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IX. 11 – Martín se raja 

 

 

“… Al maldito Yauán se le ponen las cosas muy difíciles tras la derrota de las tropas de 

El Príncipe frente a las murallas de Trípoli, pero no desistirá en su obsesiva idea de 

liquidar al sultán, así que sigue con sus enredos, liando a los otros reyes de los países de 

la costa para que vengan en ayuda de la ciudad sitiada, y 

convocando además a Martín de Mattâ, otro caballero franco de 

armas tomar y con fama de imbatible; aunque al final, ante los 

campeones ismailíes, se achanta y acaba huyendo con el rabo entre 

las patas. Pero un nuevo frente se le abre ahora a Baïbars al 

enterarse, por un mensaje de las ciudadelas ismailíes, del regreso del 

capitán Hasan de Bushnât, que había partido hacía mucho tiempo 

en busca del capitán Ma’rûf, hijo de Jamr, y que, al saber que el 

sultanato de los fidauis lo ha ocupado un beduino –Shîha–, gracias 

al apoyo del sultán Baïbars, jura destronar a este último y matar al 

primero. Con esas intenciones, nada halagüeñas, el furioso Hasan 

de Bushnât marcha a galope tendido hacia el campamento en donde 

se encuentra el sultán asediando la ciudad de Trípoli; pero… de nuevo otra valiente 

amazona ismailí va a venir en ayuda de Baïbars: Aïsha de Bushnât, la hermana del 

temible Hasan…” 

 
   

 

 

 

 

Pero volvamos ahora a El Príncipe, el babb de Trípoli… 
 

Consternado por la derrota recibida, El Príncipe no paraba de reprochárselo a Yauán. 

– ¡Mira qué desastre, abbone! ¡Aquí estamos, a estas horas, sitiados por los 

musulmanes! Y con qué los vamos a rechazar, ¿eh? 

– No te inquietes, babb –le tranquilizó Yauán–; no tienes nada que temer siempre que 

tengas al hijo de Asfût a tu lado. Yo conozco bien al rey de los musulmanes, él se las da de 

muy caballero: escríbele proponiéndole una tregua de algunos días, el tiempo justo para 

buscar refuerzos. 
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El Príncipe redactó un mensaje, dictado por Yauán y se lo confió a Bartacûsh; éste, salió 

de la ciudad y avanzó hacia el campamento de los musulmanes gritando: “¡Mensaje y 

emisario!” En los puestos de guardia le dejaron pasar sin dificultad; pero Ibrahim fue a su 

encuentro para recibir su regalía1 habitual, introduciéndole después ante el rey El-Zâher. 

Cuando llegó a su presencia, comenzó a pronunciar los saludos protocolarios de 

costumbre; pero el sultán le interrumpió con sequedad. 

– Dime, Sable de Bizancio, cuando os concedí la libertad a Yauán y a ti, ¿no me 

prometisteis que no volveríais a provocar revueltas? 

– En lo que a mí concierne, te puedo jurar que yo me he enmendado; a Dios pongo por 

testigo. Pero, respecto a Yauán, ¡si tú crees que ese es capaz de corregirse, te equivocas de 

medio a medio! Para él, sembrar cizaña es más necesario que comer o beber. 

– Está bien, de todos modos, dame tu mensaje –le cortó el rey. 

Cogió la carta y leyó lo siguiente: 

 

“Has de saber, oh rey, que Tu Majestad goza de la reputación de ser un 

adversario leal. Por ello, te pedimos que nos concedas una tregua con objeto de 

poder reunir tropas de refresco. Entonces estaremos en condiciones de combatiros 

de igual a igual, y Nuestro Señor el Cristo, dará la victoria a quien quiera.” 

 

El sultán redactó en el acto la respuesta: 

 

“¡Maldito seas, Príncipe! ¡Cómo te atreves a solicitarme una tregua, después de 

haber vendido a los cautivos musulmanes de tu país para atarles a un arado! ¡Pero 

sea! La humillación que tú te infliges a ti mismo haciéndome esta petición, para mí 

es más que suficiente. Te concedo cuarenta días para reunir a tus tropas y 

prepararte para el combate.” 

 

Una vez escrito el mensaje, se lo entregó a Bartacûsh que fue a llevárselo al Príncipe. 

– Por mi religión –afirmó éste tras leer la respuesta–, ¡tengo que reconocer que el rey es 

un adversario digno de respeto! 

