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2 – El peregrinaje de la bella Cristiana 
 

[El relato nos habla ahora de la llegada de 

Mariam El-Zonnâriyyeh y de sus nupcias 

con Maarûf] 

Un buen día en que el rey presidía el Consejo, con el 

espíritu despierto y alerta, se abrió de pronto la puerta y 

apareció un mensajero, cubierto del polvo de los caminos. 

Tras hacer una profunda reverencia al rey, le entregó una 

misiva; el rey se la pasó al secretario del Consejo, que 

procedió a su lectura: 

 

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

Del más devoto de los amigos y el más humilde de los servidores, del 

esclavo que se postra a tu puerta, rogando a Dios que te colme de sus 

bendiciones; de tu primo el emir Husayn, gobernador de Alejandría, a su 

muy gloriosa y espléndida señoría, cuyas virtudes perfuman más que la 

nuez moscada, más que el ámbar; cuya generosidad es más vasta que la 

mar, y cuyo valor es un sable siempre empuñado contra los enemigos de 

la religión, a su majestad el rey El-Sâleh. 

Efendem, 

Con esta fecha, y mientras gozábamos de una gran tranquilidad; 

hallándonos al abrigo de las desgracias y de los reveses de la fortuna, 

llegó al puerto un enorme navío franco, de varias velas. Pensamos que se 

trataría de una nave comercial; pero hete aquí que nos encontramos con 

una embajada, formada por cuarenta patricios
1
 y un cuellar

1
. 

                                                

1 Aquí el término “patricios” se refiere a altos dignatarios del Imperio Bizantino; en esta saga, al igual que 

en la literatura árabe popular en general, este término se usa para designar simplemente a los soldados 

francos o bizantinos. 
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Nos han dicho que venían de Génova, encargados de transmitir una 

carta para ti, de parte de su rey, el babb
2
 Juan, y solicitan un 

salvoconducto para llegar a tu sublime presencia, con objeto de 

depositarla a los pies de nuestro glorioso Señor el Sultán. 

En consecuencia, les hemos instalado en nuestra casa, en los 

apartamentos designados a los invitados, y nos hemos apresurado en 

advertir a tu señoría, a fin de que tome las disposiciones que le parezcan 

apropiadas. Nosotros esperamos tus órdenes; si quieres, te los 

enviaremos; en caso contrario, los despediremos. 

Mismos saludos al final que al principio.” 

 

- Y bien, visir –dijo el rey, volviéndose hacia el gran visir Shâhîn–. ¿Y tú qué piensas? 

Según tú, ¿qué crees que puede querer de nosotros este rey Juan? 

- Sólo Dios y Su profeta lo saben. Lo cierto es que, desde el principio de los tiempos, 

los reyes han tenido por costumbre prestarse servicios mutuamente; los hombres 

necesitan a los hombres, y todos ellos, tienen necesidad de Dios. Así que no hay de qué 

inquietarse; el rey Juan debe querer pedirte algo. Y en lo que a mí respecta, sólo pido a 

Dios que los enemigos de la religión siempre te queden obligados a deberte tus favores, 

sin que tú tengas nunca necesidad de agradecerles nada, más que a través de Su infinita 

generosidad. De modo que no hay por qué inquietarse: seguramente el rey Juan tenga 

algo que pedir. Y en cuanto a mí, yo solo ruego a Dios que siempre te tengan que estar 

agradecidos los enemigos de la religión, sin que tú les debas nunca favor alguno, y sólo 

tengas que dar gracias a Dios por Su infinita generosidad. 

- Así sea –respondió el rey El-Sâleh–. ¡Ven aquí, Baïbars! 

 Éste avanzó e hizo una reverencia al rey. 

                                                                                                                                          

1 Este término, emparentado con la lingua franca, designa sin duda a un mensajero o un embajador; en 

esta saga, el habla de los Francos, así como el de los Cristianos Orientales, se caracteriza por el empleo de 

palabras y de giros procedentes de esta lingua utilizada en los puertos del Mediterráneo, y formada por 

una mezcla de italiano, catalán, griego y turco. Estos términos y estas expresiones se encuentran 

deformadas con mucha frecuencia, hasta tal punto, que a veces es difícil reconocer su origen y su exacto 

sentido.  

2 Es el título que en esta saga tienen todos los reyes y señores francos; no se ha podido determinar su 

origen. Hay que señalar que el rey Juan es puramente imaginario; pues lo que sí se conoce es que Génova 

en aquella época era una república. 
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- ¡Vas a ponerte inmediatamente en marcha e ir a Alejandría, desde donde nos traerás a 

la embajada. 

- Escucho y obedezco –respondió Baïbars que se puso inmediatamente de camino hacia 

Alejandría, acompañado por mil caballeros. 

 

 En cuanto llegó a la vista de Alejandría, el emir Husáin, gobernador de la 

ciudad, salió a su encuentro; le acogió en su palacio y le ofreció la hospitalidad debida 

durante tres días. Al cuarto día, una vez hizo comparecer al cuellar y a los cuarenta 

patricios, les anunció que en El Cairo reclamaban su presencia, y que hacia allí partirían 

al día siguiente. 

 Así que, al día siguiente, Baïbars se despidió del emir Husáin y se puso en 

marcha con su ejército. Escoltó al cuellar y a sus hombres hasta El Cairo, alojándoles en 

su palacio para que allí esperaran al día fijado para la audiencia ante el Consejo Real, y 

llegado el día de la audiencia les condujo hasta la Ciudadela y, dejándoles en la 

antecámara, se presentó ante el rey, ante el que se postró con una profunda reverencia. 

- ¡Y bien, emir Baïbars! –le interpeló el rey– ¿Nos has traído la embajada?  

