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19 – La revuelta de Haybat El-Massîh 
 

Volvamos ahora al rey de Yânisa, Abd El-Samad. Éste, 

después de la muerte de Jamr, había enviado un mensaje a sus 

hijos; hecho esto, se quedó a la espera de los acontecimientos, 

 Pero un buen día, le llegaron nuevas de que su 

hermano, Haybat El-Massîh1, se estaba preparando para 

atacarle, a la cabeza de un ejército inmenso, más numeroso 

que las olas del mar y que una nube de langostas. Temeroso y 

asustado, preguntó al espía sobre su informador: 

- Pero, ¿cómo se ha enterado mi hermano de mi conversión? 

¿Quién se lo ha dicho? 

- Señor –le respondió el espía–, ha sido tu visir, ese hipócrita de Abd El-Jallâq.  

 

Y el narrador prosiguió su relato de este modo… 

Nobles señores, sabed pues, que el traidor era ese visir que había simulado convertirse 

al Islam por miedo al capitán Jamr. A la muerte de este último, había pedido permiso al 

rey Abd El-Samad, para ausentarse con el pretexto de que tenía que arreglar unos 

asuntos fuera del reino. 

 Pero en realidad, ese individuo siniestro se había confabulado con unos cuantos 

hipócritas más de su calaña, que también se habían convertido al Islam, aunque solo en 

apariencia. En compañía de todos esos, se presentó ante el príncipe Haybat El-Massîh, 

hermano del rey, que vivía en una región llamada el Valle de los saúcos; una rica 

provincia, muy poblada, cuyos habitantes estaban bajo la autoridad directa de Haybat 

El-Massîh, al que vertían el diezmo sobre todos sus bienes. Esta región, situada a tres 

días de viaje de Yânisa, conformaba una de sus marcas, y Haybat El-Massîh era su 

gobernador, bajo la autoridad de su hermano. 

 Pero hete aquí que, un buen día en que Haybat El-Massîh se hallaba en su 

castillo, el visir de su hermano Abd El-Samad se presentó de repente ante él, 

acompañado por algunos habitantes de Yânisa; todos ellos llorando, gimiendo y 

lanzando unos lamentos como para partir el alma. 

- Y bien, poderoso visir, ¿qué es lo que sucede? –le preguntó Haybat El-Massîh. 

- Has de saber, oh rey, que la cólera del Señor se ha abatido sobre Yânisa; sus habitantes 

se han puesto a proclamar la unicidad del Creador, blasfemando contra el Hijo que nos 

                                                 
1 “Gloria de Cristo”, otro nombre estereotipado que llevan en esta saga muchos de los reyes cristianos. 
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creó de la nada y nos hizo cristianos, después de ser judíos. Tu hermano ha dejado que 

le trastorne la cabeza la magia de los musulmanes, y no ha tenido mejor idea que la 

convertirse al Islam. 

 En resumen, que el visir le contó todo el asunto, desde la llegada de Jamr y todo 

lo que aconteció después. Estas nuevas hicieron que Haybat El-Massîh montase en 

cólera con un indescriptible furor; andaba fuera de sí, dándose tales puñetazos en la 

cabeza, que a punto estuvo de saltarse los dientes, y juró, con las imprecaciones más 

terribles, que mataría a su hermano y restablecería la religión cristiana en Yânisa. 

 Así que Haybat El-Massîh dio a su ejército la orden de reunirse en el Valle de 

los Saúcos; los patricios llegaron de todas partes de la provincia: bien podría haber unos 

doscientos mil. El-Massîh les informó de la conversión de su hermano, que les 

escandalizó muchísimo. 

- Señor –le dijeron los capitanes de su ejército–, ¡tú eres nuestro rey y nuestro soberano! 

¡Desde este momento rechazamos cualquier alianza con tu hermano, y no le 

reconocemos ya como nuestro legítimo rey por haber renegado de su religión y su fe! 

¡Y desde ahora mismo, aquí estamos, a tu servicio: nuestras vidas te pertenecen! 

 Ante estas palabras, Haybat El-Massîh montó en su caballo y dio la señal de 

partida; su ejército se puso en marcha tras él, inmenso, como un mar de agitadas olas. 

 Pero cuando llegaron a la vista de Yânisa, el rey Abd El-Samad ordenó cerrar las 

puertas y recibir a los atacantes con una andanada de artillería. Al instante, Haybat El-

Massîh hizo que sus tropas retrocedieran para instalar su campamento fuera del alcance 

de los cañones de Yânisa. 

 Yânisa era una ciudad fortificada, protegida por sólidas murallas, torres de 

defensa y catapultas; de hecho, sólo había dos cosas en el mundo que habrían podido 

hacerla caer: el hambre o la cólera del Señor… Y precisamente por eso, Haybat El-

Massîh envió unos destacamentos a ocupar todos los caminos de acceso a la ciudad, 

para impedir que les llegaran aprovisionamientos. 

