
Andanzas y aventuras del caballero Baïbars…                                                                               IX. Jaque al rey de Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Archivo de la Frontera es un proyecto de la Fundación Centro Europeo 

para la Difusión de las Ciencias Sociales (CEDCS), bajo la dirección del 

Dr. Emilio Sola. 

 

www.cedcs.org 

info@cedcs.eu 

 

 

Colección: Clásicos Mínimos 

Fecha de Publicación: 2022 

Número de páginas: 11 

I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 

 

 

 

Licencia Reconocimiento – No Comercial 3.0 Unported. 

El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y 

exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede 

obtener ningún beneficio comercial. 

Archivo de la Frontera: Banco de recursos históricos. 

Más documentos disponibles en www.archivodelafrontera.com 

 

 

 

Relatos de la “Sīrat al-thāhir Baïbars” 

 

 
 

 

IX – Jaque al rey de Roma 

9 – De cómo El Príncipe hacía labrar sus tierras 
 

 

           Edición y traducción para www.archivodelafrontera.com  

           esmeralda.deluis@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Colección: E-Libros – La Conjura de Campanella 

Fecha de Publicación: 09/07/2007 

Número de páginas: 10 

 

 

http://www.cedcs.org/
mailto:info@cedcs.eu
http://www.archivodelafrontera.com/


“Andanzas y aventuras del caballero Baïbars…”                                                                                                       IX – Jaque al rey de Roma 

 

 

| 2 | 

 

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

 

 
 

IX. 9 – De cómo El Prínicipe hacía labrar sus tierras 
 

“… El narrador nos sitúa ahora en algún lugar de Siria, y con el gran Ibrahim Paladín 

de Doncellas enredado en una bizarra discusión con un derviche que le acaba de 

dedicar un poema elogioso, esperando una buena limosna; Saad y el rey El-Zâher 

Baïbars también andan por allí, pero cuando la cosa parece que va a acabar mal entre 

el derviche y el capitán fidaui, surge burlón de entre los 

harapos del derviche, nuestro conocido Maestro de las 

Argucias, Yamâl el-Dîn Shîha, que les trae noticias de 

Damasco, avisándoles de la muerte de Sharaf El-Dîn y de 

Yamâl El-Dîn Yaghmûr. Ya en Damasco, el rey se entera del 

ignominioso trato que uno de los reyes de la Costa, el 

conocido como El Príncipe, da a los cautivos musulmanes, 

haciéndoles uncir a un yugo y ayuntándoles junto a un buey 

para arar las tierras. Como es lógico, Baïbars se enfurece 

ante tal averración, y, acompañado de su brazo derecho, Ibrahim, y de su izquierdo, 

Saad, se visten de patricios y marchan de inmediato al país de El Príncipe para ver con 

sus propios ojos si las noticias que les han dado sobre ese trato vejatorio son ciertas o 

no. Por supuesto, el maldito monje Yauân y su fámulo Bartacûsh andan nuevamente 

detrás de toda esta historia, montando sus burdas trampas para intentar liquidar a 

Baïbars…” 

 
 

 

 

 

 

– Mi buen derviche, que Dios perfume tu aliento por esas bellas palabras –exclamó 

Saad–. Por la vida de mi padre; creo que jamás he oído nada tan hermoso… pero, dime 

una cosa: ¿de verdad piensas que Ibrahim te va a recompensar por ese poema? 

– “Corazón generoso, nada escatima” –respondió el derviche– Qué menos me va a dar 

que diez monedas de oro. 

– Pues, mira colega, ¡hay que reconocer que tienes los ojos en la nuca! Escucha bien lo 

que te voy a decir: ¡ni aunque cardaras todo el algodón de la tierra hasta llegar a la bóveda 

del cielo, jamás verías el color de su dinero! 
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Este intercambio de desarrollaba ante los ojos del rey, que no perdía tanda, al igual que 

si visir. Al comprender que no podía esperar nada de Ibrahim, el derviche subió el tono. 

– ¡Ah! ¿Con que no me dará nada? Pues bien, yo voy a hablarle un poco del país, a ese 

grandullón. En serio, pero ¿qué se ha creido ese, que yo le he guardado los borregos a su 

padre? ¿O sea que yo me devano los sesos para componerle esos poemas, y no obtengo 

nada a cambio? 

