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PRESENTACIÓN1 

 

Sobre los relatos de Baïbars 

Este libro es el sexto volumen de “Las andanzas y aventuras del caballero Baïbars…”, vasto 

fresco épico-novelesco elaborado y transmitido por los narradores populares de 

las grandes ciudades del Oriente Medio Árabe. Existen numerosas versiones, 

tanto manuscritas como impresas; la que se da aquí es la de un manuscrito 

alepino que data, seguramente de mediados del siglo XIX, y cuyo hallazgo se 

debe a Shafìq Imâm, que fue durante mucho tiempo conservador del Museo de 

las Artes y tradiciones populares de Damasco. Este manuscrito, el más largo 

que se conoce hasta el momento, es también el mejor escrito desde un punto de 

vista literario, sobre todo, por el lugar que concede a la lengua hablada –en 

general desaparecida del lenguaje escrito– en toda su diversidad. 

 El relato de Baïbars reposa sobre un sustrato histórico, por supuesto muy deformado, 

embellecido y dramatizado por generaciones de narradores; en este caso, nos cuenta las 

aventuras y el reinado del sultán mameluco Al-Malik Al-Zâhir Baïbars (1223?/1277). De origen 

turco-mongol, al principio, esclavo militar (mameluco) al servicio del sultán ayyubí de Egipto 

Al-Malik Al-Sâlih, descendiente de Saladino, el Baïbars histórico jugó un importante papel en el 

golpe de Estado militar por el que los jefes mamelucos, que constituían el núceo duro del 

ejército, confiscaron el poder a la muerte de Al-Malik Al-Sâlih, en 1249 (ver más abajo). 

Después de destacar en la batalla de Mansurah, en la que San Luis fue hecho prisionero (1250), 

y en la e ‘Ayn Yalut, con la que se dio un golpe decisivo a las invasiones mongolas, Baïbars se 

hizo con el poder tras ejecutar a su predecesor (1260). Su reinado, marcado por numerosas 

campañas contra los Cruzados, que aún poseían una parte de la costa siria, y contra los 

Mongoles, también lo fue por sus esfuerzos en restaurar un Estado fuerte y centralizado, lo que 

continuó haciendo hasta su muerte en 1277, fecha en la que comenzó el verdadero sultanato 

mameluco de Siria-Egipto, que duraría hasta 1517, fecha en la que cayó bajo los golpes que le 

asestó el Imperio Otomano.  

 

 

 

 
                                                 
1 Presentación de MEURTRE AU HAMMAM, por Jean-Patrick Guillaume (Ed. Sindbad, 1989), traducción de 

Esmeralda de Luis. 
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El fin de los Ayyubíes 

  

Este volumen, que comprende desde la muerte del rey El-Sâleh a la toma del poder por Baïbars, 

aparece íntimamente ligado, más que los anteriores, a un sustrato histórico, que aflora aquí de 

una manera constante. La mayoría de los personajes, situaciones, acontecimientos evocados, 

aquí, se corresponden con la “verdadera” Historia, la escrita con mayúsculas, la de los 

historiadores: se refieren todos a la crisis, o más bien a la sucesión de crisis que marcaron la 

transición entre la dinastía ayuubí y el sultanato mameluco. En la medida en que se trata, aquí 

también, de un periodo complejo, a la par que poco conocido (a excepción, naturalmente, de los 

especialistas); por eso me ha parecido interesante trazar brevemente las grandes líneas y 

presentar a los actores principales; así, el lector podrá hacerse una idea de lo acontecido 

anteriormente y de los retos del trabajo de reescritura de la historia a los que se enfrentaron los 

narradores que redactaron esta saga. 

 Para hacerse una idea precisa de los personajes implicados en este periodo y de sus 

motivaciones, es necesario volver un poco hacia atrás y comentar brevemente la naturaleza del 

régimen ayyubí. Esta dinastía, fundada a mediados del siglo XII por Saladino (Salâh El-Dîn), 

señor de la guerra de origen kurdo, se desarrolló bajo un modelo de federación familiar 

organizada de una manera un tanto ambigua; grosso modo esta federación oponía a Egipto, 

feudo tradicional del jefe del clan, con una Siria dividida en pequeños principados vasallos 

gobernados por los “príncipes de sangre”ayyubíes (de la familia ayyubí), disponiendo en 

general, de una gran autonomía. 