 Al segundo día de asedio, Haybat El-Massîh, ayudado por sus consejeros, 

redactó una carta dirigida a su hermano: 

“De Haybat El-Massîh a todos aquellos que han atraído sobre sí la cólera del Espíritu Santo. 

¡Que la desgracia caiga sobre ti, hermano! ¡Ni tu padre ni tu madre eran musulmanes! Si tú y 

tus súbditos no abandonáis de inmediato esa aberración y no volvéis a la verdadera fe, la de la 

Virgen y de Cristo, entonces, por el honor de mi religión, no cejaré hasta verte muerto y haber 

arrasado Yânisa, pues tú nos has deshonrado y has hecho que seamos objeto de oprobio ante 

todo el universo. 

Por lo demás, saludos a los que portan el zonnâr1.” 

 

- Pues qué bien –respondió Abd El-Samad. Es lo mejor que puede hacer. 

 Sin demora, hizo que respondieran a su hermano que la ciudad quedaba en 

estado de sitio y que no renegaría del Islam. Ante esta respuesta, Haybat El-Massîh 

                                                 
1 Faja de lana ancha que, en los viejos tiempos, formaba parte de las vestiduras características de los 

Cristianos de Oriente. 
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andaba loco de rabia: echaba espumarajos por la boca, y no hacía más que levantarse y 

volverse a sentar, incapaz de quedarse quieto ni un instante. 

- ¡Por mi religión y por mi fe –vociferaba–, que no me marcharé de aquí hasta haber 

arrasado la ciudad y pasado a cuchillo a todos sus habitantes, incluido mi hermano! 

 Entonces, El-Massîh reunió a todos los jefes de su ejército y les ordenó que 

reforzaran el bloqueo para obligar a que capitulara la ciudad. Al cabo de veinte días de 

sitio, la hambruna se extendió por Yânisa y la población hambrienta fue a quejarse a 

Abd El-Samad: 

- ¡Oh, rey, llévanos a combatir contra tu hermano, o rinde la ciudad! ¡Pues el ser 

humano puede soportar bastantes cosas, pero no el hambre! 

- Como queráis. Mañana, haremos una salida, ¡y que el Soberano de todos los reinos 

venga en nuestra ayuda! 

 Esa misma noche, el rey Abd El-Samad fue a acostarse, inquieto y preocupado. 

Y cuando Dios hizo que la aurora llegara, El-Samad se levantó, hizo sus abluciones, 

cumplió con los rezos de la mañana y las invocaciones sobre el Ornamento de los 

creyentes, se armó de pies a cabeza e hizo sonar la llamada para convocar a sus tropas: 

en total tenía cincuenta mil hombres, bravos y experimentados. 

 Dio la orden de abrir las puertas, montó en su caballo, y salió de la ciudad, a la 

cabeza de sus tropas. Los lacayos plantaron las tiendas al pie de las murallas, y 

extendieron los estandartes. El rey Abd El-Samad dispuso a su ejército en formación de 

batalla, de manera que cada centenar y cada mil hombres conocieran bien su puesto y su 

rango; luego arengó a sus hombres, exhortándoles a vencer en el combate: 

- Amigos míos –les dijo–, ¡que a ninguno se le ocurra huir, y que todos tomen ejemplo 

de mi persona! ¡Sabed que nada os separará de vuestro Señor, excepto una mínima gota 

de sangre! ¡Este mundo de aquí abajo no es más que un valle de lágrimas; sólo junto a 

Dios podremos disfrutar de la felicidad eterna! 

- ¡Queda tranquilo, oh rey! –respondieron los jefes de su ejército– ¡Ni uno solo de 

nosotros huirá de su puesto; así tuviéramos que combatir contra hombres como 

montañas! 

 Mientras tanto, Haybat el-Massîh, también había formado a sus tropas para la 

batalla, centuria tras centuria, millar por millar; los dos primeros días de la 

confrontación transcurrieron en combates singulares entre los campeones de ambos 

ejércitos. 

 Al tercer día, fue el guardia personal de Haybat El-Massîh el que avanzó al 

medio del campo del torneo; se llamaba Samaan, y era un auténtico demonio con forma 

humana. Durante todo el día, ocupó el terreno, caracoleando con su caballo a lo largo y 

a lo ancho, hiriendo, matando y capturando a todos los caballeros musulmanes que 

intentaban medir sus armas con él. 
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 De modo que, cuando los tambores anunciaron el fin de los combates, el ejército 

musulmán andaba muy desmoralizado, y al regresar al campamento, los jefes fueron a 

lamentarse a Abd El-Samad del mal lugar en que les había dejado el campeón enemigo. 