– Oye, derviche de medio pelo, ¿quién te has creido tú que eres? –Intervino Ibrahim–. 

Además, ¡que sepas que tu poema es una mierda! ¡Llévatelo y lárgate, yo no lo quiero; no 

necesito tus ripiosos versos! 

– ¡Tenía que haberme dado cuenta enseguida, al ver tu cabeza de piojoso! ¡Ay, qué 

razón tienen al decir que desde hace mucho tiempo los hombres generosos han 

desaparecido de la faz de la tierra! 

Este último comentario le picó tanto a Ibrahim, que se abalanzó sobre él con la mano en 

alto; pero el derviche, que tampoco era zurdo, se puso en guardia, defendiéndose con la 

escudilla. Al ver esto, Saad fue corriendo a interponerse y separar a los dos adversarios. 

– Mi rey –le pidió al sultán– ¡líbranos de este derviche, o esto acaba mal! 

– Vamos, ven aquí, mi buen derviche –le llamó El-Zâher. 

El derviche se acercó, le dedicó una profunda reverencia, y le alargó su escudilla, en la 

que el rey dejó caer un puñado de monedas de oro; el derviche invocó al cielo en favor del 

sultán, y luego se echó las monedas en su mano y se las tendió a Ibrahim. 

– Toma –le dijo–; ya que tú no quieres darme nada, seré yo quien te lo dé; porque, en 

verdad, todo viene de Dios, pues los hombres dependen los unos de los otros, pero al final, 

todos lo hacen de Dios. 

– Por Dios que no te lo rechazo –dijo Ibrahim embolsándose las monedas–. No me lo 

tomes a mal, bâbeh1, yo solo soy otro pobre muerto de hambre como tú, que vive a la 

gracia de Dios: no tengo ni un céntimo, y no sé de dónde sacar para todas las bocas que 

debo alimentar y todos los gastos que tengo… En fin, que solo puedo darte la mano, como 

los pobres y los indigentes. 

– ¡Que el buen Dios te patee el culo, Panza Búfalo! –se indignó Saad– ¿Así que ahora te 

las das de mendigo? 

Ante la bronca de Saad a su primo, el derviche estalló en carcajadas, se apartó el velo 

que le cubría la cara, y… ¡era el mismísimo Maestro de las Argucias, Shîha Yamâl El-Dîn, 

el sultán de los ismailíes! 

– ¿Dónde estuviste todo este tiempo, Yamâl El-Dîn? –le preguntó el rey El-Zâher. 

 
1 En persa “padre”, tratamiento que habitualmente se da a los derviches. 
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– Efendem, estuve dando una vuelta de inspección por las ciudadelas y los castillos. 

Cuando llegué a Alepo, me enteré de que Sharaf El-Dîn y Yamâl El-Dîn Yaghmûr habían 

muerto combatiendo por la verdadera fe, y me apresté a venir en ayuda, disfrazado de esta 

forma. 

– ¡Ojalá Dios recompense por tu celo! Pero, esta vez, nos las hemos arreglado sin ti: 

Ibrahim y Saad han conseguido reconquistar los dos solos la ciudadela. 

El-Zâher le relató todo lo sucedido, y, a la mañana siguiente, el rey y su ejército se 

pusieron en marcha al son de los tambores, tomando el camino de Damasco. Ya próximos 

a la ciudad, Aqish el Leal1 vino a su encuentro, acompañado por los notables, y el sultán 

hizo una entrada solemne, entre fanfarrias y “vivas”. Fue a instalarse en el palacio Ablaq, 

mientras los cañones disparaban salvas de honor; los habitantes engalanaron las calles, y 

los notables fueron al palacio a presentarle sus respetos. 

Días más tarde, el rey se despertó temprano, hizo sus abluciones, rezó la plegaria del 

alba, y rogó en honor de aquel al que Dios ha preservado de toda falta e impureza, el 

profeta Muhammad, que la piedad y bondan del Altísimo sean sobre él. Luego, tomó una 

taza de café y acto seguido llegaron Ibrahim y Saad para colocarse a su derecha y a su 

izquierda. 

– ¡Ibrahim! –exclamó de repente el rey. 

– Aquí me tienes, oh, Servidor de los Santos Lugares. 

