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4 – CAMINO   DEL   CAIRO 
  

Volvamos ahora al Jawâya Ali Ibn El-Warrâq… 

El jawâya comenzó a hacer los preparativos para el viaje, y como debía 

transportar a setentaiséis mamelucos, mandó construir treintaiocho 

carretas de madera; alquiló mulas y contrató a unos guías para 

conducirles. Hizo que los mamelucos se montaran en las carretas de dos 

en dos. Y, quizá fuera por decreto y voluntad del Señor, Qalaûn y el 

enfermo Mahmud se encontraron instalados en la misma carreta; pues así 

lo había decidido la divina Providencia. Cuando los mamelucos estuvieron preparados para partir, 

el Jawâya Ali  recogió sus cosas que había empaquetado cuidadosamente, se despidió de Massûd 

Beg y se puso en marcha. Recorrieron sin detenerse montes y valles, día y noche, un paisaje tras 

otro, lo que lleva a las criaturas a proclamar más que nunca el dogma de la Unicidad divina, el 

testimonio de que sólo hay un Dios, y nuestro Señor Muhammad es Su enviado. El Juramento más 

noble y la mejor de las acciones. 

 Y regresemos a ver qué sucede con Qalaûn y Mahmud: Apenas se habían instalado en su 

carreta, cuando Mahmud dijo: 

- ¡Hermano Qalaûn! 

- ¡¿Y tú qué quieres, cagón?! 

- Tengo que hacer mis necesidades. 

- ¿Tus necesidades? ¿Y yo qué? Vale, anda y baja, Allâh bala versen1. 

 Hizo pararse al guía, Mahmud se bajó, hizo sus necesidades, y volvió a la carreta; pero no 

había pasado ni media hora, cuando Mahmud volvió a decir: 

- Qalaûn, haz que se detenga el guía, ya no aguanto más, tengo que volver a hacer mis necesidades. 

- ¡Por Dios! ¡Pues sí que empezamos bien la jornada contigo esta mañana, maldito diarreico! 

 Le hizo bajar de nuevo, y Mahmud orinó. El guía le hizo subir al carro y retomó el camino. 

Pero, apenas se había sentado, cuando dijo: 

- ¡Qalaûn! 

                                                 
1 ¡Que Dios te confunda! 
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- ¡Ojalá y que el dolor te retuerza las tripas!, ¿y ahora qué tripa se te ha roto? 

- Quiero hacer mis necesidades. 

 Y así continuó, haciendo que le bajaran cuatro o cinco veces. Qalaûn estaba ya fuera de sí. 

Pero todavía le hizo bajar una vez más y, mientras el guía esperaba, le dijo: 

- ¡Arranca, jefe! 

- Pero hay que esperar a que vuelva el joven Mahmud para ayudarle a subir. 

 Qalaûn le gritó: 

- ¡Camina o te mato! 

 El guía, asustado, reanudó la marcha. Qalaûn se sentó en medio del carromato para que no 

se tambaleara, y de este modo marcharon durante tres horas, dejando a Mahmud en medio del 

campo. 

 El jawâya Ali, montado a caballo, iba deambulando de un lado a otro para vigilar a sus 

mamelucos, y cuando llegó junto a Qalaûn, a la primera ojeada vio que estaba sentado en medio 

de la carreta y que Mahmud había desaparecido. 

- ¿Dónde está Mahmud, tu compañero? – le preguntó. 

- Hace tres horas que se ha caído. ¡Ojalá se haya muerto! 

 Ante estas palabras, el Jawâya Ali  se encolerizó terriblemente; le hizo bajar de la carreta 

y le golpeó hasta hacerle escupir sangre; tras lo cual, le dejó, montó de nuevo en su caballo y se 

volvió desandando lo andado, y diciendo a los guías que iban a la cabeza: 

- Quedaos aquí hasta que yo vuelva de buscar al joven Mahmud. 

 Espoleó la montura hasta llegar al sitio en el que estaba Mahmud. Lo vio, tendido en el 

suelo, con la cabeza recostada sobre una piedra. A su lado, reposaba un enorme león, con una 

cabeza tan grande como una cúpula, o más aún. El Jawâya Ali se dijo para su coleto: 

- Ay, ay, pobre Mahmud, el león se lo ha debido comer. 

Pero cuando el animal vio llegar al jawâya Ali, huyó ante él. El Jawâya Ali se extrañó, y 

mucho, de que el león no hubiera hecho ningún daño a Mahmud. Se precipitó hacia él y lo encontró 

tendido y sin conocimiento; el sudor empapaba su frente como gotas de rocío. Entonces el Jawâya 

Ali se dio cuenta de que ese muchacho estaba bajo la protección de la Providencia, pues el león lo 

había velado sin hacerle ningún daño. Le despertó de su sueño y le dijo: 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- ¿Quién te ha dejado caer, hijo mío? 

