante su regreso. 

‒ Bien dicho, Marín. Sin embargo, ese embajador, que va a dejar atrás a su país, a su 

familia, a sus amigos, y a asumir las fatigas y peligros de un viaje tan largo, según tú ¿no 

merecería una fuerte recompensa por el trabajo que se ha de tomar? 

‒ Puesss, ¡sin duda alguna, por mi religión, oh rey! Dime en cuánto consideras que debe 

dársele aparte de las nueve jaznehs: yo acepto por adelantado la cantidad que quieras fijar, 

por deferencia a tu persona. 

‒ Prefiero que seas tú el que decidas ‒respondió evasivo el sultán‒. A fin de cuentas, al 

haber estado tú mismo encargado de una embajada, eres el más indicado para estimar en 

cuánto se deben gratificar esas penalidades: yo me someto enteramente a tu generosidad. 

Las palabras del sultán, tal y como era de esperar, picaron el honor del joven, que 

respondió inmediatamente: 

‒ En ese caso, efendem, yo estimo que al embajador al que se le encargue esta misión se 

le han de atribuir tres jaznehs; lo que hace un total de doce jaznehs. 

‒ ¡Qué nobleza sin par la tuya, Marín! ‒ aplaudió El-Zâher‒ Y bien, mi querido visir ‒

continuó dirigiéndose a Shâhîn‒, ¿a quién vamos a designar ahora como embajador para 

acompañar a Marín y traernos aquí esas jaznehs? 

‒ Oh, poderoso rey, tú ves las cosas con una mirada más aguda que la nuestra ‒

respondió con prudencia Shâhîn‒. A ti te toca ordenar, y a nosotros, obedecer. 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


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

 

 

| 5 | 

 

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

 

‒ En ese caso, me dirijo a vosotros, emires, grandes del reino, visires y capitanes 

ismailíes ‒ proclamó el rey lanzando una mirada en redondo a toda la concurrencia‒. 

¿Quién de vosotros se presenta voluntario para acompañar a Marín hasta Roma, recoger el 

montante del rescate, y traerlo hasta aquí, saliendo garante de ello? 

Ante esas palabras, todos agacharon la cabeza al unísono, y se refugiaron en un 

prudente silencio. De hecho, habría que estar muy harto de la vida como para lanzarse a tal 

aventura: ¡Solo Dios sabe qué distancia hay que recorrer para ir desde El Cairo hasta 

Roma, y cuántas tierras hostiles hay que atravesar, pobladas por enemigos de la fe; eso sin 

contar que las doce jaznehs no podrían suscitar más que codicia! De modo que no era de 

extrañar que nadie se presentara voluntario para esa misión. Después de reiterar por 

segunda vez esa llamada, y luego, una tercera vez, y sin éxito, el rey se volvió hacia 

Edamor. 

‒ Emir Edamor, acompaña a Marín a tu casa. Que vuelva al Consejo para la sesión de 

pasado mañana: de aquí a entonces, ya habré reflexionado sobre la cuestión y habré 

decidido quién le acompañará en calidad de embajador. 

Luego, ordenó devolver a los reyes, a Yauán y a Bartacûsh, a las mazmorras, después de 

que sus declaraciones fueran puestas por escrito, en un documento procesal, firmado por 

todos los que habían asistido al juicio, y certificado y autentificado por los mercaderes 

francos y los cónsules. 

El rey permaneció en su Consejo hasta acabada la jornada; cuando llegó el ocaso, 

levantó la sesión y la asistencia se dispersó. Shîha se disponía a marcharse con los demás 

para regresar a su palacio, cuando el sultán le retuvo: 

‒ Quédate aquí, Yamâl El-Dîn ‒le dijo‒; quiero reunirme contigo. 

Le condujo a sus dependencias privadas, en donde se les sirvió la cena; cuando hubieron 

terminado, cumplieron con sus deberes religiosos, haciendo la plegaria del ocaso y la de la 

noche, y acabaron con las invocaciones a favor del Profeta. Luego, los bufones del rey se 

presentaron en la sala y, durante una o dos horas ‒solo Dios lo sabe‒, se esforzaon en 

divertir al soberano y ponerle de buen humor; tras lo cual éste les autorizó a que se 

retiraran, quedándose a solas con Shîha. 