– Ibrahim, esta mañana no me siento agusto: me aburro… 

– ¡Cómo, efendem! –exclamó extrañado Paladín de Doncellas– Aburrirte tú, en 

Damasco, esta ciudad que es un paraíso en la tierra; con unos habitantes célebres por su 

generosidad, ingenio, buen carácter y sentido del humor. ¡Una de las maravillas del 

mundo, que tanto han cantado los poetas! 

– Está bien, vamos a bajar a la ciudad los tres: Saad, tú yo –asintió el sultán, convencido 

por el entusiasmo de su compañero–. Veremos qué hay de nuevo. 

– Para nosotros es un honor, y una alegría –asintió Ibrahim–. Tú eres nuestro Señor, oh, 

Servidor de los Santos Lugares, y estamos a tus órdenes. 

Enseguida, los tres compañeros se vistieron de derviches y salieron discretamente del 

palacio Ablaq; caminando sin rumbo, llegaron a la Darwîshiyyeh, luego, cortando por el 

estanque redondo, remontaron hasta el zoco Saruya, dejaron atrá El-Ammâra y se 

encontraron al pie de la ciudadela, no muy lejos de la estela conmemorativa. Entonces se 

fijaron en un montón de gente, que había formado un numeroso corrillo. 

 
1 Este personaje ya apareció en Muerte en el hamâm, en donde salvó la vida a Baïbars, que, a cambio, le prometió nombrarle 

virrey de Damasco a la muerte de Sharaf El-Dîn, y, como puede comprobarse, Baïbars ha cumplido con su palabra. 
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– Vete a ver lo que pasa ahí abajo, y por qué se ha reunido tanta gente –le ordenó el 

sultán a Saad. 

– Escucha, sultán, mejor es que sigas tu camino –protestó Saad con su acostumbrada 

rudeza–. No se te ha perdido nada ahí: seguro que es uno de esos canta coplillas, y todos 

esos imbéciles se han arrimado a escucharle. Pero ¡si quieres ser tan bobo como ellos, no 

tienes más que acercarte tú mismo! 

– Ve tú, Ibrahim –replicó el rey. 

– A tus órdenes –respondió el valiente guerrero. 

Ibrahim se metió entre la gente, abiréndose paso a empujones, hasta llegar a situarse en 

primera fila; entonces se dio cuenta de que, sentado en el suelo, un cautivo, liberado 

recientemente, pedía limosna. Realmente daba pena verlo, con su larga cabellera toda 

sucia, una mirada macilenta y una barba rala. 

– ¡Oh, musulmanes, mis hermanos –proclamaba el hombre–, dad una limosna a este 

desgraciado cautivo, evadido del país de los francos! ¡Oh, mis hermanos musulmanes, 

tened misericordia de un cautivo que ha tenido que labrar la tierra en el país de los francos, 

enganchado con un buey al mismo yugo! ¡Oh musulmanes, hermanos míos, tened 

compasión de un pobre cautivo que fue comprado por tan solo una moneda de oro! 

Mientras tanto, el rey se había acercado para reunirse con Ibrahim en la primera fila; 

pero, al escuchar las palabras del mendigo, sintió que le invadía una terrible cólera. 

– Por el honor del Islam –dijo a su compañero–, ¡si este hombre dice verdad, no dejaré 

piedra sobre piedra del país en el que haya sido retenido prisionero; pero si miente, y todo 

esto no es más que palabrería para ablandar a la gente y sacarles el dinero, entonces, le 

castigaré de modo ejemplar! Mientras tanto, Saad y tú, váis a ir a buscarme a ese hombre y 

nos reunimos en el palacio. Pero, sobre todo: ¡prohibido pegarle o molestarle! 

– Escucho y obedezco, por mi cabeza y mis ojos –prometió Ibrahim. 

Mientras el rey se alejaba a grandes pasos en dirección al palacio Ablaq, Ibrahim se 

acercó al cautivo y le dijo al oído: 

– ¡Vamos, amigo! ¡Ven conmigo! 

– Y tú, ¿adónde quieres que yo vaya contigo? –protestó el mendigo– ¡Déjame tranquilo! 

¡Estoy aquí pidiendo caridad! ¿se puede saber qué te importa eso a ti? 

– ¡Nada de protestas, muchacho! Es Su Majestad el rey El-Zâher quien te reclama. 

– En ese caso, escucho y obedezco. 

