
Andanzas y aventuras del caballero Baïbars y de su fiel escudero Flor de Truhanes  V. La traición de los emires 

| 1 | 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Archivo de la Frontera es un proyecto del Centro Europeo 
para la Difusión de las Ciencias Sociales (CEDCS), bajo la 
dirección del Dr. Emilio Sola. 

www.cedcs.org 
info@cedcs.eu  
 

Relatos de la “Sīrat al-thāhir Baïbars” 
 

 
 

V – La traición de los emires 
17 – El rescate de los reyes 

 

           Edición y traducción para www.archivodelafrontera.com  

           esmeralda.deluis@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colección: E-Libros – La Conjura de Campanella 

Fecha de Publicación: 09/07/2007 

Número de páginas: 10 

 

Colección: Clásicos Mínimos 
Fecha de Publicación: 2019 
Número de páginas: 5 
I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 

 

 

 

 

 

 

Licencia Reconocimiento – No Comercial 3.0 Unported. 

El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y exhibido 
por terceros si se muestra en los créditos. No se puede obtener ningún 
beneficio comercial. 

Archivo de la Frontera: Banco de recursos históricos. 
Más documentos disponibles en www.archivodelafrontera.com 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/
http://www.cedcs.org/
mailto:info@cedcs.org
http://www.archivodelafrontera.com/
http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 

| 2 | 

 

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

 

 

17 – El rescate de los reyes 

Baïbars vuelve a El Cairo, 

reclamado por su enemigo, el 

Cadí Salâh El-Dîn, que de 

nuevo intenta tenderle una 

trampa… 

Baïbars prosiguió su camino hacia Jerusalén, adonde 

llegó sin mayores problemas. Ordenó arrojar a los tres reyes 

a una mazmorra, en donde estuvieron acompañados por 

Sarjawî El-Mahri. Dos días después, los emires le pidieron 

permiso para volver a El Cairo; Baïbars se lo dio, tras 

redactar un informe acerca de su expedición a 

Constantinopla y entregárselo para que se lo hicieran llegar 

al rey El-Sâleh Ayyûb. Los emires, una vez reunidas todas 

sus tropas y recogido el campamento, marcharon hacia El Cairo, avergonzados y 

humillados; esta nueva victoria de Baïbars no había hecho más que agravar el rencor y 

los celos que le guardaban. 

 Tras un tiempo, llegaron a la capital, en donde hicieron una entrada solemne. A 

la mañana siguiente, se presentaron ante el Consejo Real; saludaron al rey, le rindieron 

los honores al uso, deseando larga vida a la dinastía de los ayyubíes, luego, después de 

informar brevemente sobre la campaña llevada a cabo por Baïbars en Constantinopla, y 

la captura del babb Micaelus y de los otros dos reyes francos, entregaron la carta al rey 

El-Sâleh Ayyûb. Éste, tras leerla, recompensó a los emires y les ordenó que ocuparan 

sus respectivos lugares en el Consejo. 

- ¿Has oído eso, efendi? –añadió volviéndose hacia el cadí Salâh El-Dîn–. Fíjate, ¡el 

emir Baïbars ha ido hasta Constantinopla, ha cogido prisionero al babb Micaelus y se lo 

ha llevado hasta Jerusalén! ¡Además, de paso, ha capturado a otros dos reyes! 

- Sí, sí –afirmó el cadí esbozando una forzada sonrisa–. Hay que reconocer que Baïbars 

ha nacido con una buena estrella. Es nuestro hijo bien amado, oh Comendador de los 

creyentes; yo mismo, le tengo un extraordinario afecto… y por eso, voy a suplicar de tu 

benevolencia y consideración que le envíes un mensaje para decirle que devuelva a Ibn 

El-Qaymari sus funciones como gobernador de Jerusalén y que Baïbars regrese aquí con 

sus cuatro prisioneros, para que procedamos a su interrogatorio y les infrinjamos un 

castigo ejemplar; ¡esta lección no dejará de provocarles un saludable arrepentimiento y 

les hará abandonar sus criminales asechanzas! Y además, así tendremos la ocasión de 

volver a ver a nuestro amado y querido hijo, Baïbars, ¡al que tanto echamos de menos!... 

