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IX. 28 – Una embajada alucinante 

 

 

“Tras el conciliábulo mantenido entre El-Zâher Baïbars y su fiel Maestro de las 

Argucias, Shîha, pasaron los días que el sultán se había dado como período de reflexión 

para designar al embajador que habría de ir a Roma a recoger el rescate. El día 

señalado se reunió la asamblea del Consejo al completo, y muy 

ceremoniosamente el rey impuso un manto especial a Edamor, 

eligiéndole como embajador plenipotenciario para la peligrosa misión; 

aunque el sultán, al ver el temor reflejado en la cara del emir Edamor, 

acto seguido nombró al capitán Ismail Paladín de Doncellas, su mano 

derecha, y a Saad Zancadas de Viento, su mano izquierda; decretando 

que les acompañaran quinientos fidauis de cada una de las familias 

ismailíes de El-Horân y El-Baysân; además de otros quinientos 

mamelucos de los de Edamor. Hasta aquí, toda la aventura entra 

dentro de una digamos “normalidad”, en la que también interviene de 

nuevo el capitán berberisco El-Batarni, con su gran galera La 

Vencedora (La Mansuriyya), puesta a disposición de la embajada musulmana por orden 

del sultán. Pero, queridos lectores, el viaje que le espera al pobre Edamor, con tan 

notable compañía, como veremos, tiene sus riesgos…” 

 

 

 
   

 

 

 

Al día siguiente, por la mañana, el sultán se presentó a primera hora en el Consejo, y 

mandó al shauîsh que avisara a los grandes del reino y a los dignatarios para que vinieran 

lo antes posible a reunirse con él. A media mañana, la asamblea se encontraba ya reunida 

con todos sus miembros; el conjurador de la suerte pronunció sus invocaciones; el 

recitador de El Corán salmodió algunos versículos; luego, el sultán llamó al emir Edamor. 

Éste, se levantó de su sitio, avanzó hasta el trono y se inclinó respetuosamente ante el rey. 
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‒ ¡Traeme un caftán otshtojli! ‒ordenó el rey al qafatán aghasi, que se fue rápidamente 

a buscar un caftán adornado con tres colas de caballo1, con el que investir al emir Edamor. 

‒ ¡Bendito sea! ‒entonaron a coro los shauishes‒ ¿Cuál será su función? 

‒ Yo nombro al emir Edamor embajador extraordinario, representando a mi persona y 

hablando en mi nombre. Será él quien conduzca a los siete cautivos, junto con Yauán y 

Bartacûsh, a Roma, en compañía de Marín; se los entregará al babb Federico, emperador 

de Occidente, y recibirá de él las doce jaznehs del rescate; luego, regresará aquí. 

‒ ¡Bendito sea, pues es digno de ese cargo! ‒proclamaron los asistentes a la asamblea. 

Pero, mientras tanto, el rostro de Edamor palidecía a ojos vista, y guardaba un silencio 

embarazoso. 

‒ Bueno, emir Edamor, ¿y tú qué dices? ‒inisitió el-Zâher. 

‒ Efendem, yo soy tu esclavo, y tú, mi señor ‒respondió Edamor con voz quebrada‒. El 

amo manda, y el esclavo se somete a su mandato; de modo que, escucho y obedezco. 

Sin tan siquiera hacer caso a la respuesta de Edamor, el rey llamó a Ibrahim; éste, 

sujetándose su hacha de guerra a la espalda, se aproximó también al rey y le saludó. 

‒ A ti, Ibrahim, te nombro escudero del lado derecho de Edamor todo el tiempo que 

dure su viaje ‒ declaró el sultán, tras imponerle un caftán de honor‒. Te llevarás contigo a 

quinientos fidauis del Horân. 

La misma ceremonia se repitió para Saad, que fue nombrado escudero del lado 

izquierdo, con una escolta de quinientos fidauis de Baysân, que se unirían a los quinientos 

mamelucos bajo las órdenes de Edamor. Al ver que le acompañarían estos dos valerosos 

guerreros, Edamor exhaló un profundo suspiro de alivio y se sintió renacer. 

‒ Veamos, Shâhîn, ¿qué te parece? ‒continuó el rey, dirigiéndose a su gran visir. 

‒ Nadie habría podido imaginar una solución mejor, efendem ‒aprobó el visir‒ El ojo 

del Comendador de los creyentes nunca se equivoca. 

‒  Ahora, todos vosotros, habéis de saber que mañana, viernes, tengo la intención de ir a 

rezar a la mezquita de El-Azhar; no dejéis de reuniros allí conmigo. 

Esa cita era porque el rey El-Zâher ‒que Dios se apiade de él‒ tenía por costumbre ir a 

orar cada viernes a una mezquita diferente; no había una sola mezquita que prefiriera. 