 Este sistema, inestable por naturaleza, acabó por los acontecimientos sucedidos con la 

ascensión al poder de El-Sâleh Ayyub (1238); éste intervino en el final de las encarnizadas 

luchas, haciendo volar en pedazos el consenso que, a pesar de los numerosos conflictos locales, 

mantenía la cohesión del clan ayyubí. Llegado al poder, El-Sâleh (que no tenía nada que ver 

con el hombre santo que se nos describe en el Baïbars) no tuvo más remedio que llevar a cabo 

una política centralizadora, es decir,en realidad, una política de eliminación sistemática de los 

príncipes ayyubíes independientes. 

 Ahora bien, una política así, exigía que dispusiera de una base de poder autónoma, 

distinta del elemento militar kurdo, cuyas lealtades se hallaban necesariamente divididas. Ese 

factor, le llevó a apoyarse, más de lo que lo habían hecho sus predecesores, sobre el elemento 

mameluco; es decir, los esclavos militares de origen turco (ver la Presentación de Las infancias 

de Baïbars). Y así fue cómo fundó el regimiento mameluco de los Bahriyya, del que debían 

provenir la mayor parte de los actores del periodo que nos interesa. Ese rebimiento, 

señalémoslo de paso, llevaba el nombre del acuartelamiento en el que se hallaba instalado, en 
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los aledaños del Nilo; en el “Baïbars”, corresponde al palacio-cuartel del visir Shâhîn, situado 

junto al “lago Balama” (bahr, en árabe, designa toda extensión considerable de agua), en 

donde este dignatario supervisa el entrenamiento de los mamelucos reales. (ver Flor de 

Truhanes). 

 La muerte de El-Sâleh, en 1249, trajo la ascensión al trono de su hijo Turânshâh; este 

personaje casi desapercibido y sin interés de ningún tipo, no deja de ser evocado en el 

“Baïbars” de forma pintoresca, en la figura del príncipe Issa Ghâzi. Pero lo que le 

reprochaban sobre todo los ancianos de La Bahriyya, fue el que favoreciera a sus propios 

mamelucos que, al parecer, eran tan lerdos como él, y que se hicieron tristemente famosos por 

sus reyertas y constantes atropeyos. 

 Estos reproches les parecieron tan legítimos a simple vista que, en 1250 jugaron un 

papel de primer orden en la resistencia a la Cruzada de San Luis, al que derrotaron e hicieron 

cautivo en la batalla de Mansurah (en el “Baïbars” el rey santo aparece bajo la poco elegante 

figura de un tal Mangoberto, rey de los Valacos; ¡vaya usted a saber por qué!) Al poco tiempo, 

los jefes de La Bahriyya eliminaron a Turânshâh durante una partida de caza. 

 Lo que sucede a continuación representa un hecho casi único en los anales del Islam 

medieval, una excepción insólita: los jefes de la conspiración, queriendo salvaguardar 

probablemente las apariencias de legitimidad, elevan a una mujer al máximo poder. Shayar El-

Durr (cuyo nombre aparece en nuestro relato bajo la forma feminizada de Shayarat El-Durr) no 

era, contrariamente a lo que se dice en el “Baïbars”, ni princesa, ni kurda; sino únicamente 

una antigua concubina turca de El-Sâleh, elevada al rango de sultana, según la costumbre, 

después de haberle dado un hijo varón, llamado Jalîl (uno de los prototipos del principito Jalîl 

El-Ashraf del “Baïbars”). Pero esta mujer era enérgica, astuta, ambiciosa y totalmente 

desprovista de escrúpulos, algo que, en esa época, era más importante que una genealogía 

ilustre. 

 Se le puso, adjunto a la sultana, en caidad de atabeg (jefe de los ejércitos), a uno de los 

comandantes más importantes de los Bahriyya, un tal Aïbak, que nuestros lectores conocen 

bien. Sin embargo, el nuevo régimen se encontró inmediatamente con la oposición de los 

príncipes ayyubíes de Siria que, bajo las órdenes del gobernador de Alepo, El-Nâsser Yûsuf, el 

más importante de todos ellos, rechazaron reconocerle; este personaje, digamos de paso, que 

podría ser uno de los prototipos del detestable Sharâf El-Dîn Issa El-Nâsser de nuestro 

“Baïbars”. 

