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19 – Mu’ayyaq vuelve a las andadas 
 

“De cómo el rey El-Zâher Baïbars 

está de nuevo a punto de ser 

asesinado por Mu’ayyaq. Éste, al ser 

descubierto dentro del pabellón del 

sultán, se da a la fuga y llega herido 

hasta un convento habitado por un 

único fraile, que le acoge 

afectuosamente y le cura de sus 

heridas…” 

  

Esa misma noche, el ejército musulmán durmió bajo las banderas de 

la victoria. Contento de haber infligido un grave golpe al enemigo, el 

sultán se retiró a su pabellón, se reclinó en su lecho y no tardó en 

adormilarse: ¡gloria a Aquel que nunca baja la guardia! Mas, de pronto 

el sultán se despertó alertado por un ligero ruido que provenía del 

interior mismo de su tienda; entonces dio un grito atronador, que alertó 

a los guardias. Ibrahim, que, en ese momento, efectuaba una ronda 

alrededor del pabellón real, también fue corriendo, y vio que una sombra se perdía en la 

noche, más ligera que un yin. Se trataba de Mu’ayyaq: a causa de la oscuridad, Ibrahim 

no pudo reconocerle, pero tuvo el buen criterio de alertar a los ismailíes, ordenándoles 

que bloquearan todas las salidas del campamento. 

 

El narrador siguió su relato de este modo… 

Después de su combate singular con Ibrahim, Mu’ayyaq, que había huido, volvió de 

nuevo a Antioquía, tal y como os he contado anteriormente. Entonces, Yauán salió a su 

encuentro. 

- Y bien, ¿qué es lo que ha pasado? –le preguntó. 

- ¡Abbone, mientras el hijo del Korani siga allí, no cuentes conmigo para volver a 

combatir en duelo! –respondió Mu’ayyaq. 

- ¡Si es así, todo el trabajo que te has tomado hasta ahora no habrá servido de nada! 

- ¡Está bien, sea! Esta noche, te traeré la cabeza del rey –prometió Mu’ayyaq. 

 

Mu’ayyaq fue testigo de la derrota de los francos y su retirada desde las murallas de 

Antioquía; luego, cuando cayó la noche, hizo que le bajaran desde lo alto de las almenas 

y se deslizó en el campamento de los musulmanes; sorprendido por el rey, y avistado 

por Ibrahim que, como ya dijimos, dio inmediatamente la alarme; al verse rodeado, el 

bandido saltó sobre el caballo del sultán y huyó al galope; pero al instante, el rey El-

Zâher salió de su pabellón, blandiendo el arco de Bâdîs El-Subki; al reconocer a su 

enemigo, le lanzó una flecha que le atravesó el muslo derecho de parte a parte, 
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clavándolo en la silla de montar. Pero, Mu’ayyaq era un guerrero fuerte, y hacía falta 

más de una flecha para abatirle; así que, apretando los dientes para no gritar, siguió 

galopando sin darse un respiro, hasta que pronto se dio cuenta de que los ismailíes le 

habían cortado todos los caminos que llevaban a Antioquía; de modo que se vio 

obligado a acercarse hasta un convento que había en las proximidades; el Convento de 

las Fuentes. Al llegar, vio a un monje en el dintel de la puerta, que le acogió con 

presteza. 

Mas sabed, noble señores, que ese era el único monje del convento, y además era 

musulmán, en fin, que el susodicho monje era, ni más ni menos, que el capitán Yamâl 

El-Dîn Shîha. Poco antes, Shîha se había introducido en el convento y había masacrado 

a todos los frailes. Esto, habéis de saber, se produjo poco después de que Mu’ayyaq 

hubiera secuestrado a los diez emires kurdos que, como recordaréis, los había confiado 

a sus hombres para que los trasladaran a Antioquía. Pero estos, temiendo ser 

descubiertos por una patrulla musulmana, se habían refugiado en ese convento, con la 

intención de pasar allí la noche hasta que, pensaron, la situación fuera más propicia y 

pudieran llegar a Antioquía sin problemas. Pero justo ese día, llegó Shîha al convento, y 

al darse cuenta de qué iba todo el asunto, esperó tranquilamente a que acabara el día, y 

luego, después de drogar y atar al cocinero, condimentó con una buena cantidad de un 

poderoso veneno todos los alimentos. Todos los que comieron, cayeron muertos en el 

acto, y a los demás, Shîha los degolló, tras haberlos dormido por medio del benj. Así 

que, al día siguiente, tuvo el convento para él solo; no hablo de los diez príncipes 

kurdos, que seguían encerrados en las mazmorras. Al caer la noche, alertado por el 

ruido de un galopar, salió del convento y se encontró de manos a boca con Mu’ayyaq, al 

que hizo pasar rápidamente. 