– ¡No digas tonterías, babb! –le recriminó Yauán– ¡Si el rey te ha concedido una tregua, 

ha sido únicamente gracias a la intercesión de mis santos ancestros! Vamos, deprisa, 

prepara las cartas para los reyes de la Costa. 

 

 
1 Habiendo sido vencido por Ibrahim, Bartacûsh consiguió salvar la vida comprometiéndose a entregarle mil monedas de oro 

cada vez que se lo encontrara. Ver La Revancha del Maestro de las Argucias. 
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Dejemos al Príncipe con sus cartas y preparativos para la guerra, y volvamos ahora al 

rey El-Zâher. Al poco de haberse marchado Bartacûsh, vio llegar a un fidaui del castillo de 

Bushnât, que, después de saludarlo y presentarle sus respetos, le entregó una carta. El 

sultán rompió el selló y esto es lo que leyó: 

 

“De tu servidora Aïsha de Bushnât, a Su Majestad el Comendador de los 

creyentes. 

El objeto de la presente es el de informar al Servidor de los Santos Lugares de 

que, recientemente ha regresado a nuestra casa mi hermano, Hasan de Bushnât; el 

que partió durante largos años a recorrer los países de los francos en busca del 

capitán *Ma’rûf hijo de Jamr. Apenas entró en la casa, destrozó el trono de honor 

que se hallaba en el gran salón1, y juró solemnemente que se apoderaría de tu 

persona y de la del noble sultán de las ciudadelas, Shîha, para tomar venganza. 

Pero, por más que tanto yo, como los lugartenientes del castillo, le hicimos todo 

tipo de reflexiones y hasta de insultos, no quiso oir nada de nada. 

De modo que nosotros hemos resuelto enviarte la presente, para que estés en 

guardia contra sus tentativas, a la par que suplicamos a Tu Majestad que le 

perdone cuando lo tenga en su poder, por el amor del Profeta, que la oración y la 

salvación sean sobre él. 

Ojalá que Dios te conceda larga vida, por la intercesión de aquel hacia el que 

marchaban las caravanas.” 

 

– Dime, Ibrahim –le preguntó el rey tras acabar la lectura–, ese capitán Hasan, ¿quién 

es? ¿Le tienen en mucha estima los ismailíes? 

– Oh, poderoso rey, has de saber que Hasan es un tremendo hombretón, tan valiente, 

como intratable. Hay que temerle más que a la peste y no perderle de vista. 

Tras deliberar un buen rato, decidieron enviarle a Mohammad Ibn El-Kâmel2 para que 

lo espiara y, si fuera posible, lo trajera mediante alguna argucia delante del rey. 

Mohammad salió inmediatamente hacia Bushnât, llevando un mensaje para entregar en 

mano a Hasan. Dejémosle seguir su camino, y volvamos ahora a Hasan, para saber un 

poco más de él. 

 
1 Se trata del trono reservado a Shîha en cada castillo: éste, al convertirse en sultán de los ismailíes, impuso a sus súbditos una 

serie de medidas destinadas a señalar la sumisión de estos a su persona. Ver La Revancha del Maestro de las Argucias. 
2 Salvo error, se trata del hermano de leche de Baïbars (ver Los Bajos Fondos de El Cairo); aunque no se sabe muy bien en 

calidad de qué, interviene aquí. 
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El capitán Hasan de Bushnât era uno de los fidauis que, muchos años antes, había 

partido a la búsqueda del capitán Ma’arûf1.  Mucho tiempo anduvo errante recorriendo los 

países de los francos, y visitando casi todos, pero sin obtener resultado alguno. 

Desesperado al ver que no tenía éxito en su empresa, decidió regresar a su tierra. Cuando 

llegó a su castillo natal, sus lugartenientes se apresuraron en darle la bienvenida y 

felicitarle por su feliz regreso; luego, le preguntaron si traía nuevas de Ma’rûf. 

– ¡Por la vida de mi pa2, muchachus; del filiu de Jamr no hemus visto ni una güella! 

Pero, viamos, dicidme: ¿es que mudose la puerta el castillo? ¡Cuando me fui, daba al este, 

y ahora véola abierta hacia el sur! 

– Qué quieres que te digamos, capitán, los hombres y las dinastías cambian con el 

tiempo –le respondieron sus lugartenientes. 

También le mostraron el emblema y escudo de armas de Shîha, esculpidos sobre la 

puerta –estas armas, recordémoslo, representaban su célebre látigo al natural– junto con la 

inscripción: “Yo me llamo Yamâl El-Dîn Shîha, servidor de El-Zâher, sultán de los que 

llevan la shâkriyyeh en las batallas, señor y soberano de las ciudadelas y de los castillos”. 