Se levantó dócilmente y siguió a Ibrahim y a Saad; cuando estuvieron a cierta distancia 

de la muchedumbre, Ibrahim volvió a tomar la palabra: 

– A ver, dime, tío, ¿no te da vergüenza contar todas esas bobadas para enternecer a la 

gente? ¿Es que no ves que estás atentando contra el honor del rey El-Zâher? ¿Acaso no 

sabes que él está ahora mismo en la ciudad? 
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– ¡Pues mejor aún! –remachó el prisionero– Precisamente mi mayor deseo es que me 

escuche. 

– ¿Y no temes que te haga encarcelar, pedazo de burro? 

– ¡Que me eche a la mazmorra, si le da la gana! Eso me librará de esta existencia 

miserable… 

– Pero bueno, Panza Búfalo, ¡para ya de amenazar a este pobre hombre! –intervino 

Saad– Déjale en paz, y ruega a Dios que venga en su ayuda. Limítate a conducirle ante el 

sultán, y deja que se arreglen entre ellos… ¡Sí, colega, que ya te veo venir yo con tus 

triquiñuelas! Te montas todo ese tinglao para intimidarle con la esperanza de que te 

engrase la bolsa con los céntimos que haya recogido de las limosnas; pero, mi viejo, 

pierdes el tiempo: yo he estado fijándome todo el rato, y nadie le ha dado nada. ¡Hasta 

ahora, lo único redondo1 que ha conseguido es el agujero de su culo! 

Riéndose ante esa salida, Ibrahim prosiguió la marcha. Poco después, los tres hombres 

llegaban al palacio Ablaq, e Ibrahim se fue a anunciar al rey que el cautivo ya estaba allí. 

– Justo en este momento se encuentra ante la Puerta de la Justicia y de la Equidad, y 

solicita humildemente permiso para ser introducido ante ti –precisó Ibrahim. 

– Que entre. 

Ibrahim fue a buscar al pobre hombre y le condujo ante el trono; a penas franqueó la 

puerta, hizo una profunda reverencia y reclamó: 

– ¡Justicia, oh, Servidor de los Santos Lugares! Tú debes atender mi queja, pues tú eres 

nuestro pastor, y el pastor tendrá que responder por su rebaño el día del Juicio Final. 

¿Hasta cuándo, oh, Señor de señores? ¿Hasta cuándo? 

– ¿Contra quién planteas tu denuncia? –inquirió el rey–; pero antes, dime, ¿en qué país 

estuviste cautivo? 

– Efendem, yo estuve cautivo en Trípoli, en las tierras del babb *El Príncipe. 

– ¿Y cómo puede ser que te hayan atado a un carro y puesto un yugo junto a un buey? 

¡No me puedo creer algo así! 

– Efendem, oh, poderoso rey, ¡por tu vida que te he dicho la verdad! Yo estaba en una 

ciudad próxima a Trípoli, al servicio de un campesino que me había comprado por una 

moneda de oro a un patriarca llamado Yauán hijo de Asfût. El campesino me llevó a su 

aldea, una que se llama El-Barak, me puso el yugo sobre los hombros, me sujeto al lado 

del buey, y me forzó a que tirara de la carreta: fue el patriarca el que le pidió que me 

infligiera ese trato. De hecho, yo no soy el único en esa situación: ese Yauán vendió más 

de cien como yo para someterles al mismo trabajo. Después de pasar dos largos meses 

labrando la tierra, el campesino con el que estaba cayó enfermo, y yo aproveché para huir; 

 
1 Referido a la forma de las monedas. 
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gracias a la protección de Dios, pude escapar de los que me perseguían y llegar a 

Damasco. Aquí, he ido todos los días a sentarme al pie de la ciudadela para lamentarme de 

mi desgracia, con la esperanza de que Tu Majestad escuchara mi ruego, o que uno de tus 

agentes te informara, y de ese modo, me hicieras comparecer para interrogarme… 

Además, también confiaba en que me dieras una limosna, pues tú eres bien conocido por 

tu bondad y generosidad, y yo soy un pobre hombre que ha perdido todo. Pero lo que en 

verdad deseo de todo corazón, es que te vayas a Trípoli y que arranques a los desgraciados 

cautivos de las manos de los enemigos de la religión, y así puedas recibir la recompensa 

del Rey de todos los reinos. Y si aún no me crees, traigo conmigo testigos que sabrán 

convencerte. 

