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24 – El último de los ayyubíes 
 

De cómo, tras la muerte de Aïbak, el 

Consejo de Egipto pide de nuevo a 

Baïbars que sea su rey; pero éste se 

niega, y aconseja que sea uno de los 

emires kurdos ayyubíes el que 

acceda al trono. El príncipe kurdo 

Qutuz El-Muzaffar es nombrado 

sultán de Egipto, y el difunto rey El-

Sâleh Ayyûb se le aparece en sueños 

… 

A la mañana siguiente, el visir Shâhîn se presentó en el Consejo, que se 

había reunido con todos sus miembros y esperaba que el visir tomara a 

iniciativa. 

- Bien, grandes del reino de Egipto –comenzó el visir–, tenemos que 

designar a un rey que sostenga las riendas del gobierno y se ocupe de los asuntos del 

Estado. 

- ¡Lo tenemos: el emir Baïbars! –respondieron todos los consejeros– ¿No fue el 

mismísimo rey El-Sâleh Ayyûb el que le nombró en dos ocasiones su sucesor? ¡A ese es 

al que queremos de rey; a ningún otro! Visir, tienes que escribirle ahora mismo que 

venga aquí y tome posesión del trono que le corresponde por derecho propio. Estamos 

hartos de todas estas discordias y disensiones. 

 El visir asintió y redactó al momento un mensaje en el que ponía al corriente a 

El-‘Adel Baïbars de los últimos acontecimientos; todos los miembros del Consejo 

pusieron su sello para mostrar su acuerdo. Una paloma mensajera llevó la carta en unas 

horas hasta Damasco, en donde Baïbars la leyó. El trágico destino de la reina Shayarat 

El-Durr le causó una profunda pena, y con el corazón triste y afligido, escribió la 

siguiente respuesta, también enviada mediante una paloma mensajera: 

 

“En lo que a mí respecta, sabed que yo no deseo convertirme en rey y sultán de 

Egipto. Consideradme simplemente virrey de Damasco, y nombrad a quien 

queráis: os adelanto ya que yo garantizo mi sumisión y lealtad. Además no 

volveré a acuñar moneda y, si alguno de los reyes francos de la Costa se llega a 

rebelar y rechaza pagar los tributos, no tendréis más que avisarme y yo me 

encargaré personalmente de darle una buena lección. Si yo me proclamé rey de 

Damasco, fue tan solo porque Aïbak con sus acciones me empujó a ello. Pero lo 

pasado, pasado está: pueda Dios perdonarnos a todos. Saludos.” 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Andanzas y aventuras del caballero Baïbars y de su fiel escudero Flor de Truhanes  VI. Muerte en el hamam 

| 3 | 

 

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

 

 

 

 En cuanto el visir Shâhîn recibió el mensaje, lo leyó públicamente ante el 

Consejo; el rechazo de Baïbars dejó a visires y grandes del reino profundamente 

consternados. 

- Creo que se podría hacer una cosa –dijo entonces Shâhîn–: Finjamos que proclamamos 

como sultán a uno de los emires kurdos ayyubíes. Luego, mandamos un firman a 

Baïbars convocándole a que se presente aquí; cuando llegue, le proclamamos sultán a la 

fuerza y le damos la bay’a. ¿Qué decís de mi plan? 

- ¡Sí, es una buena idea! –afirmaron todos los miembros del Consejo. 