- Ha sido mi compañero Qalaûn; te lo ruego, no me obligues a compartir su carreta. 

- Sea, como tú quieras. 

 Le hizo montar en la grupa de su caballo y regresaron hasta la caravana. Encontró a los 

guías que le estaban esperando. Hizo bajarse al mameluco que viajaba con Edamor, le hizo montar 

al lado de Qalaûn, mientras que a Mahmud le puso en compañía de Edamor. Mandó que hiciesen 

un agujero al fondo de la carreta en la que viajaba Mahmud y le dijo: 

- Si quieres hacer tus necesidades, hazlas por ese agujero, así no tendrás que andar bajándote. 

- Eso es justo lo que necesitaba, dijo Mahmud. 

 En cuanto a Edamor, estaba encantado de tenerle cerca de él, y de cuidarlo; si pedía agua, 

él se la daba a beber con la ternura de una amorosa madre. No dejó de consolarle y distraerle, 

diciéndole: 

- Dios es generoso, así va el mundo, el hombre debe mostrarse perseverante, pues todo le llega a 

quien sabe esperar. Este mundo no es más que un ir y venir; todo pasa, y nada queda, excepto el 

Viviente, el Eterno. 

 Caminando así, de ciudad en ciudad, llegaron a la vista de Alepo (que Dios la proteja de 

todo daño y toda desgracia en el nombre del Profeta de noble linaje) Se detuvieron en Ard Al-

Halabiyyeh, en un sitio que hoy llaman ‘Ain El-Midân. Montaron las jaymas y allí se instalaron 

los mamelucos. 

 En esa época El-Muzaffar era Virrey de Alepo, y la Providencia quiso que ese día saliera 

para distraerse de sus preocupaciones y pasara cerca del campamento. Preguntó que de quién era 

y le respondieron que pertenecía al Jawâya Ali Ibn El-Warrâq de Damasco, que regresaba de Bursa 

con unos mamelucos que había comprado para el comendador de los creyentes El-Sâleh Ayyub, y 

los estaba trasladando hasta El Cairo. 

- ¿Y por qué no ir a echar una ojeada a los mamelucos, y de paso saludar al jawâya Ali? - se dijo 

El-Muzaffar - Y se dirigió sin más preámbulos hacia las jaymas. Le avisaron al Jawâya Ali  de la 

llegada de El-Muzaffar, el Virrey de Alepo. El jawâya salió a su encuentro, le saludó, y lo hizo 

entrar en su tienda. El-Muzaffar se sentó y se puso a conversar con él muy afablemente, ya que el 

Jawâya Ali pertenecía al entorno del sultán y en aquellos tiempos los poderosos de este mundo no 

mostraban ni orgullo ni desdén. 

- Y bien, jawâya Ali, ¿qué tienes en esas jaymas? 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- Unos mamelucos, Señor, que he comprado en Bursa y que ahora llevo al Cairo para el rey El-

Sâleh Ayyub. 

- Me gustaría verlos, dijo El-Muzaffar. 

- Por supuesto, ¡escucho y obedezco! 

Entonces el Jawâya Ali se levantó, hizo salir de las jaymas a todos los mamelucos, los 

dispuso en fila y los presentó a todos, uno por uno, a El-Mufazzar, al que le gustaron mucho y 

disfrutó al verlos. Todavía se sentó durante un rato, y luego se levantó para partir. Le trajeron su 

caballo y subió a su montura. Al echar una ojeada a los alrededores, vio a su hijo ‘Imad El-Dîn 

Abou-l-Khaych que estaba a la entrada de una de las jaymas. En efecto, cuando su padre salió de 

la ciudad, le siguió y, al verle entrar donde el jawâya Ali, se acercó al campamento. Pero la divina 

Providencia había decretado que llegara hasta la tienda en la que reposaba Mahmud, y cuando 

entró, Mahmud se levantó, ya que por su atuendo lo había reconocido como por hijo de un pachá. 

Sólo al precio de un gran esfuerzo pudo ponerse de pie; las rodillas le temblaban como tiemblan 

los juncos en un vendaval; ¡tal era su debilidad! Avanzó para besar la mano de Imâd El-Dîn Abou 

l-Khaych. Cuando El-Muzaffar vio a su hijo ante la tienda en la que se hallaba Mahmud, fue a ver 

qué hacía allí. Agachándose, vio a Mahmud besando la mano a Imâd El-Dîn. 