 De modo que, con la esperanza de hallar un compromiso, los jefes mamelucos 

destronaron a la sultana (que en total no había reinado más que ochenta días, ganando por diez 

días a la Comuna de París, en la categoría de “regímenes despóticos”), y pusieron en el trono a 

un crío de seis años, nacido de una rama colateral de la familia real, llamado El-Ashraf Mûsa 

(segundo prototipo de Jalîl El-Ashraf del “Baïbars”). Naturalmente, Shayar El-Durr y Aïbak, 

habiendo sido confirmado éste último en sus funciones de atabeg, conservaron el poder efectivo. 
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 Conforme a la vieja costumbre de los clanes turcos de Asia central, esta alianza fue 

consolidada mediante un matrimonio. En 1254, Aïbak, habiendo constituido una base de poder 

autonómico, depuso al principito marioneta y se instaló en su lugar, tomando el nombre de 

reinado de El-Mu’izz, igual que en nuestro relato. De hecho, éste fue el primer mameluco que 

reinó sobre Siria y Egipto, aunque las listas oficiales comiencen con el sultanato mameluco de 

Shayar El-Durr. 

 El periodo que sigue a continuación está marcado por un conjunto de luchas confusas, 

en las que aparecen cuatro actores principales: de un lado, Aïbak, apoyado por su regimiento 

de mamelucos personales, los Mu’izziya; del otro, sus antiguos compañeros de La Bahriyya, 

cuyo jefe de filas era Fâres El-Dîn Aqtay (que en nuestro relato aparece bajo la figura, humilde 

y subalterna, de Fâres Qatiyya), luego, están los Ayyubíes de Siria, siempre capitaneados por 

El-Nâsser Mûsa, y, por último, la reina Shayar El-Durr que, habiendo jungado un importante 

papel en la dirección de todos los asuntos, llevaba asimismo una política personal. 

 Esta tormentosa época viene marcada por dos acontecimientos importantes. Por una 

parte, la ruptura entre Aïbak y los Bahriyya, que culmina con el asesinato de Aqtay por el 

comandante de los Mu’izziyya, Qutuz (prototipo del viejo bonachón que aparece brevemente en 

este relato), y la huida de los Bahriyya a Siria, en donde se alían con los Ayyubíes; solo 

entonces es cuando aparece Baïbars como su jefe incontestable. Por otra parte, la ruptura de 

Aïbak y su esposa, que culmina con un auténtico galimatías de alianzas matrimoniales, ésta 

última ofreciendo su mano a El-Nâsser Mûsa, mientras que éste, pedía la de la hija del 

gobernador independiente de Mosul. 

 Un fuerte enfrentamiento era inevitable; pero fue Shayar El-Durr la que tomó la 

delantera: en 1257, le tendió a Aïbak una emboscada, e hizo que dos de sus mamelucos a 

sueldo, le asesinaran en su propio baño. Según la tradición, ella misma habría acabado con la 

vida de Aïbak golpeándole con un zueco de madera. Esta acción, sin embargo, la dejaba 

aislada: en ausencia de los Bahriyya, siempre en Siria, la principal fuerza organizada de El 

Cairo era la de los Mu’izziyya, leales a la memoria de Aïbak. Entre otras cosas, parece que esta 

muerte, que hería frontalmente al machismo imperante, levantó una reprobación general, 

incluso hasta entre los adversarios de la víctima. Fuera lo que fuese, el caso es que la reina, 

capturada por los Mu’izziyya, fue entregada a las esclavas de la primera esposa de Aïbak (que 

tenían abundante razones para vengarse) y masacrada también a golpe de zuecos. Cumplida 

esta venganza, alzaron al trono a otro muchachito, hijo del desaparecido sultán (éste no 

aparece en nuestro “Baïbars”), aunque el poder real lo seguían ejerciendo Qutuz y los 

Mu’izziyya. 

 Pero, mientras todo aquel pequeño mundo complotaba y se destripaba a más y mejor, 

una amenaza se hacía cada vez mayor y más visible en el horizonte: las hordas mongoles que, a 

mediados de los años 20 del siglo XIII, ya se habían apoderado de toda la parte oriental del 

Irán, volvían a ponerse en marcha. En 1258, tomaban y saqueaban la ciudad de Bagdad, el 

viejo corazón histórico del mundo musulmán, y ejecutaron al último califa abbasí que era, al 
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menos ese título ostentaba, su jefe supremo (ver, en el vol. V, la Presentación de La traición de 

los emires). 

 Ante ese peligro, los jefes de las dos grandes facciones mamelucas, Qutuz y Baïbars, se 

reconciliaron. Una decisión así parece hoy en día una buena prueba de sentido común y de la 

más elemental moral política; en el contexto de la época y, aún más, en la atmósfera de 

desbandada generalizada que precedía a toda ofensiva mongol, esta prueba confirma, por parte 

de sus dos caudillos, una lucidez y un sentido de la responsabilidad poco frecuentes incluso en 

la actualidad. 

