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9 – La toma de Jerusalén 
 

Ahora, la narración nos describe la conspiración de Yauân 

y la conquista de Jerusalén por Sarjawîl El-Mahri, rey de 

Safad. 

Poco tiempo después de la campaña contra el jan Halawûn, el 

rey El-Sâleh presidía de nuevo su Consejo –sentado sobre el 

trono de nuestro señor José el Verídico, hijo de nuestro señor 

Jacob; que la paz sea con él–, y con todas las miradas puestas 

en él; cuando el heraldo invocó la bendición de Dios sobre El-Sâleh, a la que todos los 

emires y dignatarios respondieron al unísono: “¡Amén!”. Luego, el shawish alam 

pregonó: 

- Que los que tengan alguna petición que formular, comiencen diciendo: “¡Oh Tú, que 

escuchas todos los ruegos! ¡Tú, que satisfaces todas las súplicas!” 

 Y el rey El-Sâleh comenzó a impartir justicia con rectitud y equidad, sin abusos, 

ni arbitrariedades, hasta casi el mediodía. 

 Estaba allí, prudente, con el espíritu vivaz y en vela, reclamando la paz de Dios 

sobre el Profeta árabe, en cuya mano reverdecen las briznas secas, cuando de pronto se 

abrió el cortinón que cubría la puerta –pueda Dios no retirar su protección a los que 

proclaman Su unicidad– y el shauísh del Consejo entró, se adelantó hasta el trono y 

saludó al rey respetuosamente, rogando por la gloria y prosperidad eterna de la dinastía 

ayyubí. 

- Has de saber, sultânem –añadió de inmediato–, que acaba de llegar una embajada del 

rey Sarjawîl El-Mahri, el rey de Safad, traen una carta a la atención de tu majestad, y 

esperan junto a la Puerta de La Justicia y de la Equidad, a ser introducidos ante el 

Servidor de los Santos Lugares. 

- Muy bien; pues hazles pasar, para que yo lea su carta –asintió el rey–. Sólo hay fuerza 

y poder en Dios, el Altísimo, el Todopoderoso –añadió–.Todo esto existía desde la 

eternidad en la propia Omnisciencia de Dios, pues la Pluma ha escrito y el Señor ha 

decretado. 

 El shauísh abandonó el salón, y, poco después, introdujo a un cuéllar, 

acompañado por diez sirvientes. El mensajero, tras hacer los debidos honores al rey, 

sacó una carta, envuelta en una tela de un carísimo brocado, y la entregó a los sirvientes, 
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que la depositaron a los pies del Comendador de los creyentes; mientras el mensajero se 

retiraba al lado de la puerta, junto con sus criados y pajes, a la espera de que se le diera 

una respuesta, o que se le dirigiese la palabra. 

 El rey cogió la carta, rompió el sello y leyó lo siguiente, tras las fórmulas de 

cortesía al uso entre los reyes: 

“De Sarjawîl el-Mahri, rey de Safad y de las tierras de Ajlûn
1
, al más grande 

entre los grandes, al príncipe de los Ayyubíes, ¡que Dios haga durar 

eternamente su reino y proteja a su descendencia, propagando su justicia hasta 

los confines del universo!  

Has de saber, sultânem, que habiendo caído enfermo, hace algún tiempo, con 

una grave dolencia –pueda Dios librarte de prueba tal–; hice el voto de que, si 

me curaba, iría en peregrinaje hasta el Santo Sepulcro. Y ahora, como el Señor 

se ha dignado sanarme, vengo a implorar de tu clemencia, que me autorices a 
presentarme en Jerusalén para cumplir mi promesa; si es que lo juzgas 

oportuno. Saludos.” 

[Y el narrador siguió así…] 

 El rey, tras conocer el contenido del mensaje, hizo un aparte con los grandes del 

reino y los consejeros del trono. 

- Decidme, amigos míos –les consultó–, ¿qué respuesta deberíamos dar a este Sarjawîl 

El-Mahri, rey de Safad? 

- En mi opinión, mi señor, se le debería autorizar el peregrinaje a Jerusalén –expuso el 

cadí–. Desde luego, para obtener ese permiso se le podría pedir algún beneficio para los 

musulmanes; pero, por supuesto, eres tú el que ha de tomar una decisión. 