- ¿Quién es ese? – preguntó volviéndose al jawâya Ali 

- Un mameluco que no te he mostrado porque está enfermo, muy débil y apenas puede caminar. 

 Y el Jawâya Ali le contó la historia de Mahmud y de cómo lo había encontrado en el 

hammam y lo había comprado aun estando enfermo. Al escuchar esto, El-Muzaffar, que estaba ya 

subido a su montura, echó pie a tierra y avanzó hacia Mahmud. 

- Hijo mío, - le dijo -, muéstrame tu frente. 

 Mahmud así lo hizo, y el otro, después de haberlo examinado exclamó: 

- ¡Se ha cumplido la voluntad divina! ¡Que las preces de Dios sean sobre nuestro Señor 

Muhammad! -y volviéndose hacia su hijo Imâd El-Dîn, le dijo: 

- Has cometido una terrible falta dándole a besar tu mano pues, por Dios, que bien pronto, humilde 

y enfermo, serás tú quien bese la tierra delante de él, ya que, hijo mío, este hombre será un día rey 

de Egipto, de Siria y de todas las tierras del Islam. 

- Es sólo un mameluco, un pobre esclavo –dijo el Jawâya Ali–, ¿cómo puedes afirmar que llegará 

a sultán? 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- Oh, jawâya Ali, debes saber que el imam Ali Al-Anza1, el caballero de fiero ataque, hijo 

de Abu Tâlib –que Dios le bendiga y haga resplandecer su faz– tenía acceso a la Estela 

Oculta2. Él compuso un libro titulado La Profecía Escarlata en el que se anunciaba todo lo 

que iba a ocurrir. Después del martirio de nuestro señor Otmân, que Dios le tenga en su 

gloria, se desencadenó la sedición de la esplendorosa Medina, y el imam Ali, rechazando 

el califato, partió hacia Basora y Kufa3. Los nobles Compañeros se dispersaron por todos 

los países, pero el imam Ali tenía un hijo llamado Muhammad Ibn El-Hanafiyya4, que 

cogió la Profecía Escarlata y se la llevó al castillo de Sahyún, en las montañas de 

Lattaquieh, en donde se instaló con su mujer. Allí se perpetuó su linaje hasta nuestros días, 

y su última reencarnación es el capitán Jamr, hijo del Quebranta cráneos. Hace unos años, 

yo mismo pasé por el castillo de Sahyún y estuve charlando con Jamr acerca de cómo 

andaba el mundo y las vicisitudes de la suerte. Me dijo que él poseía la profecía de su 

ancestro, el imam Ali. Así que mandó que le trajeran el libro y se puso a leerlo él solo, y a 

anunciarnos los hechos que se iban a producir, pues el libro estaba escrito en una lengua 

secreta.  

Una de las predicciones decía que de Bursa vendría un mameluco, originario de las 

tierras persas, y que un jawâya lo compraría en un hammam; que ese mameluco estaría 

enfermo y pasaría por Alepo, acompañado de un ejército de mamelucos; que tendría siete 

marcas de viruela sobre la frente, y su llegada vendría acompañada por signos y presagios. 

Y yo te digo – aunque sólo Dios es omnisciente – que éste es el que mencionaba la profecía. 

Así que ¡cuídale bien, oh jawâya Ali! Y a partir de este momento, os concedo a todos mi 

hospitalidad en honor de este joven Mahmud. 

            Y en el acto, El-Muzaffar condujo a Mahmud, al jawâya Ali, a los mamelucos y al resto de 

la tropa, hasta Alepo, en donde los instaló en la mansión de invitados de su palacio. 

 Caída la noche, El-Muzaffar cogió en un aparte al Jawâya Ali y le dijo: 

- Tráeme a Mahmud. 

                                                 
1 El de las sienes canas. Se trata de Ali, hijo de Abou Tâlib, primo y yerno del Profeta. Tanto él, como sus descendientes 

eran objeto de una gran veneración por parte de todos los musulmanes. 
2 La Estela, a la que se hace alusión en El Corán (85, 22) se consideraba, conforme a una interpretación común, que 

contenía la narración de todos los sucesos pasados y futuros. 
3 El narrador se toma grandes libertades con la historia, Othmân Ibn Affân, tercer sucesor del Profeta, fue asesinado 

en el curso de una revuelta. Le sucedió Ali, pero se enfrentó a la oposición de Moawiya, pariente de Othmân; fue 

finalmente asesinado en 661 y fue Moawiya el que se hizo con el poder. Los seguidores de Ali se reagruparon entonces 

en torno a sus hijos, Hassan y Hussein. 
4 Hijo de Ali, pero no de Fátima, la hija del Profeta, muerto en 700. Una secta milenarista se formó en torno a su 

recuerdo; para sus seguidores, él no había muerto, sino que vivía oculto en una gruta de la que saldría al final de los 

tiempos, haciendo así reinar la justicia. 
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Cuando llegó, le invitó a sentarse a su lado y le dio la bienvenida calurosamente. Mandó 

buscar a su hijo ‘Imad El-Dîn Abu l-Jaych. Entonces se dirigió a Mahmud y le dijo: 

