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18 – Baïbars cae en una trampa 
 

“De cómo el rey El-Zâher Baïbars 

cae en una trampa urdida, como es 

habitual, por el malvado monje 

Yauán; en donde un hombre del 

ejército franco de Fort-Macul, de 

Antioquía, se infiltra entre las filas 

de las tropas egipcias, haciéndose 

pasar por un valiente capitán 

fidaui…” 

  

Los alepinos por fin pudieron regresar a sus casas. El sultán pasó 

unos cuantos días en Alepo, restaurando el orden público. Luego, 

después de designar a Imâd El-Dîn Abu-l-Jaysh para suceder a su 

padre El-Muzaffar, dio orden a las tropas de que se prepararan para 

marchar contra Antioquía. Hartos de tantas campañas y de ir y 

volver de un sitio a otro, los emires turcos, como de costumbre, 

comenzaron a protestar: 

- ¡Esto no se puede aguantar! –protestaron enérgicamente– ¡No tenemos tiempo ni de 

ver a nuestras familias, ni vivir en nuestro país, al menos entre dos campañas! 

- Sí, pero no hay motivo alguno de queja –replicaron los kurdos–. Eso estaba en el 

pacto que acordamos con él cuando llegó a sultán: juramos seguirle a todas partes sin 

discutir. 

 

Así que, al día siguiente, el rey dejó Alepo y salió a campo abierto; de pronto, sonó 

la alerta y vieron perfilarse en el horizonte unos estandartes. Pronto apareció un capitán 

ismailí, seguido de cuatrocientos caballeros. La tropa echó pie a tierra ante el pabellón 

real, y el jefe se presentó ante El-Zâher Baïbars, al que saludó con toda cortesía. Era un 

hombre de hermosa apariencia, de aspecto fiero y marcial, con unos mostachos negros 

como las alas de un águila. 

- Bienvenido seas, capitán –le saludó el rey– ¿Cuál es tu nombre y en qué región se 

encuentran tus territorios? 

- Has de saber, dawlatli, que yo me llamo Issa Ibn El-Jumayr, de las ciudadelas de 

Nahrawân1.  

Ante estas palabras, los capitanes ismailíes se arremolinaron a su alrededor para 

saludarle. 

                                                 

1 Ciudad al sur del Irak. 
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- ¿Qué te ha traído tan lejos de tu país, capitán? –se extrañaron los ismailíes– 

Sabíamos de vuestra existencia, pero ¡es la primera vez que nos encontramos con uno 

de los vuestros! 

- Es que la reputación de este gran rey ha llegado hasta nosotros, además de la 

profecía de nuestro antepasado, el imán Alí; así que he venido a ofrecerle mis servicios 

–explicó el recién llegado. 

- ¡Pues con mucho gusto lo acepto, y pueda Dios recompensarte conforme a tus 

deseos! –repuso el rey, que ordenó colocar un caftán de honor sobre los hombros del 

capitán Issa. 

- ¡Es digno de ello! –proclamaron los asistentes–. ¿Cuál será su función? 

- Él velará por mi seguridad mientras yo duerma –declaró el sultán–. Su sueldo será 

de cien monedas de oro. 

El recién llegado se deshizo en agradecimientos; el rey ordenó que colocaran un 

pabellón para el nuevo capitán y tiendas para sus hombres. 

 

 

Y el narrador prosiguió su relato de este modo… 

 

Mas, todo esto sucedía bajo la atenta mirada de Ibrahim que, como ya sabemos, 

había sido él, quien desde la toma de Tiberíades, se había encargado de velar por la 

seguridad del sultán mientras dormía, protegiéndole así de posibles atentados de sus 

enemigos. Por la noche, cuando quiso volver a su puesto, El-Zâher le despidió así: 

- Esta noche puedes dormir en tu cama, Ibrahim –le dijo–. El capitán Issa Ibn El-

Jumayr se encargará de mi custodia. 

Herido y confuso, el pobre Ibrahim se retiró sin decir nada; pero el rey se dio cuenta 

de su tristeza y se prometió confiarle otro cargo en la primera ocasión que surgiese. 