- ¡Por la gloria de Dios! –les respondió–, ¡si fueseis unos buenos musulmanes, ese 

patricio no os habría podido vencer! Purificad vuestro corazón, y no esperéis la victoria 

sino de Aquel que ha creado todas las cosas. 

 Esto se prolongó de ese modo durante diez días; al cabo de los cuales, una 

noche, Haybat El-Massîh se fue a ver al traidor que fuera visir de su hermano, y le dijo: 

- Visir, necesito de tus consejos: ya llevamos demasiado tiempo sin resultado alguno. 

- Figlione, yo creo que mañana deberías presentarte tú en el campo de batalla y lanzar 

un desafío a tu hermano; de ese modo, la victoria será para los Cristiani y para los que 

fueron purificados con las aguas del bautismo. ¡Si consigues matarle o capturarle, la 

suerte estará de nuestra parte! 

- ¡Pero, visir, tengo miedo de no poder enfrentarme a mi hermano en combate singular, 

pues él es un buon cavaliere! 

- No importa, oh, babb; tú desafíale, y si te parece que vas perdiendo, entonces recula 

poco a poco atrayéndole hasta nuestras filas: al creerse ya cerca de la victoria, no se 

dará cuenta de la trampa, y cuando esté cerca de nosotros, todas las tropas le rodearán y 

se lanzarán sobre él. Después, una vez muerto o hecho prisionero, habremos alcanzado 

nuestro objetivo. 

- Perfecto –respondió Haybat El-Massîh–. Que así sea. 

 Tomada esa decisión, fueron a acostarse.  

 A la mañana siguiente, los dos ejércitos se alinearon para comenzar la batalla, y 

Haybat el-Massîh se adelantó con aire arrogante; caracoleando con su caballo a lo largo 

y ancho del campo, y haciendo cabriolas con su caballo a la par que gritaba: 

- ¿Dónde está mi hermano? ¡Ese que ha renegado de su fe y de su comunidad! ¡Que 

venga a medir sus armas conmigo! 

 Al oír aquellos gritos, Abd El-Samad avanzó contra su hermano al galope, igual 

que si fuera una nube amenazadora, colocándose ante él, presto a afrontar todos los 

peligros y sufrimientos. Tras intercambiar unas cuantas palabras e invectivas, cada uno 

desenvainó su sable y se emplearon a fondo en el combate. 

 Al cabo de un rato, Haybat El-Massîh comenzó a flaquear y a sentir que le 

abandonaba su coraje; comenzó a retroceder poco a poco, seguido de cerca por Abd El-

Samad, que sentía ya muy próxima la victoria. Pronto, estuvieron cerca de las tiendas de 

los francos; pero Abd El-Samad estaba muy lejos de suponer la trampa que le habían 

tendido sus enemigos. 

 De pronto, el visir, lanzando un fuerte grito, dio la señal de atacar en bloque; los 

soldados se arrojaron sobre Abd El-Samad, rodeándolo por todas partes, cercándolo a 
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derecha y a izquierda; pero él, como un león furioso, respondía a sus asaltos, a la vez 

que imploraba la ayuda de Dios y de Su profeta: 

“Oh Tú, que me ves entre las manos de mis enemigos, yo me someto a Tu 

voluntad y a tu Decreto. 

Oh Tú, mi único sostén, mi solo refugio, Tú, que jamás dejas de escuchar las 

súplicas de Tus criaturas, dígnate escuchar mi plegaria. 

Señor, he combatido por Tu recta senda, pero el enemigo me asedia por todas 

partes. 

Señor, un velo de impiedad recubre el mundo; Tú lo has desvelado, y nosotros 

hemos visto Tu luz; pero estos malvados de nuevo quieren extinguirla a punta de 

lanza. 

Señor, sé mi aliado y mi defensor, oh Tú, socorro de todos los oprimidos. 

Yo te imploro por aquel que Tú elegiste, Muhammad, nuestro Profeta, por sus 

Compañeros y por todos los que ha amado.” 

 

Y el narrador siguió así… 

Nobles señores, apenas había acabado esta plegaria el rey Abd El-Samad, cuando una 

nube de polvo se elevó desde el puerto, y comenzó a hacerse más y más grande, 

ocultando todo el horizonte. Pronto se disipó y pudieron verse los destellos de cascos y 

armaduras; un inmenso ejército de caballeros se estaba aproximando; a galope tendido, 

lanza en ristre, shâkriyyeh en mano, envuelto en un increíble retumbar de acero. Los 

fidauis isma’ilíes habían llegado. 

 

            **** **** **** **** **** 

 

 

Próximo relato de “La cabalgada de los Hijos de Isma’il” … 

21 - “La tumba de Jamr” 
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