Poco después, levantó la sesión, y los dignatarios y los visires se dispersaron ya entrada la 

noche. A la mañana siguiente, se concentraron todos ante la Ciudadela, y formaron el 

cortejo. Cuando el almuédano hizo la primera llamada a la plegaria, el rey salió del harén, 

el osta *Otmân le trajo su alazán predilecto, y montando en su cabalgadura, se puso a la 

cabeza del cortejo. Marín, que deseaba presenciar este espectáculo, se había instalado en la 

 
1 En el Imperio Otomano, la cola de caballo era una enseña honorífica asociada a la dignidad de pachá; en consecuencia, un 

caftán de tres colas era signo de una distinción extraordinaria. 
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casa de un mercader franco del Jan El-Jalîl1; vio pasar, primero, a Ahmad, el hijo del 

Intendente, a la cabeza del primer odyaq2, el del equipamiento; luego a *Qafyaq, al mando 

del odyaq de los Dailamitas; seguido de Ahmad, hijo de Aïbak, encabezando a los 

Turcomanos; después, Qalaûn, con sus Circasianos; Edamor con sus Turcos; Izz El-Dîn 

El-Hilli, a la cabeza de los Kurdos ayyubíes; Taqtemûr y sus Persas; Edaghmûsh con otros 

Persas; el anyikar aghasi3, es decir, el agha de los servicios de limpieza, con su ejército de 

barrenderos; el visir Shâhîn, a la cabeza de los mamelucos reales, y, finalmente en la 

duodécima posición, el sultán, que caracoleaba con orgullo sobre su hermoso alazán, 

flanqueado por Ibrahim y Saad, que marchaban a su lado, con la shâkriyyeh en la mano. 

Shîha, a caballo, se mantenía a la derecha del rey, separado tan solo por Ibrahim. Detrás de 

ellos, en apretadas filas, avanzaba el escuadrón de los mamelucos de élite. La fuerza y la 

majestad que emanaba del rey y de su cortejo, produjeron una profunda impresión en 

Marín, el joven embajador franco. 

El sultán prosiguió su camino hasta la mezquita de El-Azhar, en donde cumplió con sus 

obligaciones religiosas del viernes, finalizando la plegaria con las invocaciones por el 

Profeta. Cuando hubo terminado, se fue hasta donde estaba el sheij de la mezquita, en 

compañía de Edamor, Ibrahim y Saad, del visir Shâhîn, y algunos de los altos dignatarios. 

Avisado previamente de la intención del rey, el sheij le esperaba en su celda, rodeado de 

los doctores de la ley de El-Azhar. Cuando apareció su augusto visitante, se levantó para 

recibirle, y, tras darle la mano, el sultán se sentó, imitado por su séquito. 

‒ Has de saber, reverendo sheij ‒comenzó a decir el sultán‒, que tengo la intención de 

enviar al emir Edamor, a Ibrahim y a Saad en embajada a Roma, ante el babb Federico. 

Ahora bien, como temo que corran demasiados riesgos en esta misión, yo querría que 

establecieras entre ellos el pacto de Dios y que tomen a Dios por testigo de que ninguno de 

ellos abandonará a sus compañeros de viaje. 

‒ Con mucho gusto, oh, Servidor de los Santos Lugares ‒asintió el sheij. 

 
1 Uno de los zocos más importantes de El Cairo, y el más célebre. 
2 Este término, que, en el Imperio Otomano designaba al cuerpo de los genízaros; en el “Baïbars” se refiere a distintos cuerpos 

de la armada real, generalmente constituidos sobre raíces étnicas. 
3 El narrador mete en el mismo saco a todos los cargos, altos o bajos, con tal de llegar al fatídico número doce: de ese modo, 

Edaghmûsh se encuentra de pronto, llamado a detentar el cargo de gobernador de Alejandría por necesidades de la causa, a la 

vez que se debe ostentar el de “agha de la voirie”, responsable de recoger todas las basuras (una función que ocupó Baïbars en 

su juventud; ver Las Infancias de Baïbars). Es cierto que el término uilizado por el narrador designa realmente al oficial a 

cuyas órdenes están los genízaros, tropa de élite del ejército otomano. Este “contrasentido” corresponde manifiestamente a una 

voluntad del narrador de burlarse de los genízaros, cordialmente detestados por la población civil. 
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Cuando hubieron terminado esta ceremonia, el sultán salió de El-Azhar y el cortejo se 

puso en marcha, dirigiéndose hacia la tumba de la Hassibeh, la Protectora de El Cairo1. El 

sultán, acompañado por su corte, visitó el santuario; Edamor, Ibrahim y Saad recitaron la 

Fâtiha, y renovaron su pacto. Después, el sultán regresó a La Ciudadela, en donde 

mantuvo una reunión del Consejo; al acabar la sesión, que no duró más de una hora, se 

volvió hacia sus tres compañeros. 

‒ Id a reunir y equipar a vuestras tropas y acabad todos los preparativos ‒les ordenó‒. 

Partiréis dentro de tres días, si Dios quiere. 

‒ Oh Comendador de los creyentes ‒respondió Ibrahim con un respetuoso saludo‒, te 

ruego que te dignes redactar un mensaje de tu puño y letra para Abu Baker El-Batarni, 

ordenándole poner La Mansuriya a nuestra disposición, y que él mismo tome el mando; 

porque si yo he de viajar por mar, no me gustaría hacerlo en otra nave que no fuera esa2. 