- Hijo mío, querría que tú te hermanaras con mi hijo1 ‘Imad El-Dîn porque, si a Dios le place, un 

día tú serás rey de Egipto, de Siria y de todas las tierras del Islam. Y así, cuando hayas ocupado el 

trono, ojalá puedas mirar con benevolencia a tu hermano ‘Imad El-Dîn, y jamás des a sus enemigos 

y envidiosos motivo de regocijo. Que nuestro Señor te preserve y te ayude en Su guarda. 

 Al escuchar todo este discurso, Mahmud se dijo a sí mismo: 

- Pero ¿cómo voy a llegar yo a sultán, siendo como soy un esclavo enfermizo? Aunque…, para el 

Creador nada es imposible, ¡que Él sea exaltado! 

‘Imad El-Dîn se levantó de inmediato, puso su mano en la de Mahmud y juraron por Dios 

su fraternidad, -que Él sea exaltado-. De modo que el primero que se hermanó con él y le prestó 

juramento fue ‘Imâd El-Dîn Abu l-Jaych. Estuvieron sentados durante un rato, luego se levantaron 

y cada uno se fue a sus aposentos. Pronto se extendió el rumor entre los mamelucos de que ‘Imad 

El-Dîn había prestado juramento y se había hermanado con Mahmud; que se habían jurado 

recíproca amistad y que El-Muzaffar había predicho a Mahmud que subiría al trono. Esto contrarió 

sobremanera a Qalaûn, que se volvió hacia Alay El-Dîn, su compañero, y le dijo: 

- ¿¡Has oído eso, de que ese perro va a llegar a pâdichâh2!? 

- ¡Qué dices! Mañana el Ángel de la Muerte vendrá a buscarle!  

 

El narrador prosiguió así su relato:  

            Pasaron diez días en Alepo, y fueron recibidos con las mayores atenciones. Todos los 

mamelucos se alojaron en el pabellón de invitados, pero Mahmud y el Jawâya Ali  pasaron los días 

y las noches en casa de El-Muzaffar, con el máximo confort y la más dulce de las compañías. 

Pasado el tiempo, el Jawâya Ali  se despidió de El-Muzaffar, virrey de Alepo. Éste último le colmó 

de presentes, los mamelucos volvieron a sus carretas, la caravana se puso en marcha y dejaron 

Alepo. El-Muzaffar les puso una escolta de honor durante tres horas, luego se despidió y regresó 

a la ciudad.  

                                                 
1 Ese “juramento de fraternidad”, prestado ante Dios, juega un papel muy especial en las relaciones sociales y permite 

a un extranjero o a un huérfano sin apoyo, hacerse con una red de solidaridad sin la que habría estado totalmente 

aislado; este sistema constituía un compromiso entre la movilidad social y la rigidez de las estructuras familiares. 
2 En turco “emperador”. 
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 El Jawâya Ali  se puso a la cabeza de la caravana que marchó a buen ritmo hacia Ma’arrat 

El-No’mân1. Y ya en las proximidades de Ma’arrat, vieron llegar a tres caballeros. El primero, era 

un viejo de cabellos canos que le llegaban hasta la cintura; el segundo, tenía grises las sienes, y el 

tercero, un hombre joven provisto de unos mostachos como alas de águila. El viejo se llamaba 

Ŷamâl El-Dîn, el Corta Cabezas, el segundo, de sienes plateadas, era Assad El-Dîn, el Ceñudo (le 

apodaban así porque no había sonreído en toda su vida de lo arrogante que era); y el bigotudo, se 

llamaba Sulaymân, el Búfalo. Venían a caballo, armados de pies a cabeza y con sus chakriyyehs2 

golpeando en los ijares con el ruido del trueno; tocaban sus cabezas con turbantes de color crema, 

ceñidos de cordones escarlatas. 

 Cuando vieron los carromatos y lo que transportaban, cargaron contra ellos gritando: 

- Deteneos, ni un paso más hasta que no hayáis pagado el derecho de peaje: dos piastras por cabeza, 

porque en Maarra, nosotros somos ley. 