– ¡Me cagon ros! ¡ya ie lo que faltábame por oir! –vociferó Hasan– ¿Pero quién iese 

Shîha? 

Le pusieron al corriente de la ascensión al trono de El-Zâher Baïbars y de cómo éste 

elevó a Yamâl El-Dîn Shîha a la dignidad de sultán de los ismailíes; información que 

provocó en Hasan una rabia indescriptible. 

– Entonces, ¿ese Shîha es un temido guerrero que se ha impuesto a todos nuestros 

valientes? –preguntó– ¿Y es capaz de luchar él solo contra mil caballeros? 

–  Ni mucho menos, capitán –se quejaron sus lugartenientes–. Es un pequeño beduino, 

regordete y paticorto, pero astuto como un demonio. Puede transformarse a voluntad en 

monje, cura, patriarca o vendedor ambulante kurdo; ¡así es cómo ha conseguido someter a 

Nisr, el primogénito de Ajbûr3! 

Le contaron todas todas las trampas del Maestro de las Argucias, lo que tuvo como 

efecto azuzarle aún más su rabia. 

– Ya basta –cortó en seco Hasan–. A partir de este instante, podéis considerar 

destronado a El-Zâher, y muerto a Shîha: ¡de ahora en adelante no habrá más que un único 

 
1 Ver La Traición de los Emires. 
2 En la intimidad, los ismailíes usan a veces un dialecto de las montañas de Siria, que esta traducción intenta (con un resultado 

más bien penoso) reproducir. 
3 Ver La Revancha del Maestro de las Argucias. 
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sultán en la tierra, y ese no es otro que Hasan de Bushnât! Bueno, y ahora, muchachos, 

decidme dónde se esconde el Shuillejo1 ese. 

– Está con El-Zâher, en el territorio de Trípoli. 

Entonces, le pusieron al tanto de lo de El Príncipe; apenas terminaron de contarle el 

asunto, Hasan saltó a su montura y enfiló recto hacia Trípoli. Pero su hermana, Aïsha, que 

le había oído manifestar sus aviesas intenciones contra Shîha y El-Zâher, y temiendo 

exponerse a la venganza del primero, y a la cólera del segundo, partió en el acto tras él, 

disfrazada de patricio. Aïsha era una formidable amazona, experimentada en mil y una 

aventuras, además de ser una hermosa mujer, porque lo cortés no quita lo valiente. Así 

que, siguió las huellas de su hermano por el mismo camino, en donde se encontró con 

Mohammad Ibn el-Kâmel, el que, como hemos dicho, había recibido el encargo del rey de 

llevarle a Hasan una carta. Aïsha le paró, se dio a conocer y le preguntó que adónde iba; el 

otro le entregó el mensaje del sultán y, a su vez, la inquirió por Hasan. 

– Hasan ha partido hacia el campamento del rey, en el sitio de Trípoli –le respondió–, y 

yo, voy tras sus pasos, por temor a que no le vaya a tender alguna trampa al sultán. Así que 

regresa para poner en guardia a nuestro señor y dile que yo estoy persiguiendo a Hasan, y 

que, de paso, yo misma me encargaré de entregarle Trípoli, porque tengo un buen plan 

para llevarlo acabo –respondió Aïsha–. Traslada mis saludos al rey y dile que no se 

preocupe por nada. 

De modo que Mohammad Ibn el-Kâmel se volvió sobre sus pasos para advertir al 

sultán; pero de eso, hablaremos más adelante. De momento, volvamos con El-Zâher 

Baïbars. 

Éste, tras la partida de Mohammad Ibn El-Kâmel, se había armado de paciencia para 

esperar el fin de la tregua. Durante los cuarenta días que duró, no dejaron de afluir 

refuerzos a Trípoli, y, por fin, al cuarentaiuno, vieron llegar a Martín, hijo de Mattâ, a la 

cabeza de sus hombres. Este Martín era un temible coloso, reputado por su fuerza y valor 

militar; a este inmundo deshecho se le consideraba en esa época como el más valeroso de 

todos los guerreros francos. Con que, en cuanto llegó capitaneando sus tropas, le abrieron 

las puertas de par en par y le recibieron con toda pompa, alojándole en el palacio más 

hermoso de la ciudad. Esa misma tarde, se fue a reunirse con El Príncipe, Yauán y 

Bartacûsh para elaborar un plan de batalla, mientras vaciaban un buen montón de botellas 

de vino. 