- ¡Ayúdame, abbone! –imploró el desperado–. ¡Sácame esta flecha que me han 

clavado en el muslo!  

Shîha le ayudó a ponerse de pie y le arrancó la flecha; pero la sangre corría a 

borbotones de la herida. 

- ¡Ay, mi pobre amigo! –exclamó Shîha en tono caritativo– ¿Quién ha podido hacerte 

tal cosa, figlione? 

- Ha sido el rey de los musulmanes. 

Después de meter el caballo en el establo, el falso monje se ocupó del herido, 

limpiando la desgarradura, restañando la sangre, aplicando ungüentos y vulnerarios; 

Para abreviar: Shîha trató la herida de Mu’ayyaq conforme a todas las reglas del oficio. 

 

El narrador siguió contando así la historia… 

Ahora bien, entre tanto, los musulmanes no dejaban de patrullar por toda la llanura, 

buscando a Mu’ayyaq, y como nunca se les ocurrió llegar hasta el convento, sus 

esfuerzos resultaron inútiles. A la mañana siguiente, regresaron con las manos vacías 

ante el sultán. 

- Qué más da, simplemente dejadle correr –decidió el sultán–. Un día u otro caerá en 

nuestras manos. Mientras tanto, tengo una segunda misión que confiaros: aquel que de 

vosotros consiga abrir las puertas de Antioquía, y capturar a Mu’ayyaq, Yauán, 
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Bartacûsh y Fort-Macul, podrá pedirme el favor que quiera, porque se lo concedo por 

adelantado. 

- ¿Llegarías incluso a proclamarle sultán de los ismailíes hasta que regresara Maarûf? 

–pregunto astutamente Ibrahim. 

- Lo juro por mi cabeza. 

- Entonces, dígnese tu majestad entregar un documento en ese sentido, escrito y 

firmado por tu puño y letra, a cada capitán. 

El sultán redactó y firmó al momento dichos documentos y entregó uno a cada jefe 

de los ismailíes. Rápidamente todos ellos se reunieron en la tienda del capitán Sulaymân 

el Búfalo. 

- ¡Buena jugada, Ibrahim! –alabaron los capitanes– ¡Ha sido una magnífica idea, hijo 

de la Canosa1! 

- Bien, ahora vais a dividiros en ocho grupos de a diez –repuso Ibrahim–: cada uno 

probará suerte por turno, comenzando desde esta misma noche. 

Designado para pasar el primero, Sulaymân el Búfalo escogió a nueve compañeros. 

Cuando oscureció, se equiparon y se hundieron en la noche. Los otros capitanes 

esperaron a que volvieran, pero fue en vano: cuando se hizo de día, aún no habían 

aparecido. 

- No cabe duda de que han entrado en la ciudad, pero no han podido hacerse con las 

puertas –sugirió Ibrahim–. Esta noche, el segundo grupo acudirá en su ayuda. 

Esa noche, un valiente capitán, llamado Ammâr de Qadmûs, tomó el relevo con otros 

nueve compañeros; a la mañana siguiente, ninguno de ellos había regresado, ni de este 

grupo, ni del anterior, y lo mismo sucedió durante los días siguientes; de modo que al 

final, Ibrahim se encontró solo. Muy avergonzado, se presentó ante el sultán. 

- Dime, Ibrahim, ¿qué hay de los valientes hijos de Isma’il? –le preguntó el rey. 

- ¡Un desastre, Comendador de los creyentes! No te lo vas a creer, pero uno tras otro, 

todos han desaparecido… 

En fin, que le contó todo lo que había pasado. 

- ¡Vaya, muchacho, pues no voy a felicitarte por eso! Esta noche vas a ir tú mismo y 

vas a tratar de averiguar lo que les ha pasado. 

- Escucho y obedezco –murmuró Ibrahim, avergonzado. 

Ibrahim aguardó a que cayera la noche y, colocándose su cota de mallas, salió del 

campamento y se dirigió hacia Antioquía. 

 

 

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

 

                                                 

1 La madre de Ibrahim es conocida como “Aïsheh la de los Cabellos grises, o la Canosa”, y es la hermana 

de Maarûf. 
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Próximo relato de “Paladín de doncellas”: 

VII.20 - “La falsa virgen” 
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