 Así que se pusieron de acuerdo para nombrar, como simple formalidad, a uno de 

los emires ayyubíes, llamado Qutuz, hombre de edad avanzada y de una reputación sin 

tacha, que pertenecía a la familia real. Le dieron la bay’a y le juraron obediencia; luego, 

le hicieron pasar a la armería real, y salió, llevando una espada en cuya hoja estaba 

escrito: “Rogad por el rey triunfador”; de modo que se le dio, como nombre de reinado, 

el de El-Muzaffar, “El triunfador”. Después se acuñaron monedas con su nombre y, en 

todas las mezquitas, los predicadores invocaron la bendición divina sobre él, en la 

oración del viernes. Asimismo, despachó mensajeros a los gobernadores de las 

provincias, confirmándoles en sus funciones, y recomendándoles actuar con justicia y 

equidad. Naturalmente, el emir Baïbars no fue olvidado; recibió una carta que decía: 

“Si tus votos de lealtad son sinceros, habrás de presentarte ante nosotros cuanto 

antes, para prestar el juramento de fidelidad, al mismo tiempo que todos los 

delegados del poder real. Saludos.” 

 El-‘Adel Baïbars se puso en marcha, seguido de una escolta de veinte mil 

caballeros armados de pies a cabeza; antes de abandonar Damasco para tomar el camino 

de El Cairo, confió la regencia a su hermano, el shah Taqtemur. Atravesando llanuras y 

desiertos, estepas y desfiladeros, pronto vio la capital. Dejando a su ejército en 

acampado en la Jâniqah, se disfrazó de beduino, penetró en la ciudad, y se dirigió 

directamente hacia la Ciudadela, en donde descabalgó. Una vez que penetró en la sala 

del Consejo sin ser reconocido, avanzó hacia el rey El-Muzaffar Qutuz y le cogió la 

mano por sorpresa, a la vez que proclamaba: 

- ¡Yo te reconozco como mi rey y mi soberano legítimo, siguiendo la voluntad de los 

grandes del reino! 

 En cuanto abrió la boca, los miembros del Consejo le reconocieron. 

- Dígnate tomar asiento sobre este trono que te pertenece, hijo mío –le propuso 

inmediatamente El-Muzaffar Qutuz levantándose. 

- ¡No le pluga a Dios! –protestó Baïbars. ¡Eso es imposible, oh poderoso rey: ahora que 

has sido proclamado oficialmente, que se ha acuñado moneda y dicho la oración del 

viernes en tu nombre!, ¿tú querrías que yo te destronara y tomara tu lugar? ¡Qué 

reputación me ganaría ante estas gentes!: “¡Cómo –dirían–, él que no ha sido más que 

http://www.archivodelafrontera.com/


Andanzas y aventuras del caballero Baïbars y de su fiel escudero Flor de Truhanes  VI. Muerte en el hamam 

| 4 | 

 

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

 

un esclavo del difunto El-Sâleh Ayyub, tiene la osadía de destronar a un príncipe kurdo 

ayyubí y ocupar su lugar!”. No, eso es algo insólito, que yo nunca podría aceptar. 

  

Por más que insistieron los otros, Baïbars se mostró inquebrantable en su 

rechazo; en cuanto al rey El-Muzaffar Qutuz, se alegraba en su fuero interno de esta 

actitud. ¿Qué queréis? ¡Ya estaba disfrutando del gustillo del poder, y le habría 

resultado bastante penoso ahora abandonarlo tan deprisa! De modo que muy contento, 

hizo que impusieran en los hombros de Baïbars un espléndido caftán de honor y le 

restituyó todas las dignidades y cargos de las que Aïbak le había despojado. Añadiendo 

además la de lugarteniente general del reino: en caso de que el rey se ausentara, Baïbars 

sería quien aseguraría la regencia. Hecho esto, en señal de regocijo, proclamó una 

amnistía general. 

Ahora, el narrador nos relata la expedición del jan Halawûn 

 Después de regresar Baïbars a El Cairo, el rey El-Muzaffar Qutuz vivió un 

período de paz y tranquilidad, gozando de felices y prósperos días. Mas he aquí que una 

mañana, cuando estaba en el Consejo, con el espíritu vivaz y bien despierto, apelando 

con sus plegarias al saludo de Dios sobre el Profeta en cuya palma de la mano 

reverdecen las ramas resecas, y el que, en el día de su nacimiento vio palidecer la 

sagrada llama de los persas. A sus consejeros, reunidos todos ellos en torno al rey, se les 

podía oír como al murmullo del mar. De repente, la cortina que cerraba la puerta del 

salón se abrió (¡pueda Dios no retirar Su protección de ninguno de los que proclaman 

Su unicidad!) y dio paso al guardián del columbario, que entró proclamando: 

- ¡Gloria al que guía el vuelo de los pájaros! 