- ¡Sí, por Dios, cadí efendi, esto será beneficioso para los musulmanes en este mundo y 

en el otro! –murmuró para sí el rey–. La primera vez en tu vida que has dicho la verdad, 

cadí. Porque, sí, así estaba escrito desde la eternidad, pobre imbécil: ¡y el que tenga que 

sacar beneficio de ello; lo obtendrá, y el que deba partir; partirá! ¡Vive Dios! Seguro 

que tú estabas al corriente de todo este asunto. Y tú, visir –retomó El-Sâleh alzando la 

voz y volviéndose hacia el Hâch Shâhîn–, redacta esta respuesta: Sarjawîl queda 

autorizado a hacer su peregrinaje. 

 El visir se puso de inmediato manos a la obra; escribió una carta conforme a las 

indicaciones del Servidor de los Santos Lugares, la selló y se la entregó al mensajero, 

ordenándole que tomara en el acto el camino de vuelta. El otro, respirando con alivio al 

ver que había salido sano y salvo de aquel atolladero, saltó sobre su montura y regresó 

rápidamente junto con sus compañeros a su país. 

                                                

1   En la actual Jordania se hallan los imponentes vestigios de la ciudadela que jamás fue tomada por los 

francos. 
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 Nada más partir, el visir Shâhîn, por orden del sultán, escribió una carta dirigida 

a Mohammad Pacha Ibn El-Qaymari, gobernador de Jerusalén, en la que le exponía lo 

siguiente: 

“En breve te va a llegar allí el babb Sarjawîl. Si ves que le acompaña una 
escolta de más de quinientos patricios; le negarás la entrada a la ciudad; en 

caso contrario, le permitirás entrar en ella para que cumpla su peregrinaje; 

pero una vez terminado, deberá regresar a su país.” 

 El visir selló la carta y se la entregó a un correo, con la orden de que la llevara 

rápidamente a Jerusalén. 

[Y el narrador continuó de este modo…] 

 Pero…, la llegada de ese mensajero y la petición que traía en nombre de Sarjawîl 

El-Mahri tenía un origen más que curioso y extraño: se trataba, ni más ni menos, que de 

una nueva añagaza del monje maldito: Yauán, hijo de Asfút; porque éste, 

profundamente humillado por no haber conseguido deshacerse de Baïbars, se había 

encerrado en un lugar secreto y había redactado una carta que entregó a un hombre de 

su confianza, diciéndole: 

- Hijo mío, toma esta carta, vete a Safad, y entrégasela al babb Sarjawîl El-Mahri; 

después, vuelve para traerme la respuesta. Y, sobre todo, ¡ni una palabra a nadie! 

 El correo, uno de sus fieles más incondicionales, fue a Safad, se presentó ante el 

babb Sarjawîl, le besó la mano, y le entregó la carta. El babb rompió el sello y leyó lo 

siguiente: 

 “Del doctor supremo de la comunidad de los Cristiani, su beatitud 

Yauán, a su figlione el babb Sarjawîl, rey de Safad y del país de Ajlûn. 

 En cuanto recibas esta carta, has de enviar al rey de los musulmanes un 

mensaje en el que le dirás tal y tal cosa, solicitándole una autorización para ir 
en peregrinaje a Jerusalén. Obtenido ese permiso, irás allí y deberás 

arreglártelas para tomar posesión de la ciudad. Una vez hecho esto, te 

enviaremos a ese marfús
1
 de Baïbars con unos cuantos soldados de poca monta, 

como único ejército, de modo que puedas vengarte con facilidad dándole 

muerte, y al mismo tiempo nos desembarazaremos de esa peste. Además, así, 

nos habrás prestado un servicio por el que te estaremos muy reconocidos. 
Saludos.” 

[Y el narrador prosiguió así…] 

 Cuando el babb leyó esa carta, le aseguró al mensajero su obediencia y, después 

de recompensarle, le entregó la respuesta, dándole permiso para que se marchara. 

Luego, redactó de inmediato una carta para el Comendador de los creyentes, en la que le 

                                                

1 Lingua franca, insulto cuyo significado y origen es desconocido. 
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solicitaba lo que ya hemos mencionado. La respuesta le llegó poco después, y el muy 

miserable ya se regocijaba con la sola idea de su venganza; ¡ignoraba lo que le 

reservaba el porvenir! 

 Sin esperar más, reunió a su ejército; unas fuerzas de más de veinte mil hombres, 

entre caballeros e infantes, y les pasó la siguiente consigna: que vinieran a reunirse con 

él a Jerusalén, en pequeños grupos, dispersos, ocultándose en las colinas circundantes, 

desde donde estarían preparados para, el día fijado, tomar la ciudad al asalto, 

apoderándose de toda ella. Luego, el babb, tras seleccionar una escolta de quinientos 

caballeros de élite, bien curtidos en combate, emprendió la marcha hacia Jerusalén.  