– Martín, mi figlione, ¡Nuestro Señor el Cristo te ha traido hasta aquí para venir a 

ayudarnos contra los musulmanes! –se regocijaba el miserable fraile. 

 
1 Hasan usa esa forma despectiva (Shuillejo) de nombrar a Shîha, lo que, en castellano vendría a ser algo así como “hierbajo”, 

pues “shîha” es, en árabe, el nombre de un arbusto que crece en el desierto y se recoge para alimento de las cabras. 
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– Espera un poco a mañana, abbone –le respondió el otro, pavoneándose como un pavo 

real–, ¡y te mostraré de lo que es capaz un auténtico valiente! 

Tras esta bravuconada, se fueron a acostar. Al día siguiente, abrieron todas las puertas 

de Trípoli y los patricios francos salieron en una formación cerrada, tras el shinyâr1. 

Yauán se colocó junto a la cruz, bajo la gran oriflama; resonaron los tambores, se 

formaron las líneas ordenadamente, y luego, salió un heraldo del bando musulmán, que 

anunció: 

– ¡Que nadie de nuestras filas lance el primer desafío, pues “el agresor jamás será 

vencedor”! 

Apenas había terminado de pronunciar esas palabras, cuando un patricio, más raudo que 

una llama, salió de las filas de los francos. Un caballero musulmán avanzó en el acto a su 

encuentro: era el emir Sonqor el Rojo2, al que siempre le tocaba responder al primer 

desafío. Éste se enfrentó con valentía a su adversario, impidiéndole maniobrar, y le asestó 

un golpe de sable tan tremendo, que le hizo volar la cabeza a más de veinte pasos.  

Al momento, se presentó un segundo patricio, que siguió la misma suerte; el tercero fue 

desarzonado a la primera envestida; el cuarto, enviado directamente al infierno, y así 

sucesivamente: el valeroso Sonqor mantuvo alto su estandarte hasta el ocaso; matando a 

unos, y capturando a otros; galopando y caracoleando fieramente sobre su montura, tanto y 

tan diestramente, que los francos, hartos, acabaron por tocar a retreta, regresando a 

lamerse las heridas tras sus murallas. Los mismos acontecimientos se sucedieron durante 

los diez días siguientes, y los infieles siguieron experimentando fuertes pérdidas, de tal 

modo que, al final, los patricios no quisieron desafiar a nadie más, para no someterse a 

aquella carnicería, y se fueron a quejar a Yauán. Éste, les prometió que a la mañana 

siguiente todo iría mucho mejor, y, cuando cayó la tarde, se fue a ver a Martín hijo de 

Mattâ. 

– ¡A ver, figlione, que no te han invitado aquí sólo para soplar de la botella! –le 

apostrofó Yauán–. ¿Es que no ves que los Cristiani están dándonos una paliza, mientras tú 

estás aquí restregando tu culo en esa silla y viendo cómo me crece la barba? 

– Eh, abbone, que yo estoy aquí a tus órdenes; tú no tienes más que mandar, que yo te 

obedeceré en todo. 

– Pues si es así, figlione, mañana vas a bajar al campo de batalla y nos vas a mostrar de 

lo que eres capaz: quiero que me traigas la cabeza del rey, la del hijo del Korani y la del 

hijo del Doblete. 

– ¡Con regocijo y honor! –asintió el infiel. 

 
1 Estandarte, bandera. 
2 Este personaje ya ha intervenido episódicamente en el relato. Un general de Baïbars se llamaba así. 
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De modo que, al día siguiente, por la mañana, Martín apareció en el campo de batalla, 

armado de pies a cabeza y acorazado de hierro como un bloque de acero, y se puso a 

caracolear con su caballo, proclamando: 

– ¡Eh, musulmanes, mirmirán! Yo no he venido aquí para desafiar a señoritas ni a 

debiluchos. Hoy, es el célebre y temible Martín, hijo de Mattâ, el que se presenta ante 

vosotros: ¡se acabaron las risitas y las bromas, pasemos a las cosas serias! 

Irritado por tales bravuconadas, el capitán Ibrahim se volvió hacia el rey. 

– Efendem, ¿me permites que vaya a decirle dos palabritas a ese mierdecilla? –le 

preguntó. 

– Espera un poco, déjales ir primero a los otros –le ordenó el rey. 