Así que, esa misma noche, El-Zâher se durmió bajo la guardia del fidaui Issa, que no 

se sentó ni un instante, pasando el tiempo haciendo rondas en torno al pabellón del rey, 

e invocando en voz baja los Nombres divinos, hasta el momento en que Dios hizo que 

amaneciera, iluminando los confines del mundo. El sultán se levantó, hizo su primera 

plegaria, la del alba, y ordenó recoger las tiendas. Los soldados montaron a caballo y el 

ejército se puso en marcha, en dirección a Antioquía. A lo largo de todo el viaje, el 

capitán Issa no se separó del rey ni un instante, marchando a su lado durante el día, y 

montando guardia ante su pabellón por la noche. 

 

Cuando llegaron a su destino, encontraron la ciudad en estado de sitio: los francos les 

acogieron con una buena andanada de artillería, que obligó a las tropas de El-Zâher a 

acampar alejados de las murallas y del tiro de los cañones. A la mañana siguiente, el 

sultán ocupó su trono, rodeado de sus emires y visires, todos muy atentos a sus órdenes. 

El-Zâher redactó una carta para Fort-Macul, que pensaba enviársela por medio de 

Ibrahim; pero éste, que aún se sentía muy vejado, se había abstenido de presentarse ante 

el Consejo. Entonces, el fidaui Issa Ibn El-Jumayr aprovechó la ocasión para que le 
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dieran a él ese encargo, y, armándose de pies a cabeza, se dirigió hacia las murallas de 

Antioquía. 

- ¡Mensajero y emisario! –voceó a la guardia. 

- ¡Ala larga, ghandar! –respondieron los patricios. 

Arrojaron entonces un cordel para que el capitán Issa enganchara allí el mensaje; 

poco después, le pasaron del mismo modo la respuesta de Fort-Macul. Issa se fue a 

llevársela al sultán, que la leyó; era una declaración de guerra en toda regla. El-Zâher 

rasgó desdeñosamente el mensaje y ordenó que redoblaran los tambores de guerra bajo 

el estandarte del Profeta; luego, se fue a acostar. 

 

Al alba del día siguiente, las puertas de Antioquía se abrieron y el ejército de los 

francos formó sus líneas de combate ante las murallas, mientras las campanas de la 

ciudad redoblaban con fuerza, los monjes invocaban a san Juan, a la virgen María, y 

algunos frailes salmodiaban el Evangelio. En esas estaban, cuando un caballero salió de 

las filas enemigas, cubierto de hierro y semejante a una torre de acero. Hizo caracolear a 

su montura, lanzando un desafío a los campeones del ejército adversario. Asimismo, los 

musulmanes también se habían dispuesto en formación de ataque, bajo sus banderas. 

Issa Ibn El-Jumayr salió de las filas y cargó con vigor contra el caballero franco, 

matándole al primer asalto. Se presentó un segundo caballero, al que desarzonó. 

Tampoco falló con el tercero; al quinto, se lo ventiló; al sexto, lo liquidó, y al séptimo, 

lo envió directamente a la tumba, y así a lo largo del día no cesó de ganar terreno, 

matando a unos, capturando a otros, y caracoleando fieramente con su caballo a lo 

ancho y largo del campo, mientras lanzaba su grito de guerra. Al final, después de haber 

liquidado a veinte caballeros, se arrojó contra el grueso del ejército, arrasando todo a su 

paso, se apoderó del shinyâr de los francos y se fue a depositarlo a los pies del 

Comendador de los creyentes, que le otorgó un caftán de honor y le felicitó por su celo. 

Esa noche, los musulmanes durmieron sin temor, envalentonados por ese éxito. 

 

Al día siguiente, los dos ejércitos se dispusieron de nuevo, uno frente al otro, e Issa 

Ibn El-Jumayr ocupó otra vez el campo de lizas, sin ceder la más mínima ventaja a 

ninguno de sus adversarios. Esa situación se prolongó once días seguidos, durante los 

cuales, las proezas del valeroso capitán Issa le valieron la admiración de todos. 

 

Pero, el duodécimo día, por la mañana, el sultán fue arrancado de un apacible sueño 

por un enorme tumulto que procedía del cuartel de los kurdos. Rápidamente, el rey 

envió a sus chambelanes para que le informaran de lo que sucedía; al volver de allí, le 

anunciaron que durante la noche habían desaparecido diez emires kurdos. Esta noticia 

enfureció al sultán. 