 Ibn El-Qaymari, advertido por el visir Shâhîn, tal y como comentamos 

anteriormente, se fue al encuentro de Sarjawîl; contó cuidadosamente los hombres que 

llevaba como escolta y, al ver que no sobrepasaban los quinientos, hizo entrar al 

visitante y lo instaló en su palacio, en donde le ofreció una de las más generosas 

hospitalidades. En ese momento faltaban solo dos meses para las festividades de la 

Pascua. 

 

 Al día siguiente, el babb, se presentó ante Ibn El-Qaymari, y entregándole un 

suntuoso regalo, le dijo: 

- Desearía salir de la ciudad todos los días para visitar la región mientras espero a que 

llegue la Semana Santa. 

- ¡Faltaría más! –le respondió El-Qaymari–. Haz como te plazca. 

 Y el babb se retiró frotándose las manos. 

 

 A la mañana siguiente, convocó a cuatro de sus hombres, los disfrazó de forma 

que se le parecieran a él, y luego les ordenó que cada uno cogiera a diez caballeros y 

salieran de la ciudad en su compañía; cada uno por una puerta diferente; tras lo cual, les 

indicó lo que habría que hacer. De ese modo, cada uno salía, acompañado de diez 

hombres, repartiendo durante el camino, y a dos manos, generosas dádivas y limosnas, 

para así distraer la atención de la gente. Luego, regresarían de inmediato, pero, cada vez 

que salían con diez hombres, volvían a entrar con cuarenta. Y este tejemaneje se 

prolongó cada día; de modo que muy pronto en la ciudad había más de dos mil 

aguerridos soldados, escondidos en las viviendas de los cónsules
1
, para que nadie se 

diera cuenta de su presencia. 

                                                

1 La institución de los cónsules, representantes oficiales de las comunidades comerciales europeas, data de 

finales de la época otomana. Beneficiarios de numerosos privilegios, que con frecuencia repercutían en 

sus empleados, provenientes de minorías confesionales locales (judíos, y sobre todo, cristianos 

orientales), los consulados eran, con frecuencia, mal vistos por la mayoría musulmana, que veía en ellos 
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 Fue entonces cuando Sarjawîl recibió un mensaje, avisándole de que el grueso 

de su ejército llegaría al viernes siguiente, recomendándole que tuviera a toda su tropa 

dispuesta para cuando la plegaria del mediodía. Esperó a la hora indicada, que llegó 

pronto: los musulmanes se reunieron para orar en el recinto sagrado. En ese momento, 

Sarjawîl y su gente se adueñaron de las puertas, y el ejército de Safad penetró en la 

ciudad, masacrando a cuantos encontraron a su paso. Hubo numerosos muertos entre los 

soldados musulmanes; pero algunos pudieron huir, y otros pidieron gracia, aceptando 

pagar un tributo. 

 Sarjawîl El-Mahri apresó a Ibn El-Qaymari y a los principales notables de la 

ciudad, que arrojó a las mazmorras, y dejó bajo una fuerte custodia; luego, envió a sus 

tropas a que tomaran posiciones en lo alto de las torres de defensa de las murallas, y 

aseguró la vigilancia de las puertas. Hecho esto, impuso a los musulmanes un impuesto 

de los de “a mano armada”, despojándoles de todos sus bienes. En fin, que se instaló en 

Jerusalén con intención de quedarse para siempre. 

 Rápidamente ordenó reclutar a todos los mercenarios, desperados, y bandidos 

del Kesrawân, del Monte Líbano
1
 y de los reinos costeros; los tomó a su servicio y, muy 

pronto, tuvo bajo sus órdenes a un numeroso ejército. Y esto es lo que sucedió con este 

canalla de Sarjawîl.  

  

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

 

 

Próximo relato de “La traición de los emires” 

10 - “En ayuda de la Ciudad Santa” 

                                                                                                                                          

la injerencia de las grandes potencias europeas en la vida económica, social y política del país; en el 

“Baïbars…”, es costumbre representar a los cónsules como agentes que secundan los sombríos deseos del 

“maldito monje” Yauán. 
1 Estas dos regiones corresponden, más o menos, a la zona maronita del actual Líbano; en el “Baïbars…” 

son siempre presentadas como fuente inagotable de desperados y de soldados de fortuna, entre los que 

Yauán mantiene a algunos de sus agentes. 
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