- ¡Gloria a Aquel que conoce el secreto del porvenir! –respondió el rey– ¿De dónde es el 

sello, hijo mío? 

- De Alepo, oh, Comendador de los creyentes. 

 Entonces, el guardián entregó la cápsula en la que venía e mensaje a quien 

correspondía, y retrocedió hasta la puerta de entrada, aguardando allí a que se le 

dirigiera nuevamente la palabra. Mientras tanto, la cápsula pasaba de mano en mano, 

hasta llegar a las del rey, que la cogió y sacó el mensaje, rompió el sello, y leyó lo 

siguiente: 

“De vuestro lugarteniente y palafrenero, el emir El-Muzaffar, virrey de Alepo, a 

su Magnificencia, al que pueda Dios perpetuar su poder y hacer eterna a su 

descendencia. 

Venimos a someter a vuestra Majestad las siguientes noticias: 

Nos hemos enterado, por uno de nuestros espías de Persia, que el jan Halawûn 

ha salido en expedición contra nosotros, a la cabeza de doscientos mil soldados, 

tanto caballeros, como infantes. En estos momentos, habrá llegado al monte 

Ikâz y el Kurdestán. Ante la gravedad de la situación, nos ha parecido necesario 
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informar a vuestra Majestad, con el fin de que tome las medidas que considere 

oportunas a este respecto. Saludos” 

El narrador siguió así su relato… 

 

Tras leer este mensaje, el rey El-Muzaffar Qutuz hizo que dieran lectura pública 

al mismo ante los miembros del Consejo, y luego les consultó acerca de la conducta a 

seguir. Entonces, el emir Baïbars tomó la palabra: 

- Oh, poderoso rey –le dijo–, no te preocupes ni inquietes a causa de ese canalla del jan 

Halawûn; nosotros mismos iremos a su encuentro y le infligiremos el castigo que se 

merece. En cuanto a ti, sin por ello querer dar orden alguna a tu majestad, puedes 

quedarte tranquilo en El Cairo. 

- ¡Cómo, hijo mío! –protestó Qutuz– ¿Acaso querrías privarme de la recompensa que 

espera a los combatientes por la Ley de Dios? No, no, esta vez tengo la intención de 

partir con vosotros, para hacer una obra pía. 

 Así que ordenó abrir el tesoro, distribuyó caftanes de función a los príncipes 

kurdos, a los visires y a los emires, e hizo que se entregara a cada uno los fondos 

necesarios para pagar la soldada y el mantenimiento de las tropas para tres meses, y les 

insistió en que estuvieran preparados para ponerse en marcha en el plazo de tres días. Al 

cuarto día, el rey montó a caballo, junto con los jefes del ejército, y, precedido por la 

fanfarria real, partió rumbo a Siria; detrás de él, marchaban las tropas, ondulantes y 

rugientes como mar embravecido. 

 Por su parte, el emir Baïbars había despachado un correo tártaro a Damasco, 

llevando un mensaje para su hermano Taqtemur, en el que le pedía que enviara a los 

fidauis que tenía con él a que alertaran a sus ciudadelas y fortalezas, para que todos los 

ismailíes se reunieran para esperarle en Ma’arra. En cuanto recibió la carta, Taqtemur 

convocó a los capitanes ismailíes y se la leyó; estos, una vez asegurada su obediencia, 

se pusieron en marcha y cada cual se dirigió a sus tierras. Más tarde seguiremos con 

ellos. 