Y es que en aquel tiempo, Ma’arrat era una ciudad conocida e importante gobernada por 

los fidawis, descendientes de Ismaêl3, el Astro Sublime. Entonces el Jawâya Ali se puso delante de 

ellos y les dijo: 

- Amigos míos, ¿vais a exigir derecho de peaje sobre los mamelucos de nuestro señor el sultán El-

Sâleh Ayyub? 

- ¡Claro que sí! – respondieron –. Pero dinos, ¿de dónde traes estos mamelucos? 

- De Bursa. 

- ¿No has comprado allí un mameluco enfermo que estaba en un hammam? 

- Pues sí, he comprado un mameluco que responde exactamente a esa descripción; se llama 

Mahmud. 

- ¡Rayos y truenos! ¿Dónde se encuentra ahora? – preguntó Asad El-Dîn, el Ceñudo. 

                                                 
1 Se trata de la ciudad de Ma’arrat, mencionada en la batalla del mismo nombre: “El sitio de Ma’arrat an-

Nu’mân tuvo lugar en diciembre de 1098 durante la denominada Primera Cruzada y fue mantenido por un ejército 

cruzado en contra de esta ciudad siria, que por entonces se encontraba bajo la autoridad de la dinastía fatimí. Según 

las crónicas de la época, tras varias semanas de cerco, la guarnición formada por una milicia de la ciudad cedió a la 

entrada de los asaltantes quienes, en represalia, emprendieron de manera sistemática durante varias semanas su pillaje 

y destrucción, así como la persecución y exterminio de sus habitantes, hasta su partida en enero de 1099. Otras fuentes 

y testigos como Alberto de Aquisgrán denunciaron prácticas de canibalismo por parte de los atacantes. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_de_Maarat_an-Numan) 4-9-2015. 
2 Seguramente se trata de un sable o de una espada recta. En realidad es sobre todo un objeto “simbólico” que forma 

parte de la panoplia de los guerreros ismaelíes. 
3 Históricamente, se trata de la secta llamada de los Asesinos, fundada por Hassan El-Sabbâh en el s. XI (ver la 

presentación). 

http://www.archivodelafrontera.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/1098
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Cruzada
https://es.wikipedia.org/wiki/Ma%27arrat_al-Numan
https://es.wikipedia.org/wiki/Siria
https://es.wikipedia.org/wiki/Fatim%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_de_Aquisgr%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Canibalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_de_Maarat_an-Numan


Archivo de la Frontera 

La epopeya de Baïbars                                                                                                  Infancias de Baïbars 

 

    

 

 

| 10 | 

 

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

 

- Está en el último carro de la fila. 

 Assad El-Dîn lanzó tal grito que hizo temblar a las montañas: 

- Por Dios y por la vida de mi padre, que me están entrando unas ganas tremendas de sacudirte con 

esta chakriyyeh y esparramarte los sesos. 

 Aterrorizado, el Jawâya Ali gritó: 

- Pero, capitán, ¿qué he hecho yo para que me quieras matar? 

- ¡Por supuesto que mereces la muerte! ¡Rayos y truenos! ¿Cuándo se ha visto una iniquidad igual?: 

¡dejar al sultán de Egipto marchar detrás de las tropas y hacer que los mamelucos vayan delante! 

- Capitán ¿y por eso me quieres matar? 

- ¡Desde luego! 

- Pero si la costumbre de los reyes es que su tropa les preceda y que ellos vayan detrás. 

- Tienes razón; pero muéstrame a ese muchacho. 

 Entonces, el Jawâya Ali lo llevó hasta donde estaba Mahmud y ordenó al mulero: 

- Para el carro –y luego dijo–  Ahí está, capitán, mírale. 

 Assad El-Dîn, el Ceñudo, le miró y exclamó: 

- ¡Damos la bienvenida al rey de Egipto, de Siria y de todas las tierras del Islam! 

 Y ordenó a los mamelucos: 

- ¡Todo el mundo pie a tierra, rayos y truenos! 

 Entonces bajaron de los carromatos, Assad El-Dîn desenvainó su chakriyyeh y 

adelantándose hasta donde estaba Mahmud le dijo: 

- Toma esta chakriyyeh, y vosotros, los mamelucos, poneos todos detrás. 