Dicho esto, el cautivo se quitó la ropa y mostró sus espaldas esqueléticas, cubiertas de 

cicatrices y heridas provocados por el frotamiento del yugo, y sus posaderas llenas de 

desgarros dejados por los golpes recibidos con un aguijón. A la vista de esto, el rey sintió 

que su corazón se encogía de pena, y apenas pudo articular esas palabras de las que nadie 

que las pronuncie, nunca se ha de sonrojar:  

– ¡Sólo en Dios reside la fuerza y el poder; ¡el Altísimo, el Todopoderoso! 

Luego, ordenó que entregaran al cautivo quinientas monedas de oro y ropa nueva, que el 

pobre hombre se apresuró a recoger. 

– ¿De dónde eres? –le preguntó el rey. 

– Efendem, yo nací en Hebrón, en tierras de Jerusalén. 

– Pues bien, regresa a tu hogar, y que Dios te guarde. 

El cautivo le hizo una profunda reverencia y se fue, cubirendo al sultán de bendiciones y 

alabanzas. Mientras tanto, el sultán le andaba preguntando a su gran visir, el agha *Shâhîn 

El-Afram: 

– Dime, mi querido visir, ¿qué mosca crees que le habrá picado a ese maldito Príncipe? 

¿Se habrá vuelto ciego, o es que no tendrá bueyes, ni mulas, ni caballos de labor, como 

para que haga tirar del arado a los musulmanes? ¡Por mi vida, y por Aquel que me confió 

el cuidado de mis súbditos, si lo que acabamos de escuchar es cierto, ese infiel va a 

conocer el peso de mi venganza! 

Sin darse más tregua, el sultán se vistió de patricio, poniéndose la saya, el capuchón y el 

escapulario; luego, ordenó al visir que convocara a todas sus tropas y se reuniera con él en 

Trípoli. Salió discretamente de la ciudad, flanqueado únicamente por Ibrahim y Saad, que 

llevaban el mismo disfraz que el sultán. 

Caminando sin parar, pronto alcanzaron El-Beddâwi, una aldea situada a unas dos horas 

de Trípoli. Ese pueblo todavía existe en nuestros días, y allí se puede ver la tumba del sheij 

El-Beddâwi; muy cerca de la tumba se encuentra una gran alberca llena de agua y poblada 

por unos peces extraordinarios, que nadie tiene derecho a pescar, pues se hallan bajo la 
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protección del sheij; la gente que va hasta allí a pedir sus deseos, llevan un pan que 

desmigan sobre la alberca, para dar de comer a los peces. 

De ese modo, cuando el sultán, Ibrahim y Saad llegaron a aquel sitio, vieron a un 

campesino franco labrando un vasto terreno renegrido, que bien podía medir más de tres 

arpendes. Cuando el campesino llegó al final del campo, el rey vio que su yunta la 

componían un buey y un cautivo musulmán, con la cabeza cubierta por un trozo de 

muselina blanca. Ese espectáculo le causó tal furor al rey que, olvidando toda prudencia, 

llamó al campesino. 

– Eh, ghandar, pero ¿qué es esto? ¿Es que ahora ayuntáis a los seres humanos con los 

animales para tirar de un arado? 

– Pues sí, ghandar, es, como si dijéramos, una nueva forma de trabajar que nos han 

enseñado en Trípoli. Y todo hay que decirlo; los cautivos no son nada caros, mientras que 

los bueyes, ¡maldita sea, esos cuestan muchísimo! Un buen buey no lo compras por menos 

de veinte ducados, mientras que los cautivos solo cuestan un ducado por barba; ¡con que 

nos trae más cuenta, lógicamente, ayuntarles junto a un buey al arado! 

– Pero dime, ¿es que eso no es un pecado en la religión de los cristianos? A fin de 

cuentas, todos son criaturas de Dios… 

– Anda, ¿pero tú has perdido el juicio, o qué? ¡marfûs! –exclamó el otro– Pues sí, son 

criaturas de Dios, ¿y…? También los bueyes son criaturas de Dios, y valen más que esos 

otros, musulmanes y enemigos de nuestra religión… Y además, nuestro abbone, el 

bienaventurado Yauán, es quien nos ha permitido utilizarles así; él nos ha dicho que si les 

atábamos al yugo para tirar del arado, en lugar de los animales, seríamos recompensados 

con las bendiciones de los sacerdotes, los patriarcas y los monjes. 