- ¡Esto debe ser fruto de alguna traición! –recalcó. 

- Seguro que ese secuestro ha sido obra de los de Antioquía –aprobó Issa Ibn El-

Jumayr–; pero, ¡paciencia! Yo voy a investigarlo y mataré al culpable. 
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De nuevo, bajó hasta el campo de batalla, y ese día realizó proezas aún más 

prodigiosas que las acostumbradas. Pero, cuando volvió adonde el rey, al final del día, 

el sultán decidió: 

- Este asunto se está prolongando demasiado y no es bueno para la moral de las 

tropas. Mañana libraremos la gran batalla, y tú irás al frente del ejército. 

- Escucho y obedezco –asintió el capitán. 

Esa misma noche, el sultán no se acostó hasta muy tarde y, mientras estaba tendido 

en su lecho, vio cómo una silueta penetraba, sable en mano, en su pabellón. El sultán 

brincó de su lecho, blandiendo el lett1 de Damasco; pero su adversario ya se había 

arrojado sobre él, con su arma en alto. El-Zâher, proyectando su lett, consiguió desviar 

en parte el golpe, y el sable, en lugar de abatirse sobre su cabeza, le rozó únicamente la 

frente. El sultán lanzó un grito terrible, dando la alerta al campamento; lo que aprovechó 

su adversario para huir. Los soldados llegaron a la carrera y entraron en el pabellón real, 

en donde hallaron a los guardias dormidos y drogados con benj, y al rey, de pie, en la 

entrada, con el rostro cubierto de sangre. 

- ¡Pueda mi vida servirte de rescate! –exclamó el gran visir– ¿Quién ha podido 

atentar así contra tu vida? 

- Vete a ver en dónde se encuentra Ibrahim –murmuró el rey–. No he podido ver bien 

la cara de mi agresor en la oscuridad, pero, a la carrera, yo habría jurado que era él. De 

hecho, puede que no me aprecie demasiado desde que tomé a Issa Ibn El-Jumayr a mi 

servicio. 

- ¡No creo que Ibrahim haya llegado a esos extremos! –protestó el visir. 

  

   Y el narrador prosiguió su relato de este modo… 

 

Pero hete aquí que, justo en ese momento, Ibrahim se presentó ante el rey y le hizo la 

siguiente observación: 

- Oh, Comendador de los creyentes, ¡mi pacto con Dios me habría impedido cometer 

tal crimen! Pero hay algo que yo no acabo de comprender bien: en el momento del 

atentado, ¿dónde se encontraba tu guardia de corps Issa Ibn El-Jumayr? 

- ¡Vive Dios, eso es cierto! –asintió el visir Shâhîn– ¿Cómo es que aún no le hemos 

visto? 

- ¿Habrá partido en pos del culpable? –sugirió el sultán. 

- Y sus hombres, ¿adónde se han metido? –insistió Ibrahim. 

Enviaron entonces a un destacamento en su búsqueda, pero todo fue en vano: no 

hubo más remedio que reconocer que Issa se había esfumado con toda su tropa. La 

consternación y el temor se extendieron por el campamento de los musulmanes. 

Vendaron la herida al rey. A la mañana siguiente, cuando Dios extendió la aurora, 

iluminando al mundo, las puertas de Antioquía se abrieron: el ejército de los francos 

                                                 

1 Especie de maza o pica que siempre lleva Baïbars a mano, y que adquirió en los primeros tiempos de un 

anticuario de Damasco. Al parecer, esa pica o lett había pertenecido a un antiguo rey, y tenía poderes. 

(Ver Las infancias de Baïbars) 
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formó para la batalla, y en ese momento, se destacó de entre sus filas una especie de 

hiende montañas, un gigantesco personaje forrado de hierro, que comenzó a pavonearse 

a lo largo y ancho del terreno, con aire belicoso y desafiante. 

- ¡Eh, musulmanes! –les gritó– ¡Soy yo el que os ha apresado a vuestros diez emires! 

¡Yo, el que ha herido a vuestro rey! ¡Yo, el que se ha hecho pasar por Issa Ibn El-

Jumayr! ¡Sabed que quién está ante vosotros no es otro que Mu’ayyaq, hijo de Yahrub 

el armenio! 