Eso, por supuesto, si te dignas aceptar esta sugerencia. 
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- Tienes razón una y mil veces, cadí –aprobó el rey riéndose de buena gana ante tanta 

hipocresía–. Hâch Shâhîn, escribe al emir Baïbars y dile que vuelva aquí con los cuatro 

prisioneros, y que devuelva a Ibn El-Qaymari sus funciones sobre Jerusalén. 

 El visir se puso a ello de inmediato; redactó una carta conforme a las 

instrucciones recibidas del rey, y la entregó a un correo tártaro, recomendándole que 

fuera diligente. El tártaro saltó sobre su montura y se dirigió hacia Jerusalén, adonde 

llegó unos días más tarde. Hizo que le introdujeran ante Baïbars, le saludó, le besó la 

mano, le entregó la misiva, y se retiró cerca de la puerta, esperando la respuesta. 

Mientras tanto, Baïbars leyó el mensaje, cuyo contenido ya conocemos. Hizo llamar a 

Mohammad Pacha Ibn El-Qaymari, entregándole un caftán de honor, espléndidamente 

adornado, y le volvió a establecer en su cargo, recomendándole que se mostrara 

vigilante y se cuidara de no hacer mal a nadie. Hecho esto, ordenó a sus tropas que se 

prepararan para partir; dos días después, se puso en marcha, llevando consigo a los tres 

reyes cautivos, y dirigiéndose hacia El Cairo, la ciudad que alegra a los corazones 

tristes. Seguido de sus soldados, que marchaban tras él sacando pecho con aire marcial, 

atravesó estepas y desiertos hasta que llegó a la capital, en donde hizo su entrada 

solemne entre el regocijo popular. 

 Tras pasar la noche en su casa, en el serrallo de Bâdîs El-Subki, muy temprano, a 

la mañana siguiente, se llegó a La Ciudadela, presentándose ante el Consejo, seguido de 

los cuatro prisioneros, que trajo ante el Comendador de los creyentes, tras haber 

saludado al rey y deseado larga vida a la dinastía de los ayyubíes. El rey le devolvió el 

saludo y le dio la mejor acogida del mundo. 

- Y dime, hijo mío –le preguntó después de ordenarle que se sentara–, cuéntanos un 

poco lo que te ha sucedido. Estoy deseoso de escuchar el relato de tu campaña. Además, 

eso le encantará a tu tío el cadí: no te imaginas hasta qué punto está feliz por las 

victorias de las que has informado. ¡Siente por ti un inconmensurable afecto, y sólo te 

desea todo lo mejor! 

 El emir Baïbars le relató cuanto le había sucedido desde que partió de El Cairo 

hasta su regreso. Pero omitió el episodio del firman, falsificado por el cadi, que Aïbak y 

los emires traidores habían llevado a Jerusalén; pues Baïbars pensaba que estos ya se 

habrían arrepentido y enmendado, y quería evitar que se reavivase una querella en la 

que todo el reino se habría visto envuelto. Al escuchar el relato de Baïbars, el cadi Salâh 

El-Dîn sintió que en sus tripas se encendía un brasero más ardiente que el fuego del 

infierno, en el que se quemaba su padre; pero haciendo de tripas corazón, se forzó para 

no dejar entrever nada. 

- ¡Por la tumba de mi ancestro Yalâl El-Dîn El-Irâqi! –exclamó– ¡Qué admirablemente 

has resuelto todo este asunto, reservando a esos perros el trato que se merecían! ¡Estoy 

seguro de que ahora se lo pensarán dos veces antes de volver a las andadas, y todos los 

demás tomarán buena nota! De hecho, nosotros vamos a darles una buena lección: 

podríamos exigirles un rescate que les arruinara durante mucho tiempo… Por ejemplo, 

veinte mil monedas de oro a cada uno. Pero, por supuesto, solo nuestro señor, el sultán, 

tiene la última palabra. 
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- Pues en lo que a mí respecta –le contestó el sultán– dejo esa decisión en manos de mi 

hijo Baïbars; puede elegir lo que mejor le plazca, o condenarles a muerte, o liberarles 

mediante rescate.  