Mientras desgranaba todas esas locuras, el valiente *Ibrahim El-Horâni, a una señal del 

rey, se bajó de su fiel yegua, la Saljadiana; se acercó al campesino, lo agorró por el cuello 

de su túnica, y lo arrojó por tierra; luego, una vez liberó al cautivo, ató al franco al yugo en 

su lugar. 

– Ahora, tú le vas a hacer arar, de la misma forma que él hacía contigo –ordenó al 

cautivo, poniéndole el aguijón en la mano– Y cuidadito con mostrarle la mínima piedad, o 

te corto la cabeza. 

Ahora bien, al parecer, el cautivo había sufrido con su amo las mil y una muertes, 

dejándole atado al yugo desde el alba hasta la noche, sin darle un instante de respiro; de 

modo que, en cuanto tuvo ocasión de vengarse, lo hizo empleándose con alegría. 

– ¡Arre burro, y ve derecho! –le gritaba, pinchándole el aguijón con todas sus fuerzas. 

El otro avanzaba unos pocos pasos y luego se paraba; el cautivo le espoleó de nuevo, y 

le obligó a seguir andando, y así siguieron hasta llegar al borde del campo y regresar. 
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– Aguarda un poco, marfûs –amenazó entonces el campesino– ¡Ya te la devolveré 

cuando se hayan ido estos ghandars: no te creas que te vas a librar de la mantara1! 

– ¡Cuenta con ello y vete preparando! –se burló el cautivo, zurrándole un buen 

aguijonazo en la cabeza– ¡En cuanto esos se hayan dado la vuelta, te voy a arreglar las 

cuentas con un buen golpe en la yugular, y adiós muy buenas! 

– ¡Piedad! –gimió el franco– ¡Prende animam meam illico, domine, quia de ea non 

habeo bisognam2! ¡Ghandar! –continuó dirigiéndose al rey– ¡Si tú no me liberas ahora 

mismo, me voy a quejar al bienaventurado Yauán para que os maldiga! 

– ¡Miserable cabrón! –interrumpió Saad– No pensarás que te vamos a dejar libre, así 

como así, ¿eh? ¡Que me cuelguen si tú a tu Yauán le vuelves a ver en otro sitio que no sea 

el infierno! 

Dicho esto, Saad desató al campesino del yugo, arrojándolo por tierra, le pisó la nuca 

con su bota de acero, y apretó hasta que entregó al diablo su alma perversa, que fue a 

asarse directamente al fondo del infierno. 

– ¡Bien hecho, capitán Saad! –aprobó el rey, satisfecho por la iniciativa de su 

subordinado– En cuanto a ti, amigo mío –continuó el rey dirigiéndose al cautivo, puedes 

regresar a tu país; a partir de ahora no tienes nada que temer. 

El hombre, contento, se quedó con la bolsa que había pertenecido a su amo, y se marchó 

sin pedir nada más; mientras el rey y sus dos compañeros volvían a emprender la marcha. 

Poco después, vieron a otro cautivo que tiraba de un arado, atado junto a un buey; esta 

vez, pasaron de largo sin decir palabra. Un poco más lejos, divisaron a un tercero, luego, a 

un cuarto, después a un quinto, y así sucesivamente. 

– Si seguimos interviniendo como hasta ahora, y continuamos matando a esos 

campesinos, no acabaremos nunca –dijo el rey a Ibrahim y a Saad– Nosotros tres solos no 

tenemos suficiente fuerza como para atacar a todo un reino. Lo más razonable sería entrar 

en Trípoli y buscar un refugio donde comer y dormir, y esperar allí la llegada del visir con 

el ejército de Egipto. 

– Como quieras, mi rey –asintió Ibrahim–. ¡Aquí estamos para obedecerte; no para 

discutir! 

Ppoco después, llegaron ante las murallas de Trípoli, en donde penetraron sin problemas 

gracias a sus disfraces. Mientras andaban sin rumbo atravesando callejuelas y callejones 

sin salida, buscando un alojamiento para pasar la noche, la voluntad de Dios les guió hasta 

un gran caravasar, adosado a los muros de la ciudad, frecuentado por ricos mercaderes y 

 
1 “Matar” en lingua franca, del castellano matar. 
2 Se ha traducido al latín macarrónico una fórmula en seudosiríaco que el narrador pone con frecuencia en boca de los 

cristianos. 
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los najodas1 de paso. Alquilaron un cuarto al encargado del caravasar, y dejaron allí su 

equipaje; luego, después de cerrar la puerta con llave, bajaron a ocuparse de sus 

cabalgaduras antes de salir a tomarle el pulso a la ciudad. Al cruzar por en medio de un 

zoco, pasaron ante el chiringuito de un tabernero, del que salía un olor de lo más apetitoso. 