 

   Y el narrador prosiguió su relato de este modo… 

 

Al escuchar tales baladronadas, el rey se arrepintió amargamente de haber concedido 

su confianza a aquel canalla. Aunque todo esto, ni que decir tiene, había sido otra de las 

tretas urdidas una vez más por Yauán que, tras su huida de Alepo, fue a refugiarse a 

Antioquía, anunciando las malas noticias a Fort-Macul. Temiendo las represalias del 

sultán, éste puso inmediatamente a la ciudad en estado de sitio, almacenando en su 

interior todas las provisiones. Ahora bien, Yauán se fijó que en el entorno de Fort-

Macul había un espléndido guerrero de imponente aspecto y aire marcial, y le preguntó 

su nombre. 

- Yo me llamo Mu’ayyaq, hijo de Yahrub el armenio –le respondió el guerrero. 

- ¿Estarías dispuesto a llevar a cabo una difícil misión, que te valdría las bendiciones 

de mis antepasados? –prosiguió el monje– Tú te pareces mucho a cierto bandido 

musulmán, llamado Issa Ibn El-Jumayr… En fin, que Yauán le explicó la trampa que 

acabamos de relatar. 

- Pues claro que sí, abbone, tampoco es para tanto –respondió Mu’ayyaq–. Pero, hay 

una cosa que me preocupa: para que todo eso salga bien, tendré que matar a algunos 

soldados de Antioquía. 

- Puedes matar a tantos como quieras, yo te absuelvo por adelantado –le aseguró 

Yauán.  

Con que Mu’ayyaq se disfrazó de fidaui ismailí y usurpó la identidad de Issa Ibn El-

Jumayr, y acompañado de cuatrocientos patricios, vestidos de la misma guisa, se 

presentó en el campamento de los musulmanes… en resumen, que ya conocéis lo que 

sucedió después. Mu’ayyaq, después de herir al rey, huyó, temiendo la venganza de los 

ismailíes; sus hombres ya se habían eclipsado antes que él, regresando a Antioquía, y 

Mu’ayyaq informó de todo a Yauán. 

- ¡Qué desgracia! –se lamentó el muy hipócrita del malvado monje– ¡Cuando pienso 

en todos esos valerosos muchachos que has masacrado para nada! 

- ¡No te preocupes, abbone, que esto no ha acabado así! –le calmó Mu’ayyaq– ¡Para 

mí ya se ha convertido en algo personal! Y ahora que lo pienso: ¿qué ha sido de los diez 

emires kurdos que os envié? 

- ¿Qué emires kurdos? ¡Por mi religión, que no he visto ni rastro de ellos!  

Esa respuesta le extrañó mucho a Mu’ayyaq, porque él había confiado esos cautivos 

a diez de sus hombres, con la orden de conducirlos a la ciudad. Dejando para más tarde 

la investigación de tal misterio, se fue a acostar. A la mañana siguiente, bajó al campo 
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de lizas y desafió a los campeones musulmanes, tal y como hemos dicho. Desesperado 

por sus bravuconerías, el sultán se volvió hacia Ibrahim y le dijo: 

- ¡Todo tuyo, muchacho! –ordenó– ¡Sus y a por ese traidor! 

 

 

   Y el narrador prosiguió su relato de este modo… 

 

Ibrahim espoleó en el acto a su caballo y cargó contra ese canalla a todo galope, 

mientras le lanzaba todo tipo de insultos. 

- ¡Eh, despacito, hijo de El-Korani! –respondió el otro– ¡Por mi religión, que hace 

mucho tiempo que había oído hablar de ti, marfús! ¡Y qué mejor ocasión que ésta, para 

que tú y el rey muráis a mis manos! 

Sin decir palabra, Ibrahim se abalanzó sobre Mu’ayyaq, enzarzándose en terrible 

combate: chocaban entre sí como montañas, y se separaban como naos, golpeando y 

parando, a diestro y siniestro, soportando heroicamente el cansancio y el terror de los 

combates, mientras los cuervos de mal augurio volaban tras sus cabezas. Uno tras otro, 

golpeando y deteniendo, atacando y contraatacando, volviendo una y otra vez a la carga, 

los dos adversarios parecían tan igualados como los platillos de una balanza, tan 

furiosos como dos camellos disputándose a una misma hembra. Pronto, desaparecieron 

ante los ojos de los espectadores entre una densa polvareda levantada por sus 

cabalgaduras. El combate se prolongó así hasta la hora cuarta: los dos ejércitos, 

inmóviles y silenciosos, compartían la misma admiración por los dos héroes. 