 El primero que pasó fue Edamor, y los mamelucos le siguieron uno por uno, mientras Assad 

El-Dîn decía: 

- ¡Al primero que rechace pasar bajo la chakriyyeh de Mahmud le corto la cabeza! 
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 Todos obedecieron, pero Qalaûn estaba furioso y solo el miedo le obligó a pasar. Acto 

seguido, Assad El-Dîn dijo al Jawâya Ali: 

- Vosotros sois mis invitados; en honor a Mahmud os hago gracia del derecho de peaje, que 

tomamos incluso sobre los bienes del sultán. 

 Les llevó hasta Ma’arrat, hizo que degollaran unos animales y preparan un banquete para 

honrarles. Cuando cayó la noche, el Jawâya Ali se halló a solas con Assad El-Dîn, el Ceñudo, su 

hijo Sulaymân, el Búfalo, y Mahmud. Y Assad El-Dîn le dijo a Mahmud: 

- Hijo mío, me gustaría que te hermanaras con Sulaymân. 

- Así se hará – respondió Mahmud. 

- Levántate, pon tu mano sobre la de tu hermano – dijo Assad El-Dîn a su hijo Sulaymân –, y 

hermanaos, ya que, oh, hijo mío, éste que ves aquí será rey de Egipto y de Siria, y los fidawis 

estarán bajo sus órdenes y su bandera; conocerán el poder, la gloria y los honores bajo su reinado; 

así me lo ha anunciado el capitán Jamr. Así está escrito en nuestro libro de profecías. Así lo 

esperamos.  

          Tras este discurso, Sulaymân, el Búfalo, se acercó a Mahmud, sellaron el pacto y se prestaron 

juramento mutuo. 

 Durante tres días permanecieron allí, tras los cuales decidieron salir para Hama1. 

- ¡No tan de prisa! – les dijo Assad El-Dîn –. No podéis quedaros en nuestra casa menos de tres o 

cuatro años. 

 El Jawâya Ali se echó a reír y dijo: 

- ¡Capitán, tú nos has hecho un gran honor! 

- No ha sido nada en comparación con el que nos ha hecho Mahmud. De verdad, quedaos aún unos 

días más para que podamos disfrutar de vuestra presencia. 

- No podemos, porque el rey nos espera. 

 Entonces, Assad El-Dîn le ofreció un presente a Mahmud y se despidió de él; luego se 

pusieron en marcha hacia Hama. 

                                                 
1 Hama (en árabe: حماه, «Fortaleza») es una ciudad de Siria central, a 50 km. de Homs y 150 km. de Alepo en el centro 

de Siria al norte de Damasco. Atravesada por el río Orontes, es la capital provincial de la gobernación de Hama, y está 

localizada en la histórica ciudad de Hamath. (https://es.wikipedia.org/wiki/Hama) 4-9-2015. 
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 En aquel tiempo, El-‘Adel era virrey de Hama, y allí se detuvieron en un lugar llamado 

Barrît El-Hâder. 

 Al virrey El-‘Adel le llegaron rumores de su llegada y salió para verles. Cuando se acercó 

al campamento, el Jawâya Ali se levantó para saludarle y desearle la bienvenida, luego se fue a 

pasar revista por las tiendas de los mamelucos, y cuando llegó a la de Mahmud, le vio demacrado 

y enfermo. 

- ¿Qué pasa con este mameluco? – preguntó al jawâya Ali. 

- Está enfermo. 

- No le dejes en compañía de los otros mamelucos, porque los va a apestar. 

 Ante estas palabras Mahmud se sintió profundamente humillado, y se dijo para sí: 

- Si la profecía que me han hecho se cumple, juro por Dios –que Él sea exaltado- que cuantas veces 

entre en Hama, haré que su virrey me mantenga a mí y a todo mi ejército a sus expensas durante 

tres días. 

 Y en efecto, cuando llegó a rey, cumplió esa promesa: cada vez que llegaba a Hama, se 

quedaba tres días con todos sus hombres. 

 El Jawâya Ali  pasó dos días en Hama y partió hacia Homs1. Acamparon fuera de la ciudad. 

Y en aquel tiempo había en Homs un virrey llamado Ghayyâth El-Dîn Abu Taqiyyeh. El virrey 

salió a verles y preguntó al Jawâya Ali  sobre Mahmud. 

- Está ahí abajo, señor, respondió. 

- Cuídale bien, Ali. 

 Luego fue a inspeccionar sus tiendas y cuando llegó a la de Mahmud, le saludó y dio la 

bienvenida diciendo: 

- Hijo mío, tú serás sultán de Egipto, de Siria y de todos los territorios del Islam. ¡Vive en el temor 

de Dios, el Altísimo! 