El sultán redactó entonces un firman ordenando al jefe de los corsarios que embarcara a 

sus embajadores en la galera real y les trasladara desde Alejandría a Roma. 

‒ Cuida bien de Edamor ‒le recomendó por última vez‒. No olvides que Saad y tú sois, 

además de sus escuderos, sus guardias de corp, y que el propio Edamor representa a mi 

persona. 

‒ Por tu cabeza, oh dawlatli, aunque tú me ordenaras obedecer al último de tus esclavos, 

yo me sometería de buen grado ‒proclamó Ibrahim inclinándose de nuevo‒ ¡Cómo no iba 

a hacerlo, tratándose del noble Edamor! Yo le cuidaré más que a la niña de mi ojo 

derecho, con la ayuda de Dios, Señor de los mundos. 

Oidas estas palabras, el rey levantó la sesión y los asistentes se dispersaron. Los tres 

enviados se fueron, cada uno por su lado, a terminar sus últimos preparativos, y, el día 

señalado, se presentaron una última vez al Consejo, acompañados de Marín. El rey entregó 

a Ibrahim un mensaje destinado a Federico, y a Marín, le encomendó la custodia de los 

cautivos, cubiertos de cadenas y grilletes en los pies; cada uno llevaba colgado al cuello un 

cartel en el que se mencionaban detalladamente sus fechorías. A una orden del sultán, se 

pusieron todos en marcha sin dilación; les acompañaba una escolta de honor formada por 

numerosos dignatarios; cuando llegaron a una hora de camino de la ciudad, se despidieron. 

Edamor y sus compañeros tomaron la ruta de Alejandría, adonde llegaron unos días más 

tarde. Avisado de su proximidad, Yusuf Edaghmûsh salió a su encuentro, acompañado por 

los altos dignatarios de la ciudad, y los escoltó hasta su palacio, rodeados de albórbolas y 

 
1 Se refiere a Sitt Zeinab, nieta del Profeta, y una de las grandes figuras de la piedad popular musulmana. En el imaginario que 

se refleja en el “Baïbars”, la mezquita de El-Azhar y el santuario de Sitt Zeinab representan los dos aspectos complementarios 

del Islam: el aspecto jurídico y legalista, y el místico y afectivo. 
2 Porque Ibrahim sufre del llamado “mal del mar” (mareos) (La Revancha del Maestro de las Argucias). 
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regocijos. Edamor y Marín, en su calidad de embajadores, fueron alojados en Dâr El-

Tirâz. 

‒ ¿Está El-Batarni en este momento en la ciudad? ‒preguntó Edamor al gobernador. 

‒ Sí, está en su palacio. 

‒ En ese caso, por favor, ordena que me lo traigan a mi presencia. 

Poco después, El-Batarni se presentaba ante ellos. 

‒ ¿Qué sucede, mi señor? ‒inquirió El-Batarni‒ Si Dios quiere ¿todo va bien? 

‒ Corsario de los Musulmanes ‒respondió Edamor‒, vas a embarcarnos en La 

Mansuriyya para llevarnos a Roma. 

‒ Si tienes una orden de nuestro señor El-Zâher, ¡por mis ojos y mi cabeza! 

Edamor le alargó el firman del rey; el otro lo leyó, y luego se lo llevó a los labios y a la 

frente en señal de respeto. 

‒ ¡A tus órdenes, señor! ‒concluyó el corsario. 

Por lo que se cuenta, el emir Edamor, pasó la noche en el palacio de Yusuf Edaghmûsh. 

Al día siguiente por la mañana, después de hacer la plegaria de la aurora, junto con las 

invocaciones para el Profeta, Edamor, Ibrahim y Saad reunieron a todas sus tropas, 

mientras Marín hacía lo propio con sus patricios. Yusuf Edaghmûsh, acompañado por 

todos los notables de Alejandría, los escoltó hasta el puerto, y, tras recitar una última vez 

la Fâtiha, los tres embajadores embarcaron en la galera real. En cuanto a Marín y sus 

hombres, volvieron a la nave en la que habían venido, capitaneada por el almirante de la 

flota de Federico, un capetan llamado Bashmita, al que El-Batarni tuvo como invitado 

durante todo el tiempo que había estado ausente Marín. 

Inmediatamente embarcaron los equipajes y el resto de las tropas y la marinería, y 

rápidamente izaron las velas, y levaron anclas. Pronto, los navíos se alejaron de la costa, 

aventurándose en la mar traidora, en donde las olas se baten furiosas; porque, hacerse a la 

mar, es decir adiós a la vida, escapar, beneficiarse de un segundo nacimiento. 

‒ ¡Eh, muchachos! ‒gritaba exultante El-Batarni‒ ¡Henos aquí, por fin, en nuestro 

elemento, en el reino de los marinos, de los locos, de los mercaderes arruinados! 

 

 

 

 

Próximo relato de “Jaque al rey de Roma”: 

IX.29 – “Del rifirrafe en Limasol” 
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