Muchos de los caballeros musulmanes intentaron recoger el guante del desafío, pero sin 

éxito: Martín capturó a unos y mató a otros, en tal cantidad y con tak destreza, que al día 

siguiente no había más voluntarios entre las filas musulmanas. Entonces, Ibrahim reiteró 

su petición al rey, que esta vez asintió. El valiente capitán atacó valerosamente a su 

adversario, que se defendió con igual coraje; unas veces atacando, y otras rechazando, los 

dos campeones se enfrentaron a lo largo de todo eldía, provocando la admiración de los 

caballeros de ambos campos. Cuando los tambores tocaron a retirada, Martín regresó a sus 

líneas, en donde le esperaba Yauán. 

– A ver, figlione, ¿cómo ha ido tu duelo con el Korani? –le preguntó. 

– ¡Por la santa cruz, abbone! ¡no es un adversario fácil! –respondió Martín– No creo 

que exista un guerrero más formidable que él en toda la tierra. 

– Pues fíjate; resulta que el rey de los musulmanes es aún más temible que él. ¿Qué te 

parece si mañana por la mañana le retas personalmente a un duelo, y pruebas así tu fuerza 

con la suya? No te preocupes, tengo un plan que voy a explicarte ahora mismo. Mañana, 

vas a montar en una yegua en celo; pero el rey irá, como de costumbre en su alazán, y 

cuando éste sienta el olor de la yegua, irá tras ella, vaya adonde vaya. Entonces tú 

recularás poco a poco hacia nuestras filas, y cuando tengamos al rey aislado de sus tropas 

yo daré la orden de cargar todos a una… 

En fin, que se pasaron la noche poniendo a punto su estratagema, y, cuando apuntó el 

alba, iluminando el horizonte de la tierra, Martín avanzó de nuevo hasta el campo de 

batalla y lanzó su reto a El-Zâher. Éste, montó en el acto en su hermoso alazán, cargó 

contra su adversario, y los dos guerreros se encontraron en un choque tan fuerte, que 

habría podido triturar una montaña. Pero, en ese momento, Martín hizo que su yegua se 

volviera, y mostrara su trasero al alazán de El-Zâher; el caballo, al olfatear el olor de la 

hembra en celo, comenzó a relinchar y a encabritarse. Consiguiendo tras arduos esfuerzos 

dominar a su caballo, el rey atacó a su adversario lanzando un terrible grito; pero Yauán, 

que solo estaba esperando ese momento, dio la señal de atacar y los patricios, en bloque, 
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se abalanzaron contra el sultán. Ya estaba a punto de ser aplastado bajo los cascos de toda 

la caballería franca, cuando Ibrahim, Saad y los capitanes ismailíes llegaron a rescatarle, 

cargando a fondo y con ganas. La batalla se recrudeció, y la sangre corrió a mares hasta 

que los tambores tocaron la retirada: los tripolitanos, una vez más, fueron derrotados y se 

retiraron tras sus murallas. 

Furioso al ver fracasar su plan, Yauán se encaró con Martín y comenzó a cantarle las 

cuarenta: 

– ¡Marfûs! ¿Me quieres decir por qué no le has hecho la mantara al rey cuando nosotros 

atacamos? ¡Por mi religión, tú si que mereces la mantara! La culpa de este fracaso es 

únicamente tuya. De modo, que solo tienes una manera de redimirte: esta misma noche, te 

deslizarás dentro del campamento de los musulmanes, atraparás al rey en su tienda y me lo 

traerás aquí. ¡Si no, hago que te corten la cabeza! 

– Ala teshta –respondió lastimosamente este pedazo de bestia. 

Cuando llegó la noche, salió de la ciudad por una poterna oculta, y avanzó, 

prudentemente hacia el campamento de los musulmanes, pero al ver que los puestos de 

guardia se habían multiplicado y que los centinelas vigilaban todas las salidas, sintió que 

toda su resolución se venía abajo. 

– ¡Jodido Yauán, anda y que te den! –se dijo para sus barbas– Seguro que lo que él 

quiere es que me maten. Bueno, pues en ese caso, solo queda una solución: ¡largarse! 

Fue decir esto y montar de un salto en su cabalgadura, picando espuelas y 

desapareciendo en la profundidad de la noche. 

A la mañana siguiente, Yauán, al ver que Martín no volvía, tuvo que rendirse a la 

evidencia: su campeón le había abandonado. 

 

 

 

 

 

 

 

Próximo relato de “Jaque al rey de Roma”: 

IX.12 – “Una émula de Shîha” 
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