‒ Mi querido Yamâl El-Dîn ‒comenzó el rey‒, si me he querido reunir contigo a solas 

esta noche ha sido para pedirte tu opinión sobre un asunto muy importante: entre los 

miembros de mi Consjeo, ¿a quién crees tú que yo debería designar para ir a Roma a traer 

el rescate? 

‒ Por Dios, Comendador de los creyentes, entre todos tus consejeros no veo a nadie 

mejor para llevar a buen término una misión como esa, que a Edamor el Campeón ‒

respondió Shîha‒: es un hombre inteligente, ponderado, de una exquisita cortesía y, al 

parecer, cultivado. Es el más indicado para cumplirla como es debido; primero, porque es 
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el más capacitado para ello, y, después, porque él mismo obtendrá un beneficio que se lo 

tiene de sobra merecido. 

‒ Tienes razón, Yamâl El-Dîn… y al mismo tiempo, te equivocas. Estás en lo cierto, 

porque de esta misión, Edamor sacará un beneficio, del que seguro que es digno. Pero, al 

mismo tiempo, te equivocas al exponerle de ese modo a graves peligros. Edamor para mí 

es como un hermano, y le tengo más cariño que a todos los demás emires, precisamente 

por su educación y cortesía. Ahora bien, ese viaje no es un asunto de poca monta: si parte 

él solo, yo no me quedaré tranquilo. 

‒ Oh, poderoso rey, si tales son tus sentimientos, no tienes más que hacer que le 

acompañen tus dos escuderos ‒ sugirió Shîha‒: Ibrahim se llevará con él a quinientos 

fidauis del Horân, Saad a otros quinientos del Baysân, mientras que Edamor hará lo propio 

con quinientos de sus mamelucos. 

‒ No has hecho más que acrecentar mis preocupaciones, mi buen Yamâl El-Dîn ‒

murmuró el rey indeciso‒. Esos tres hombres son el pilar de mi reino: Edamor es, por así 

decirlo, el alma; Ibrahim, el ojo derecho, y Saad, el izquierdo. Si les llegara a ocurrir 

cualquier cosa o una desgracia, ¿qué me quedaría? 

‒ Efendem, busca refugio en Dios y confíale esta misión ‒insistió Shîha‒ Yo salgo 

personalmente garante: si desapareciera cualquiera de ellos o sufriera algún infortunio, yo 

me encargaría de traerle de vuelta… salvo en caso de muerte, por supuesto, ya que la 

muerte está en manos de Dios. 

‒ De acuerdo ‒cortó el rey‒, si tú sales garante, yo les envío. 

‒ Seré el garante ‒confirmó el Maestro de las Argucias. 

‒ Sí, ¡pero cuidado! Esa garantía la quiero firmada y sellada mediante contrato, y en 

presencia de testigos ‒remachó el sultán, que conocía bien a su consejero. 

‒ Estoy a tus órdenes. 

El rey dio unas palmadas, que tuvieron como consecuencia hacer aparecer al gran 

eunuco, al que ordenó que condujera allí a los tres shâhzâdehs, sus hijos, que se 

encontraban en el harén. En efecto, en esa época, El-Zâher había engendrado tres 

herederos; el primogénito El-Saïd, el segundo, que se llamaba Ahmad Selamish, y el 

benjamín, Nachm El-Dîn Jidr. Una vez hubieron llegado, el sultán redactó él mismo el 

contrato por el que Shîha garantizaba el regreso de Ibrahim, de Saad y de Edamor; luego, 

los tres jóvenes firmaron en calidad de testigos. Hecho esto, el sultán se despidió de Yamâl 

El-Dîn y se fue a acostar. 
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Próximo relato de “Jaque al rey de Roma”: 

IX.28 – “Una embajada alucinante” 
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