 Esa reconciliación, no obstante, tuvo dos víctimas: el infortunado El-Nâsser, de Alepo, 

que quedó encerrado entre el yunque y el martillo, y que acabó siendo ejecutado por los 

mongoles, y el niño-marioneta que ocupaba el trono. En 1259, Qutuz le destronó y se hizo con 

el poder en su lugar, una medida que la situación cada vez más crítica exigía: los mongoles, de 

ahora en adelante, estaban invadiendo Siria, cuyas ciudades caían una tras otra. 

 A pesar del derrotismo que se respiraba en el ambiente, Qutuz, maniobrando con 

energía y tenacidad, consiguió armar un ejército y llevarlo a la lucha; fue ese ejército el que, en 

1260, obtuvo la victoria de ‘Ayn Jalut (ver, aquí también, la Presentación de La traición de los 

emires). Pero, al día siguiente de la batalla, en la que se había prodigado en dar muestras de 

valor, Qutuz fue asesinado, a causa de una turbia historia de reparto del botín, por un grupo de 

oficiales capitaneado por Baïbars; cosa que este último aprovechó para hacerse 

inmediatamente con el poder. 

 

 Éste es, grosso modo, un resumen esencial del material histórico que sirvió de base a 

esta parte de la narración del “Baïbars”. El lector podrá apreciar por sí mismo, cómo los 

narradores que la han elaborado han conseguido dar, a este periodo confuso y bastante poco 

edificante (como todos los periodos), una imagen que, aunque no sea totalmente exacta, y 

menos aún nítida, queda mejor enmarcada gracias a procedimientos bastante parecidos a los 

utilizados en los dramas históricos del teatro barroco español, o del isabelino: eliminación 

sistemática de los tiempos muertos, lo que concentra el tiempo del relato (¿cómo creer que las 

cerca de trescientas páginas de este volumen pueden corresponder a once años de historia?), 

supresión de los personajes de acciones secundarias (en efecto, casi todo sucede entre Baïbars, 

Aïbak y Shayarat El-Durr), simplificación radical de los intereses que hay de por medio (ahí 

donde la Historia nos muestra una multiplicidad de clanes y subclanes rivales, el “Baïbars” 

solo conserva dos: el de los Kurdos y el de los Turcos. 

 

 Dicho esto, es evidente que existen múltiples claves que permiten abordar este problema 

de las relaciones entre Historia y Narración. No hay más que acercarse a la caracterización de 

personajes (pensamos sobre todo en las admirables figuras antitéticas de Issa Ghâzi y de Jalîl 
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El-Ashraf, comparadas con las casi inexistentes de sus modelos históricos respectivos), veamos 

también su sicología (por ejemplo, las relaciones bastante sombrías que unen a los tres 

protagonistas: Baïbars, Aïbak y Shayarat El-Durr, en donde los amantes de los pasteleos 

seguro que disfrutarán), y si nos interesamos por el aspecto ideológico (el sentimiento 

legitimista que impulsa a Baïbars a quitarse de en medio en numerosas ocasiones ante los 

Ayyubíes; el horror sagrado del poder que eperimenta múltiples veces, ver la especie de 

“cesarismo” populista que sirve de base a su “Carta” son bastante reveladores para una 

historia de las mentalidades populares), o, también  sobre el aspecto estratégico (Baïbars, a 

pesar de sus aires de niñato santurrón, consigue de forma admirable manejar a todas las partes 

implicadas, para llevarlas adonde él pretende), no se echará en falta aquí, ni mucho menos, 

material para una amplia materia de reflexión. Eso sin contar, evidentemente, con el simple 

gusto de leer este relato, sin buscar más complicaciones que las del simple placer de la lectura. 

 

Resumen de los episodios precedentes 

 A medida que los volúmenes de esta traducción se multiplican, dar un resumen sucinto y 

coherente de los mismos, se convierte en una labor cada vez más ardua; a cada instante, 

personajes aparecen, desaparecen, pasan a un segundo plano o, al contrario, se encuentran 

brutalmente bajo el foco de todas las miradas; al mismo tiempo, el universo específico del 

“Baïbars” se va complicando, nuevos elementos se añaden sin cesar, a los que ya estaban ahí; 

episodios lejanos y medio olvidados vuelven de pronto a pedirnos que fijemos en ellos nuestra 

atención por ramificaciones tan complejas como inesperadas. Por eso nos ha parecido útil, 

tanto para los lectores que no hayan leído los volúmenes precedentes (Las infancias de Baïbars; 

Flor de Truhanes de El Cairo; La cabalgada de los hijos de Isma’il, y La traición de los emires), 

como para los que, habiéndolos leído, no hayan retenido todos los detalles del relato, presentar, 

junto a un breve resumen de la acción principal, un pequeño repertorio de personajes 

secundarios, que los hallarán al final de esta Presentación. 