- ¿Puedo oponerme a la sugerencia del cadí? –preguntó Baïbars esbozando una sonrisa 

irónica– Estoy dispuesto a dejarles comprar su libertad, pero a condición de que paguen 

en el acto. 

- ¿Pero de dónde quieres que saquen todo ese dinero? –protestó el cadí– No, hijo mío, 

mejor es que les dejes volver a sus reinos; solo entonces estarán en condiciones de 

hacerte llegar el total de esa suma. 

- En ese caso, alguien tiene que salir garante del rescate. Porque, una vez que hayan 

vuelto a sus países, ¿quién me asegura que cumplirán su palabra?   

- De acuerdo, hijo mío, puesto que te pones así, yo seré su fiador –propuso el cadí–; si 

no te pagan, yo te abonaré la totalidad, y pongo como garante mi fortuna personal. De 

ese modo no tendrás motivos para inquietarte: yo asumo el precio de todo el rescate. 

- Tengo la impresión de que te tomas muchas molestias por esa gente, cadí efendi –

interrumpió el rey El-Sâleh– ¿No serán, por casualidad, parientes o amigos tuyos? 

- Perdón, sultânem –protestó el cadí–, no son ni parientes ni amigos… Simplemente es 

que a mí no me gustan las querellas ni las complicaciones. Lo único que yo deseo es 

restablecer la paz, en beneficio de todas las partes concernidas… 

 De modo que el rey ordenó liberar a los cautivos, a quienes hizo que les 

regalaran unas vestiduras de honor. Poco después, levantó la sesión del Consejo, y 

grandes y dignatarios de reino se fue cada cual a sus obligaciones. En cuanto al cadí, 

pues se llevó a los cuatro reyes a su palacio, en donde les agasajó durante tres días, 

alojándoles en la mejor ala del edificio, y haciendo que les sirvieran los manjares más 

exquisitos. Al cuarto día, les dio permiso para que volvieran a sus reinos, 

recomendándoles que en cuanto llegaran hicieran el envío de la suma convenida para su 

rescate. Los reyes le juraron obediencia y, tras despedirse de él, cada cual regresó a su 

país. Poco tiempo después, remitieron el rescate acordado, que llegó sin problemas 

hasta El Cairo. 

 Entonces, el rey El-Sâleh, hizo venir a Baïbars y le dijo: 

- Toma la mitad de esta suma, hijo mío, y la otra mitad deposítala en el tesoro de los 

musulmanes. 

- ¡Sabia y generosa decisión! –aprobó ruidosamente el cadí–: ¡por tu cabeza, oh 

Comendador de los creyentes, bien ha merecido nuestro querido hijo tal recompensa! 

- Escucho y obedezco por mi ojo y mi cabeza –repuso Baïbars–. ¿Puedo discutir la 

voluntad de mi señor y mi rey, el servidor de los Santos Lugares… eso sin olvidar la del 

cadí efendi? ¡Sed todos testigos de que yo acepto esta suma, y de que hago donación de 

la misma, libremente y sin coacción alguna, al tesoro de los musulmanes, para 

contribuir a la guerra santa en nombre de Dios (ensalzado sea), Señor de los mundos! 
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 El jaznadâr vino a tomar posesión de todo el dinero, que fue vertido al tesoro. El 

cadí abandonó el Consejo frustrado y humillado, acrecentando así su rabia y amargura; 

el corazón lleno de un odio impotente. Llevándose aparte a Aïbak, Qalaûn, Alay El-Dîn 

y a los otros emires, les confió: 

- ¡Si al menos Baïbars hubiera aceptado la mitad del rescate! Entonces habría sido la 

ocasión de enfrentarle con los príncipes kurdos y con todos los emires que les siguen. 

Podrían incluso haberle matado, por miedo a que usurpara la dignidad real; eso es justo 

lo que nos habría hecho falta. ¡Ah! ¡desde luego que ha nacido bajo una buena estrella! 

 En cuanto al rey, pues recompensó a Baïbars como merecía, tras lo cual hizo 

proclamar una amnistía general.  

 

 

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