Saad, que se moría de hambre, le hizo una seña con una mueca a su primo, sugiriéndole 

que se detuviera. 

– ¡Ten un poco de paciencia, Saad, pedazo de tragazán! –le reprochó Ibrahim. 

– ¡Que te den! –le lanzó Saad– ¡Yo ya no puedo más; seguro que reviento! 

– Por lo menos, espera a que al sultán le apetezca detenerse para comer; compartiremos 

su comida. 

– ¡Ya, ya! ¡A ver si hoy ha decidido ayunar para ahorrarse un día del ramadán2! 

– ¡Vamos, ven aquí, Saad! –interrumpió el rey, que había oído todo, echándose a reir– 

¿Tienes hambre? ¡Pues en buena hora, vamos a comer! 

Los tres compañeros se sentaron a una mesa dentro del restaurantucho, y pidieron un 

almuerzo sin carne; el tabernero les trajo un plato de arroz pilaf, una ensalada aderezada 

con limón y arroz con leche. Mientras estaban comiendo, estuvieron comentando su 

encuentro con el cautivo y el campesino que Saad había estrangulado. Pero, lo que 

ignoraban era que el tabernero, ese maldito perro, hablaba árabe perfectamente, pues había 

pasado toda su juventud en Jerusalén; de modo que no tuvo problema alguno en 

comprender lo que decían y hacerse una idea de la verdadera identidad de sus tres clientes. 

Entonces, llamó discretamente a su aprendiz. 

– Ocúpate del negocio –le ordenó–; yo tengo que pasar un momento por casa. 

Apenas hubo salido, corrió a toda prisa, recto hacia el palacio, en donde encontró a El 

Príncipe, que presidía su Consejo, flanqueado por Yauán y su fámulo. 

– Abbone, te traigo una buena nueva –le dijo al maldito fraile. 

– ¿De qué se trata, hijo mío? 

– El rey de los musulmanes está aquí, con el hijo del Korani y el hijo del Doblete3; en 

este mismo instante en que te estoy hablando, los tengo comiendo en mi restaurante. Si 

quieres capturarlos, éste es el momento: reúnete allí conmigo, y yo te los entregaré, sin 

pedirte otra recompensa que tu bendición. 

– ¡Imposible! –exclamó Yauán– No me estarás tomando el pelo, ¿eh? figlione. 

 
1 En persa “capitanes de alto rango”; en nuestro relato, este término se refiere a los ricos comerciantes que se dedican al 

negocio de las caravanas. 
2 La Ley musulmana autoriza esta práctica para el Ramadán (mes de ayuno obligado para los musulmanes); lo cual no quiere 

decir que ese comentario de Saad no conlleve una cierta falta de cortesía para con Baïbars. 
3 Es decir, de Ibrahim y de Saad. “Hijo del Korani” es una mala pronunciación de “Hijo del Horâni”; la sustitución de una “h” 

fuerte por una “k” es considerada como una característica de la pronunciación de los griegos y los armenios establecidos en 

Levante. El “Doblete” es, asimismo, una deformación despectiva de “Dibl” (padre de Saad). 
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– ¡Te lo juro por mi religión, por mi fe, por todo lo que recitan los curas y los monjes en 

los monasterios de San Pablo, San Juán y San Simeón! ¡Por la barba del rey pappa Yauán, 

por el rabo de la burra y por la cola del pollino! –afirmó solemne el tabernero. 

– Está bien, está bien; te creo, pero en el futuro procura no pronunciar tales juramentos, 

no vaya a ser que te trague la tierra. ¡Ojalá que nuestro Señor el Cristo pueda concederte 

una vida eterna en el Saqâr1 del Valle de las Llamas, figlione; porque allí abajo se te ha de 

reservar un lugar al lado de mi padre Asfût! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximo relato de “Jaque al rey de Roma”: 

IX.10 – “La innoble trampa” 

 
1 Infierno. 

http://www.archivodelafrontera.com/