 Descendiente de un largo linaje de reyes y de ascetas errantes, él mismo, hijo del 

soberano del Juarizm, Baïbars, escapando de la persecución de sus tíos, tuvo que huir de su 

patria; llevando una vida miserable y vagabunda, acabó por llegar a Damasco, en donde una 

viuda rica y caritativa le recoge y adopta como hijo; más adelante, al haberse enfrentado 

Baïbars con el virrey de la provincia, tiene que partir hacia El Cairo, en donde le protege un 

alto dignatario de la Corte, cuñado de su madre adoptiva (Las infancias de Baïbars). 

 En la capital, encuentra a Otmân, un temible truhán que tiene aterrorizada a toda la 

ciudad; tras una trifulca que hizo época, Baïbar consigue que Otmân se arrepienta de su 

conducta, le contrata a su servicio y le adopta como hermano. En compañía de este escandaloso 

energúmeno, naíf y chistoso (pero que bajo esta tosca apariencia, es un místico visionario, 

guiado por su Dama, Sitt Zeynab), Baïbars, que interpreta voluntariamente el papel de 

enderezador de entuertos, se encuentra metido en una serie de trifulcas que más de una vez le 
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llevan ante los tribunales; pero la amistad que le profesa el rey El-Sâleh (que además es un 

santo místico con poderes sobrenaturales) y su gran visi Shâhîn, le permiten siempre salir 

indemne, a pesar de las tretas urdidas por e gran Cadí, el hipócrita Salâh El-Dîn, un personaje 

sospechoso, que parece tener extrañas relaciones (ver Flor de Truhanes). 

 Ya dentro de los altos cargos de ejército regular, a Baïbars se le confían misiones cada 

vez más importantes; nombrado Jefe de la Policía de El Cairo, devuelve el orden a la ciudad, 

enfrentándose victoriosamente con el terrible Muqallad, el todopoderoso “padrino” que reina 

sobre los proxenetas, carteristas y ladrones; más adelante será encargado de poner en su sitio a 

los beduinos que infectan la región de Mahalla, en el delta del Nilo. Pero el favor que goza por 

parte del rey le atraen los celos de los emires turcos, y sobre todo de Aïbak, el jefe de los 

ejércitos, un personaje mezquino, envidioso y rapaz. Instigados bajo cuerda por el cadí Salâh 

El-Dîn, esos bestias descerebrados montan contra nuestro héroe todo tipo de maquinaciones 

que, indefectiblemente se vuelven contra ellos mismos (ver Los bajos fondos de El Cairo). 

 Pero otro enemigo, mucho más peligroso, vigila a Baïbars en la sombra: el infame 

Yauán, monje cristiano, o haciéndose pasar por tal, agazapado, se cree, en el fondo de algún 

convento en los “Países de los Francos”, trama contra Baïbars increíbles complots, al disponer 

de una inmensa red de agentes devotos del madito monje; manipulando sin escrúpulos a reyes, 

monjes y aventureros. Y es que Yauán conoce, gracias a una antigua profecía, que Baïbars 

llegará a ser “Rey de Egipto, de Siria y de los países del Islam”, y está dispuesto a todo para 

impedírselo. 

 Pero Yauán no es el único que conoce el destino que le espera a Baïbars: en sus nidos de 

águila de Siria, los “hijos de Isma’il” conservan cuidadosamente la Profecía Escarlata, 

redactada hace mucho tiempo por su antepasado, el imâm Ali, primo y yerno del Profeta, y que 

también anuncia la futura gloria de Baïbars. Estos montañeses piadosos y camorristas, grandes 

salteadores de caravanas y grandes conquistadores de ciudadelas son, desde el principio, los 

aliados más fieles de Baïbars, al que profesan una lealtad rayana en e fanatismo. Hasta tal 

punto, que su jefe, Maaruf, ha intentado sin lugar a dudas destronar al rey El-Sâleh para poner 

a Baïbars en su lugar. Pero los tiempos aún no han llegado para eso, y el pobre Maaruf sigue 

siempre a los que han querido forzar la mano del Dios que les ha creado y que, desde la 

eternidad, ha fijado el curso inmutable de las cosas. Pue, bajo las murallas de Damasco, el rey 

El-Sâleh, el Hombre de Dios, ha maldecido a Maaruf, condenándole al exilio y a errar por el 

mundo hasta su muerte (ver La cabalgada de los hijos de Isma’il) 

