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31 – El sitio de Génova 

“De cómo el sultán El-Sâleh Ayyûb, 

embarcado con todo su ejército en la 

flota de El-Batarni, llega a Génova y 

comienza su asedio a la ciudad…” 

 

Volvamos ahora al servidor de los Santos Lugares, el rey 

El-Sâleh Ayyûb. Después de haber embarcado con su flota en 

los navíos de El-Batarni, por fin se hicieron a la mar. Días 

más tarde, vieron elevarse en el horizonte las murallas de la 

ciudad de Génova. Entonces, mediante una audaz maniobra, 

El-Batarni se aproximó al puerto, lo bombardeó con su 

artillería, provocando un infierno de estallidos que habrían 

hecho saltar en pedazos las montañas; tras tomar el puerto de esa forma, lanzó el ancla e 

hizo desembarcar a las tropas a tierra firme. Los escuderos y palafreneros se aprestaron 

a levantar las tiendas del campamento y plantar los estandartes; el rey, a su vez, 

desembarcó y se instaló en su pabellón, seguido de los emires y visires. 

Mientras tanto, e rey Juan, al tener noticia de que las tropas musulmanas habían 

tomado el puerto y desembarcado en tierra, puso a la ciudad en pie de guerra, apostó 

soldados en las torres de vigilancia, y en las murallas de defensa, y se preparó para 

resistir el asedio. 

[Corta laguna del manuscrito: el ejército de El-Sâleh, viéndose incapaz de 

tomar la ciudad, se resignó a llamar a los Ismailíes; estos, avisados por 

Abdallah El-Batarni, se embarcaron rápidamente en la galera La Mansuriana, 

que aguardaba anclada en Trípoli (Líbano). Según sus costumbres, los fidauis 

aprovecharon sus notorias habilidades para secuestrar al rey franco de su 

palacio.] 

 El Príncipe les había preparado dinero, víveres y forraje. Dos días más tarde, los 

fidauis embarcaron con sus monturas y sus tiendas; El-Batarni hizo levar anclas, y se 

pusieron en ruta, llegando pocos días después a la vista de Génova. El-Batarni lanzó una 

salva a guisa de saludo, luego echó el ancla en el puerto para desembarcar a los fidauis, 

que plantaron sus tiendas, sus enseñas, y sus estandartes; luego, cada cual se fue a 

dormir. 

 

 A la mañana siguiente, los principales capitanes se presentaron en el pabellón 

real y fueron introducidos ante el Servidor de los Santos Lugares, al que saludaron con 
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gran respeto, deseándole larga vida y victoria sobre sus enemigos. El rey, tras 

devolverles el saludo, les dijo: 

- Vuestro hermano Baïbars ha sido hecho prisionero por ese perro de Juan, el rey de 

Génova. Lo tiene encarcelado en el palacio de su hijo… un muchacho bastante especial, 

dicho sea de paso. Así que, al menos, por esta vez, intentad ayudarme un poquito. 

 Los fidauis le juraron su obediencia y lealtad; luego se retiraron, confusos ante 

tanta clemencia
1
. 

 Tras la audiencia con El-Sâleh, los fidauis se reunieron en la tienda de Sulaymân 

El Búfalo y así decidir el procedimiento a seguir para ampararse de la ciudad lo más 

rápido posible. Después de discutir ampliamente, acordaron echar a suertes para ver 

quiénes serían los primeros en infiltrarse en la ciudad y encontrar la forma de abrir las 

puertas de la muralla. De modo que se dividieron en diez equipos de cuatro hombres 

cada uno; luego, uno de ellos lanzó una calabaza en medio del grupo, que fue a caer 

sobre el capitán Fajr El-Dîn Yisr y sus tres compañeros… 

  

 

  

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

 

Próximo relato de “La traición de los emires” 

32 - “La emboscada de los fidauis” 

                                                

1
 Porque recordemos que los fidauis tenían que ser perdonados por el rey El-Sâleh, tras su tentativa de 

golpe de estado a favor de Baïbars; ver “La cabalgada de los hijos de Isma’il”. 
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