- Sí; la he dejado ante tu augusta puerta, solicitando permiso para entrar. 

- Ve a buscarles. 

 El emir Baïbars les condujo hasta el Consejo, no sin previamente advertirles de 

la conducta que deberían tener ante el rey, y amenazándoles con los peores castigos en 

caso de desobediencia. El cuellar entró, seguido de los patricios. Después de dejar un 

presente ante el rey, se alinearon en cuatro filas, le saludaron, y le desearon sus mejores 

votos en su lengua. Acto seguido, el cuellar entregó una carta al rey, que la cogió, 

rompió los sellos y leyó lo siguiente: 

Una cruz, al principio y otra al final 

[¡Vos y yo proclamamos que Dios es Uno!] 

 

Del rey Juan, rey de Génova, al rey El-Sâleh, rey de los Musulmanes. 

 

 Sabe, oh rey, que la cortesía consiste, entre los poderosos, en facilitarse recíprocamente 

ciertos servicios y que, en todos los tiempos, los soberanos se necesitan unos a otros. Este es, en el 

día de hoy, mi caso: vengo a solicitarte un favor, pues conocido es que tu señoría jamás se lo niega 

a quien se lo suplica. 
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 El asunto es el siguiente: mi hija, Mariam El-Zonnâriyyeh, habiendo caído gravemente 

enferma, hizo la promesa de peregrinar hasta el Santo Sepulcro si sanaba. Y hete aquí que, la 

misma noche en que realizó su voto, tuvo la visión de que los ángeles la visitaban; al día siguiente, 

se despertó bañada en sudor, y una semana más tarde estaba completamente restablecida. 

 Por esta razón, mi hija querría cumplir con su voto; pero mis visires me han dicho: “El 

país de los musulmanes es peligroso, allí hay forajidos y tu figliona no estaría segura. Es preciso 

que pidas autorización al rey de los musulmanes; así, éste designará un protector que garantice su 

seguridad desde el momento en que desembarque tu hija en Yaffa, y hasta su llegada a Jerusalén.” 

 Y ésta es la razón por la que te traslado esta carta; para ponerte al corriente. Si me das 

dicha autorización, nos te enviaremos a nuestra hija; mas si rehúsas, no te guardaré ningún rencor y 

rogaré a nuestro Señor el Cristo que te conceda larga vida. 

- Pues bien, amigos míos –dijo el rey tras la lectura–; ¡esto es lo que se dice una petición 

bien redactada, y en términos bastante corteses! ¿Qué responderíamos al rey Juan? 

- Oh, Comendador de los Creyentes –contestaron los consejeros–, no vemos ningún 

inconveniente en que esta princesa cumpla con su peregrinación. 

 Entonces, el rey ordenó al escriba que redactara una carta en ese sentido, 

garantizando la seguridad de la princesa por el honor de los Musulmanes. 

- Aunque me pregunto –continuó el rey–, si no haría falta que se le designara un 

protector. 

- Desde luego, oh poderoso rey, respondió el visir. En efecto, la princesa Mariam tiene 

que llegar a Yaffa por mar; de modo que allí necesitará alguien que la proteja, que la 

acompañe tanto a la ida, como a la vuelta, desde Yaffa a Jerusalén. 

- Cierto, cierto. Entonces, Shâhîn, ¿a quién confiaríamos esta misión? 

- Desde siempre, la familia Jamr El-Afjar, es la que se ha encargado de cuidar de las 

hijas de los Francos. Y en la actualidad, el capitán Maarûf, hijo de Jamr, es el que 

detenta ese poder desde su castillo de Sahyûn. Según mi opinión, lo mejor sería avisarle. 

- ¿Y a quién podríamos enviar para que le trasladara este mensaje? 

- Si tú lo ordenas, iré yo mismo –dijo entonces el emir Baïbars, inclinándose ante el rey. 

- Desde luego. Tú serás el emisario designado. 
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 Entonces, el rey redactó una carta y se la entregó a Baïbars que se fue de 

inmediato a buscar a Otmân, ordenándole que le ensillara un caballo. 

- ¿Aónde te vas? –le preguntó Otmân. 

 Baïbars le explicó todo el asunto. Los dos compañeros  montaron a caballo y 

tomaron el camino de Sahyûn. 

 Días más tarde, Maarûf, que estaba sentado a la puerta del castillo, divisó a lo 

lejos a dos caballeros… 

 

[El manuscrito presenta, en este lugar, una laguna particularmente importante. Como 

no queríamos privar a nuestros lectores del relato de los románticos amores de Maarûf, 

y de los trágicos sucesos que acontecieron más adelante, hemos cotejado el pasaje 

correspondiente de la versión egipcia del “Baïbars”, tal cual viene en esa edición, con 

variantes de poco calado, con la versión impresa de El Cairo y otros dos manuscritos 

de la Biblioteca Nacional de París; el texto que sigue, combina fragmentos de las tres 

versiones, con algunos ajustes de estilo, destinados a preservar, en la medida de lo 

posible, la unidad del tono de esta traducción. No obstante, como la versión egipcia es 

bastante diferente de la versión alepina, sólo hemos podido conservar la parte central 

del relato; la única que presenta una cierta coherencia con nuestra versión. Así que nos 

vemos obligados a dejar a la imaginación del lector lo que pudieron decirse Maarûf y 

Baïbars; en tanto en cuanto que ésta era la primera vez que se veían tras el incidente de 

Damasco, con lo que podemos suponer que ese encuentro debió ser bastante difícil (en 

todo caso, así es en la versión egipcia, aunque por diferentes razones). Lo importante 

es que, a fin de cuentas, Maarûf acepta la misión de proteger y escoltar a la princesa 

Mariam.] 

 

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