                                                 
1 Homs (árabe: حمص, Ḥimṣ) anteriormente conocida como Emesa (griego: Ἔμεσα, Emesa), es la tercera ciudad más importante 

de Siria después de Damasco y Alepo. "Emesa" de "Ham-Es", Es representa una reverencia al Dios del Sol (El-Gabal) en los 

tiempos de la antigüedad. El nombre "Emesa" o "Hemesa" es también atribuido a "Emesenoi", el nombre de la tribu árabe que 

habitó la zona antes de su incorporación al Imperio Romano. Que el nombre de la tribu estuviese vinculado a la ciudad es 

indiscutible, pero también se cree que los romanos usaron este nombre en su tiempo. (https://es.wikipedia.org/wiki/Homs) 4-9-

2015. 
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 En efecto, se dice que este gobernador de Homs era un wâli1, igual que El-Sâleh Ayyub. 

Mahmud se lo agradeció y le pidió que rogara por él. Se quedaron tres días en Homs, y al cuarto, 

partieron hacia Damasco. Cuando tuvieron a la vista la ciudad, montaron sus tiendas en Marjeh. 

El Jawâya Ali  no se fue a su casa para pasar la noche, pues quería estar con los mamelucos. El 

virrey de Damasco, Sharaf El-Dîn Issa El-Nâsser, se desplazó hasta Marjeh para ver a los 

mamelucos. Cuando llegó, todos se levantaron; se puso a mirarlos uno a uno; y en un momento, 

su mirada se posó sobre Mahmud, pálido como estaba a causa de su enfermedad. 

- ¿Qué pasa con este mameluco, Jawâya Ali? – preguntó. 

- Es un excelente mameluco, y despierto – respondió el otro –; simplemente está indispuesto. 

- ¡Que Dios maldiga a Satanás2! - exclamó Sharaf-El-Dîn –, ¡cómo desluce al lado de los otros! 

- ¡Que Dios maldiga la barba de Satanás! – replicó Mahmud. 

 Cuando Sharaf El-Dîn oyó esto, la luz de sus ojos se volvió tinieblas; furioso, ordenó que 

ejecutaran a Mahmud. El Jawâya Ali cayó prosternado a sus pies: 

- Señor, es el mameluco de tu primo el rey El-Sâleh. Está enfermo y no sabe lo que dice; ¡no seas 

tan riguroso con él! 

 Y acercándose a Mahmud, le regañó diciéndole: 

                                                 
1 Valí (en árabe: والي wālī o ولي walī), es un cargo existente en muchos lugares del mundo árabe e islámico que equivale al 

de gobernador. El territorio gobernado por un valí se llama en árabe wilāya, que ha dado lugar al turco vilayet, y éste al 

castellano vilayato. En el Imperio otomano el sultán nombraba a los valíes y (en principio) dependían directamente de él. El valí 

ostentaba tanto el poder civil como el militar. Fuera del uso político el wali también significa encargado o próximo, por lo que en 

los textos religiosos tiene varios usos. Por un lado se refiere a quien es un amigo cercano íntimo. En este aspecto el Corán hace 

varios usos de este término y sus derivados: wālī, walī (pl. awliya), mawlâ (pl. mawālī). Al-Wālī y al-walī son dos de los nombres 

de Dios, ambos provienen de la misma raíz, y a veces sus significados se entremezclan. El primero es el nombre de Potentado, el 

Administrador, el Gobernador, e indica que es quien se hace cargo de todo. De ahí que el Corán diga: "...ni precisa valedor (wālī) 

que le proteja de humillación, así que proclama Su grandeza" (Corán 17:11). El segundo, al-walī significa el amigo íntimo, el 

Protector (sentido que comparte con al-Mawlâ), el encargado. También el término walī (sobre todo su plural, awliya) es usado en 

el Corán para referirse a los amigos íntimos; por un lado referido a las personas (p. ej. "No toméis a los infieles como amigos 

íntimos 3:28"), y por otro, para referirse a los compañeros de Satán (awliya al-shaytan 3:175; 4:76), así como a aquellos temerosos 

de Dios, que son considerados los amigos íntimos de Dios, aquellos que le temen y "ciertamente los cercanos (awliya) de Dios son 

los que no temerán ni sentirán pena el Día del juicio". Basados en algunos dichos proféticos, se considera que el walī es el amigo 