 Esta maldición no tarda en tener efecto: Maaruf, que se enamora perdidamente de la 

hija del rey de Génova, se casa con ella y le da un hijo. Pero he aquí que, poco después , la 

joven esposa y su hijo son secuestrados por Yauán; Maaruf, parte en su búsqueda y es 

capturado por el rey de Cataluña, que le encierra en una oscura mazmorra. Privados de su jefe, 

los ismailíes se encuentran provisionalmente neutralizados: No obstante, los ismailíes no dejan 

de apuntalar a Baïbars, sin querer jugar un poder político autónomo. Pero la cautividad de 

Maaruf deja el campo libre a cierto joven ambicioso, que no tardará en aparecer… 
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 Mientras tanto, la ascensión de Baïbars continúa; gracias a una campaña eprendida 

contra Siria por el infame Halawûn, emperador de los “Persas adoradores del fuego” (en la 

Historia real se trata de los Mongoles), Baïbars es nombrado jefe supremo de todo el ejército, 

suplantando así a Aïbak. Éste, furioso, traiciona a nuestro héroe en plena batalla, dejándole 

caer en manos de los persas. Baïbars, asqueado, está a punto de pasarse al enemigo, cuando 

una intervención del rey El-Sâleh restablece la situación y calma el conflicto provisionalmente. 

De vuelta en El Cairo, a Baïbars le confían una nueva misión: investigar sobre una epidemia de 

robos y secuestros que se ha declarado en Alejandría. En esta ocasión es cuando desenmascara 

por fin la verdadera identidad del cadí Salâh El-Dîn que, no es otra que la del misterioso 

Yauán. Este descubrimiento no evita que nuestro héroe no se deje secuestrar por el maldito 

monje, que le hace llegar hasta Génova, en donde le deja en manos del rey Juan. 

 Entonces es cuando entra en juego un personaje capital para la continuación del relato: 

Yamâl El-Dîn Shîha, que se hace pasar por el hijo del rey Juan. En realidad, es el hijo de un 

emir beduino de Palestina, secuestrado de adolescente por Yauán, y educado por éste en un 

convento de Génova; ha estudiado las ciencias secretas de los francos, y leído el misterioso 

Libro de los Griegos, en donde se profetizan los sucesos del futuro. Es en ese libro en el que se 

entera de que su destino está íntimamente ligado al de Baïbars: cuando éste llegue a ser rey de 

Egipto, Shîha se convertirá en jefe de los servicios secretos y sultáb de los Isma’ilíes; él mismo 

será quien capture a Yauán y le inflija el máximo castigo. 

 Pero mientras Shîha cuenta a Baïbars su historia y la de Yauán (larga y nada 

edificante), el rey El-Sâleh no se queda inactivo; gracias a sus poderes sobrenaturales y a la 

ayuda de un corsario berberisco, consigue traslada al Mediterráneo a todas sus tropas y liberar 

a Baïbars, después de tomar Génova gracias a la ayuda de Shîha. Pero éste, aprovechando la 

presencia de algunos ismailíes en el ejército, intenta que le reconozcan como sultán, pero 

¡causa perdida!: la sola idea de que ese pequeño monicaco gilipollas pueda calzar las botas de 

Maaruf, solo suscita una tormenta de carcajadas entre los principales capitanes ismailíes. 

Shîha no se da por vencido: tenza, enérgico, ambicioso, y tan diabólicamente astuto como su 

maestro y enemigo, es alguien que deja a un lado los escrúpulos cuando se trata de combatir 

por una buena causa. De momento, habiéndose eclipsado discretamente, va errante por los 

caminos, meditando sutiles y retorcidas estrategias, y aplicándose a contrarrestar las de Yauán 

(La traición de los emires). 

 En cuanto a Baïbars, pues regresa tranquilamente a El Cairo, y al menos por una vez, 

goza de un periodo de relativa tranquilidad, junto al rey, que envenjece dulcemente. 

  

Repertorio de personajes 

OBSERVACIÓN: Este repertorio reagrupa cierto número de personajes de segunda fila, que ya 

han sido presentados e identificados en los volúmenes precedentes. Indicamos entre paréntesis 
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los títulos de los volúmenes en los que han aparecido, y en donde han jugado un notable papel. 

Cuando algún título no se especifica, es que se trata de simples figurantes, muy poco definidos. 

 

Ahmad Ibn El-Aqwâssi (el agha): notable de Damasco, hermano de la Dama Fâtmeh, y 

alcohólico arrepentido. Fue, durante cierto tiempo, amo de Baïbars, antes de convertirse en su 

mentor. Este bravo hombre, gran cazador ante el Eterno, y ballestero emérito, fue dado por 

muerto en el volumen precedente. Es una suerte saber que se ha restablecido… (Las infancias 

de Baïbars). 