 

   Y el narrador prosiguió su relato de este modo… 

 

Nobles y muy generosos señores, rogad por el que concede su protección al zorro de 

las dunas, nuestro señor Muhammad, el de la faz resplandeciente, el elegido por el 

Soberano todopoderoso. ¡En verdad, que ese Mu’ayyaq debía ser un temible guerrero 

para resistir de ese modo al León de Ezraa y de El-Horân1! Cubiertos de sangre, los dos 

adversarios continuaron combatiendo a lo largo de todo el día; mas cuando Mu’ayyaq, 

vio que comenzaba a perder fuerzas, temiendo una muerte segura, se escapó de su 

enemigo y huyó a galope tendido hacia las líneas de los francos. A la vista de esto, 

Ibrahim, enfebrecido por el ardor del combate, galopó en su persecución; pero, 

Mu’ayyaq, ya al abrigo detrás de las tropas, lanzó a los soldados contra él: 

- ¡Dale! ¡Sus y a por el hijo del Korani! 

¡A esta señal, los francos entraron al ataque, rodeando a Ibrahim por todas partes, 

bramando con furiosos gritos! 

¡Ojalá que Dios recompense al valeroso capitán Ibrahim por lo que hizo aquel día! 

Recibió de frente el choque de los enemigos, acogiéndolos igual que la tierra sedienta 

espera las primicias de la lluvia; rugiendo y gritando:  

                                                 

1 Gentilicio de Ibrahim El-Horâni. Ezraa (Deraa en la actualidad, está en la frontera entre Siria y Jordania) 

es la ciudad más importante de El-Horân. 
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- ¡Allah akbar! ¡Muerte a los tiranos y a los infieles! 

 

   Y el narrador prosiguió su relato de este modo… 

Nobles y generosos señores, apenas Ibrahim hubo lanzado su grito de guerra, cuando 

los hijos de Isma’il llegaron en su ayuda, más furiosos que leones en busca de su presa, 

haciendo temblar la tierra bajo los cascos de sus caballos; tampoco el ejército egipcio se 

hizo esperar, y todos entraron en la liza, confrontándose en dura lucha: guerrero contra 

guerrero, caballero contra caballero. Ya la sangre corría a borbotones, ya volaban por 

todas partes cabezas y miembros tajados, en un tumulto apocalíptico, y las corazas caían 

destrozadas golpe tras golpe. Los caballos se desplomaban, arrastrando consigo a los 

jinetes en la caída. Solo se escucha el férreo entrechocar de las espadas y los gemidos de 

los heridos. Ya solo quedan los más bravos combatiendo: los cobardes hace rato que 

han abandonado el campo. Los musulmanes lanzan su grito de guerra, mientras la 

sangre del enemigo corre por el suelo en largos y purpúreos regueros. 

 

   Y el narrador prosiguió su relato de este modo… 

 

Aún pasó algún tiempo en el que los sables continuaron cosechando cabezas y las 

lanzas atravesando ojos, entre los gritos de los guerreros y los relinchos de los caballos 

enloquecidos, mientras la sangre salía a borbotones por las venas cortadas, y el fuego de 

la guerra abrasaba el campo de batalla. Mas, de pronto, los francos huyeron en 

desbandada y en desorden, perseguidos por los soldados del Profeta elegido que, 

amenazándoles a punta de espada, les empujaron hasta las puertas de la ciudad y, antes 

de retirarse, recogieron a su paso un rico botín. Ibrahim iba entre ellos; todo cubierto de 

sangre, semejante a un enorme rubí. El sultán fue a su encuentro, le puso un caftán de 

honor y le volvió a nombrar su guardia de corps. 

   

 

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

 

Próximo relato de “Paladín de doncellas”: 

VII.19 - “Mu’ayyaq vuelve a las andadas” 
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