íntimo de Dios. Aunque se ha traducido por santo en los trabajos del arabismo, y el desarrollo de tal idea tiene indudables 

paralelismos, el concepto de santidad (walaya) en el Islam es bien diferente del referido en el cristianismo. En este sentido, el Islam 

ha desarrollado varias formas de contemplar la santidad. Por un lado, el chiísmo lo ha desarrollado alrededor de la idea del imamato 

y la idea del legado profético como algo unido a su descendencia. En el Islam sunní, la santidad se ha desarrollado alrededor de la 

idea del walī como persona de acreditada piedad, sincero,... El concepto ha sido especialmente elaborado en el sufismo, que ha 

desarrollado toda una teoría de la jerarquía espiritual, estaciones espirituales, conocimientos sobre Dios y el cosmos, entendiendo 

el concepto de walī, en su sentido etimológico, como aquél que está cercano a Dios. Por ello algunos han sugerido como mejor 

traducción para walī el amigo íntimo. Por otra parte, el concepto de wali, además de la cercanía a Dios, también comprende una 

idea de encargado, como representante de Dios. Esto ha llevado a que en algunas zonas del mundo islámico haya aparecido una 

veneración hacia los santos, que en casos extremos ha dado lugar al marabutismo. (https://es.wikipedia.org/wiki/Val%C3%AD) 5-9-2015. 
2 Es decir: “¡Que Dios te maldiga!”, una injuria muy grave. 
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- ¡Estás loco! ¿Sabes quién está delante de ti? El visir de Damasco, el primo de tu señor el rey. 

Mahmud respondió: 

- Yo soy musulmán, he aprendido el Corán, ¿con qué derecho me maldice? 

Los que estaban allí dijeron: 

- El mameluco tiene razón. 

Se fueron adonde Sharaf El-Dîn y, criticándole, le dijeron: 

- Está enfermo, y si se encontrara en sus cabales, no habría hablado a su excelencia de ese modo, 

ni con tales propósitos. 

Sharaf El-Dîn volvió a su palacio, pero desde ese momento, el odio y la hostilidad 

arraigaron entre ambos. Esto en lo que se refiere a ellos, y respecto al Jawâya Ali Ibn Al-Warrâq, 

fue a buscar a sus amigos y les dijo: 

- Hermanos míos, ya no sé qué hacer con este mameluco; si lo llevo conmigo a Egipto a través de 

esos tórridos parajes, temo que se me muera; si lo dejo en Damasco, tampoco me quedaré tranquilo 

por culpa de su enfermedad. 

Y uno de sus amigos le dijo: 

- Jawâya Ali, llévale al hospital. 

 Mahmud, al escuchar esto, le dijo al Jawâya Ali:  

- Sí, mi señor, déjame en el hospital. 

Al oír esto, los ojos de Ali se llenaron de lágrimas y le dijo a Mahmud: 

- Ven, ¡que Dios te bendiga! – y lo llevó al Maristán1.  

            Cuando el Jawâya Ali  entró en el Maristán, le dijo al intendente, que se llamaba Abu 

Shehhâdeh:  

- Éste es uno de los mamelucos del sultán, está enfermo y querría dejarle aquí durante el tiempo 

que tarde en ir y volver del Cairo; quisiera que te ocuparas de él con suma atención. Si sobrevive, 

y a mi regreso lo encuentro con buena salud, tú serás debidamente recompensado.  

                                                 
1 Hospital, fundado por Nûr-El-Dîn (muerto en 1174) 
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- Sobre mi cabeza y mi ojo, - respondió el otro. 

 El Jawâya Ali dejó a Mahmud una buena cantidad de ropa y cien monedas de oro, 

diciéndole: 

- Para cualquier cosa que necesites tira de este dinero. Te dejo bajo la protección de Dios. 

 Tras lo cual se fue a por sus mamelucos y partió para el Cairo. En cuanto llegó allí, se 

presentó directamente en el palacio del visir el Hâŷ Shâhîn El-Afram. Hizo entrar a los mamelucos 

y se los mostró al Hâŷ Shâhîn, que se mostró muy satisfecho. Al día siguiente, los presentó ante el 

sultán El-Sâleh Ayyub que también quedó contento y no preguntó nada sobre la bolsa y el 

mameluco (que había que comprar con ella). El Jawâya Ali  se quedó un tiempo en El Cairo, luego 

se despidió del sultán y partió hacia Damasco. Dejémosle proseguir su camino, pues ya le 

encontraremos más adelante, y ahora volvamos a Mahmud, al que habíamos dejado en el 

Maristán… 

  

 

 

Aquí la narración continúa en el próximo capítulo titulado 

“Mahmud en el Maristán” 

en el que se relatan las aventuras de Mahmud (Baïbars)  

su lucha contra la injusticia, y su supervivencia en el Maristán 

 

 

Próximamente en www.archivodelafrontera.com  

 

 

5 – MAHMUD EN EL MARISTÁN 
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