Alay El-Dîn (El-Baysari): emir turco, confidente de Qalaûn. 

Ayyubíes: clan de los príncipes kurdos, del que procede el rey El-Sâleh, así como la mayor 

parte de los dignatarios y virreyes de las provincias. En general (aunque con excepciones tan 

notables como la de Sharaf El-Dîn) son favorables a Baïbars, por lealtad hacia El-Sâleh. 

Bartacûsh (llamado el Sable de Bizancio): amigo de la infancia y alma condenada de Yauán. Es, 

para su propio jefe, un guerrero temible (La traición de los emires). 

Shayarat El-Durr: princesa kurda, hija del rey El-Awhad, ha transmitido la realeza a El-Sâleh, 

csándose con él. Compensa, gracias a su profunda piedad y un elevado sentido del deber, su 

carácter altivo e imbuido de cierto orgullo de casta (La traición de los emires). 

Sharaf El-Dîn (Issa El-Nâsser): príncipe ayyubí, virrey de Damasco. Tirano mezquino,envidioso 

e hipócrita, es uno de los peores enemigos de Baïbars, que ha tratado de asesinarle en 

numerosas ocasiones. Baïbars, al contrario, se esfuerza en atraerle a su amistad, por lealtad 

hacia los Ayyubíes, pero a veces cuando la gente se pasa… se pasa (Las infancias de Baïbars, 

La traición de los emires). 

Caballero sin Nombre (El): este coloso, forrado de hierro es el joker de ka baraja. A caballo de 

su alazán de pura sangre árabe, con los mostachos bien erguidos, blandiendo el sable, 

interviene en muchas ocasiones para salvar a Baïbars de todas las trampas en las que tiene el 

arte de caer; a cambio, nunca se olvida de pedir un certificado de su acción firmado por 

Baïbars. El resto del tiempo, se lo pasa a la búsqueda de Su Nombre, que pretende haber 

perdido durante su juventud; pero las malas lenguas afirman que su principal ocupación es la 

de robar los rebaños de los demás. Como seña particular es que es el único personaje del relato 

que es capaz de derrotar a un ejército entero él solo (La traición de los emires). 

Dibl El-Baysâni: capitán de los islamilíes del Ghawr, al sur del lago Tiberíades. Cuñado de 

Hasan El-Hôrâni, es compañero habtual de sus aventuras (Las infancias de Baïbars, La 

cabalgada de los Hijos de Ismail, La traición de los emires). 
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Edagmûsh (Yûsuf): sobrino de Baïbars (hijo de su hermana). Llegó a Egipto junto con su otro 

tío, Taqtemûr. Es un muchacho valiente y lleno de buena voluntad, pero sin ninguna experiencia 

y un poco gafe: una mezcla explosiva (La traición de los emires). 

Edamor (el Campeón): emir mameluco, jefe de una pequeña facción de emires turcos favorables 

a Baïbars, del que es uno de sus más viejos amigos (Las infancias de Baïbars, Flor de Truhanes). 

El-‘Adel: príncipe ayyubí, virrey de Hama. Baïbars, en una discusión que tuvo con él, hizo la 

promesa de instalarse en su casa con todo su ejército, y vivir a su costa durante tres días, cada 

vez que pasara por la región (Las infancias de Baïbars). 

El-Muzaffar: príncipe ayyubí, virrey de Alepo. Anciano digno y afable, siempre favorable a 

Baïbars, con el que hermanó a su hijo (Las infancias de Baïbars) 

El-Rimaat: rey franco de Beirut. 

Fajr El-Dîn Jisr: capitán ismailí. Hasta el momento sólo ha tenido un papel secundario, pero su 

hora llegará… (La traición de los emires). 

Fâres Qatâya: emir mameluco, subordinado de Baïbars. Es un joven valiente, muy aplicado, 

aunque un poco desganado, como todos los soldados del ejército regular.  

Fâtmeh hija de El-Aqwâssi (Dama, la llamada Dama de Damasco): rica viuda de la aristocracia 

damascena; recogió y adoptó a Baïbars en su infancia. Distinguida y algo melancólica, lleva 

una vida retirada, esperando las visitas de su hijo adoptivo, para su gusto muy poco frecuentes 

(Las infancias de Baïbars, La cabalgada de los Hijos de Ismail). 

Fort-Macûl (el babb): este nombre extranjero es el del rey franco de Atioquía; se enfrentó ya 

una o dos veces a Baïbars, para su desgracia (La cabalgada de los Hijos de Ismail, La tracición 

de los emires). 