 Mientras tanto, el ejército regular, a las órdenes del rey El-Muzaffar Qutuz, 

atravesaba estepas y desiertos, llanuras y desfiladeros, y cada vez que pasaban por una 

aldea o por una ciudad, los habitantes venían a ofrecerle forraje y provisiones. Así 

llegaron a Damasco; el ejército estableció su campamento fuera de la ciudad, y allí 

hicieron alto durante tres días, para reposar de las fatigas del viaje. Al cuarto día, 

partieron, tomando el camino de Hama; llegados allí, establecieron su campamento un 

poco al este de la ciudad, pues se habían enterado de que el jan Halawûn llegaría por ese 

lado: de hecho, el jan ya se encontraba en Deir Yaabar y se disponía a marchar contra 

Alepo, a la que pretendía asediar. 

 Así pues, El-Muzaffar Qutuz llegó a Hama, en donde pasó la noche. Pero he 

aquí que, mientras dormía, vio aparecer en sus sueños al rey El-Sâleh Ayyûb, que le 

decía: “¡Prepárate a morir, Qutuz, pues se acerca tu hora! Serás enterrado en esta 

ciudad, en el interior de la Gran Mezquita (y le indicó el lugar exacto). En ese pedazo de 

terreno que pertenece a una mujer llamada Fâter, que vive sola y sin sostén, a pesar de 
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ser descendiente del fundador del linaje de los Kurdos ayyubíes. Manda a buscarla, y 

cásate con ella legalmente; entonces, cuando te entregue esa parcela de terreno, 

mandarás construir en ella tu tumba. Pero, sobre todo, ten cuidado, y no te olvides de 

seguir este consejo, pues si no lo hicieras, te arrepentirías, y no vayas a pensar que éste 

es un sueño normal y corriente.” Y tras estas palabras, el rey El-Sâleh se fue como había 

venido. 

  

A la mañana siguiente, Qutuz se despertó inquieto y confuso por el sueño que 

había tenido, y después de contarle todo al visir Shâhîn, mandó a buscar al virrey de 

Hama, El-Adel, y, una vez que se aseguró que el virrey conocía a la dama Fâter, le rogó 

que fuera a verla y, en su nombre, la pidiera en matrimonio. El-Adel partió en el acto a 

su misión; el mismo día, se firmó el contrato en debida forma, y se consumó el 

matrimonio. Esa noche, Fâter concibió un hijo varón, que aparecerá más adelante en 

este relato, después de la muerte de El-Zâher1: llamado Ismaïl Abu-l-Feda, que sucederá 

a El-Adel como virrey de Hama, más tarde; cuando muera, será enterrado en la 

Mezquita de las Serpientes, situada al norte de la ciudad, en el sitio conocido como La 

Puerta del Puente. 

 Pero volvamos ahora al rey El-Muzaffar Qutuz: a la mañana siguiente, ordenó a 

El-Adel que erigiera una tumba y le asignara waqfs2 destinados a financiar su 

mantenimiento. Hecho esto, se puso a la cabeza de sus tropas y fue al encuentro del jan 

Halawûn; cuando llegó a un lugar, llamado El-Sawda, estableció allí su campamento, 

cerca de una fuente llamada ‘Ayn Jalût, La Fuente de Goliat, que se encuentra a seis 

horas de marcha de la aldea de El-Tâmeh, al este3. 

 

 

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

 

Próximo relato de “Muerte en el hamam” 

VI.25 - “Baïbars desencadenado” 

                                                 

1 Ese será el nombre que llevará Baïbars en su reinado: “El-Zâher”. 
2 Bienes inalienables destinados a financiar una fundación piadosa. 
3 Esta proliferación de precisiones topográficas, aunque correctas, responde también a una confusión entre 

el ‘Ayn Jalût, en donde se libró la famosa batalla , y que se halla en Galilea, y otro lugar, con el mismo 

nombre, en la región de Hama, en el centro de Siria. Sobre esta histórica batalla y sus desafíos, ver la 

Presentación de “La Traición de los emires”. 
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