Frenhich (el babb): rey franco de El-Arish. En su juventud, Baïbars mató a su hijo Kafrin, que 

intentó atracarle (Las infancias de Baïbars). 

Gjayyâz El-Dîn Abu Taqiyyeh: virrey de Homs, viejo amigo de Baïbars (Las infancias de 

Baïbars). 

Godofredo (el babb): rey franco de Yaffa. Baïbars le ha vencido ya en una ocasión; no será la 

última (La traición de los emires). 

Harhash: ex truhán de El Cairo, que pasó al servicio de Baïbars. Lugarteniente y sufridor de los 

exabruptos de Otmân (Los bajos fondos de El Cairo, La cabalgada de los Hijos de Ismail). 
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Hasan El-Hôrâni: capitán ismailí del Hôrân, en el sur de Siria. Desde el primer momento ha 

sido uno de los apoyos más fieles de Baïbars (Las infancias de Baïbars, La cabalgada de los 

Hijos de Ismail, La traición de los emires). 

Hasan El-Kuraydi: príncipe ayyubí, gobernador de Gaza. 

Ibn El-Qaymari: príncipe ayyubí, virrey de Jerusalén. 

Izz El-Dîn El-Hilli: jefe de destacamento y portavoz de los emires kurdos de Egipto. 

Juan (el babb): rey de Génova. Por orden de Yauán, hizo secuestrar a Baïbars, cuando era 

gobernador de Alejandría; entonces, el rey El-Sâleh, ayudado por corsarios berberiscos, tomó 

Génova y liberó al prisionero (La traición de los emires). 

Juanito: hijo del rey Juan, murió muy joven, y Shîhâ usurpó su identidad estando en Génova (La 

traición de los emires). 

Marín y Martín: aventureros genoveses que secuestraron a Baïbars por orden del rey Juan y de 

Yauán (La traición de los emires). 

Nachm El-Dîn El-Bunduqdâri: cuñado de Dama Fâtmeh y visir del rey El-Sâleh. Este amable 

anciano fue uno de los mentores de Baïbars, guiándole en sus primeros pasos por El Cairo. 

Luego, no vuelve a aparecer en el relato (Las infancias de Baïbars, Flor de Truhanes, Los bajos 

fondos de El Cairo). 

Príncipe (el): rey frnaco de Trípoli (en el actual Líbano). “El Príncipe”, puede que sea su 

nombre, o su título, pero el narrador no le deja nada claro. Este personaje ha sido ya derrotado 

por Baïbars (La traición de los emires). 

Qafyaq (el shah, el Daïlamita): príncipe persa. Ex matón de Halawûn, se hizo amigo de Baïbars 

y se pasó a su servicio con todos sus hombres. Bastante fanfarrón, y no demasiado maligno, 

tiene una valentía y un coraje a prueba de bombas (La traición de los emires). 

Qalaûn: emir turco. Es uno de los enemigos más antiguos de Baïbars, al que nunca perdonará el 

favor que le muestra el visir Shâhîn, antiguo Señor y maestro de ambos. Más adelante será una 

pieza útil de Aïbak (Las infancias de Baïbars, Los Bajos Fondos de El Cairo, La traición de los 

emires). 

Saqr El-Hayâm: fidaui ismailí, sobrino de Sulaymân El Búfalo. Este robusto grandullón de 

carácter jovial y de descomunal apetito, fue durante un tiempo compañero de aventuras de 

Baïbars, en compañía de su hermano Saqr El-Lawlabi (Los Bajos fondos de El Cairo, La 

cabalgada de los hijos de Ismail). 

Saqr El-Lawlabi: hermano y copia del precedente. 
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Sarjawîl El-Mahri: rey franco de Safad. Ya se las ha tenido que ver en varias ocasiones con 

Baïbars (Las infancias de Baïbars, La traición de los emires). 

Sulaymân el Búfalo: capitán ismailí de Ma’arra, al norte de Siria. Hermano juramentado de 

Baïbars, es uno de sus aliados más fieles entre los Ismailíes. Siempre dispuesto a dejar lo que 

tenga entre manos para acudir en su ayuda; se caracteriza por un humor inigualable y un 

sentido de la disciplina, que contrastan con el carácter sombrío y arisco de sus primos (Las 

infancias de Baïbars, La cabalgada de los hijos de Ismail, La traición de los emires). 

Taqtemur (el shah): hermano de Baïbars. Habiéndose expatriado por oscuras razones, se fue a 

El Cairo para reunirse con su hermano; le secunda con eficacia y discreción (La traición de los 

emires). 
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