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20 – La falsa virgen 
 

“El valiente y caballeresco Ibrahim, 

de noche, y bajo las murallas de 

Antioquía, encuentra a una joven 

monja, que pretende ser perseguida 

por el superior de su comunidad para 

violarla. La doncella pide ayuda al 

caballero para que detenga al 

malvado prior y la libre de 

semejante ultraje...” 

 

  

Cuando Ibrahim llegó a su destino, comenzó a recorrer las 

murallas, buscando un resquicio en donde enganchar su garfio. 

Mientras andaba ocupado en estas tareas, escuchó de pronto una 

voz de mujer que se lamentaba en la noche y que pedía socorro. 

Ibrahim se acercó, y vio a una jovencita con hábitos de monja; no 

tendría más de catorce años y era más hermosa que la luna al emerger de entre las nubes 

del cielo. 

- ¿Quién eres, y qué haces aquí fuera a estas horas? –la preguntó Ibrahim. 

- ¿Eres musulmán? –le preguntó ella a su vez. 

- Sí, por supuesto. 

- En ese caso, oh valeroso guerrero, sé testigo de las palabras que voy a pronunciar: 

no hay más Dios que Dios, y Muhammad es Su profeta. 

- ¿Y si me contaras un poco tu historia? –le sugirió Ibrahim. 

- Has de saber que yo soy la hija de Fort-Macul; que no tiene ningún otro hijo más 

que a mí; pero, hace cuatro meses, mi padre me ha obligado a entrar como novicia en el 

convento que está a dos pasos de aquí. Durante todo ese tiempo, el padre prior no ha 

cesado de perseguirme con sus avances1; cada vez me resultaba más difícil rechazarle y 

hacerle ver el horror de un pecado así; pero él volvía una y otra vez a la carga. Esta 

noche, decidido a conseguir lo que quería, se las arregló para enviar a los monjes fuera 

del convento, de modo que se quedara él solo conmigo. Por eso he huido, para 

escaparme de él, e implorar la ayuda de un hombre valiente y caballeroso, y entonces, 

has aparecido tú. Te lo ruego, llévame con los musulmanes, mis hermanos… y si 

quieres castigar como se merece a ese horrible monje, podrás apoderarte del tesoro de 

ese convento, que no es poco. 

                                                 

1 La presencia de una jovencita en un convento de monjes, evidentemente, no es normal, pero el narrador 

parece que tiene unas ideas muy vagas sobre las reglas monacales, así como sobre la diferencia entre el 

clero seglar y el ordenado. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Andanzas y aventuras del caballero Baïbars y de su fiel escudero Flor de Truhanes  VII. Paladín de doncellas 

| 3 | 

 

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

 

 

Al escuchar el relato de la joven, la sangre del generoso Ibrahim comenzó a hervir en 

sus venas. Nosotros ya lo sabemos; él era un hombre de honor, siempre dispuesto a 

defender a débiles y oprimidos. Sin dudarlo ni un instante, se dirigió rápidamente al 

convento que le había indicado la joven novicia… y encontró el lugar totalmente 

desierto. 

- Pero vamos a ver, ¿dónde está tu monje? –preguntó Ibrahim un tanto contrariado. 

- Está allá arriba, en el campanario. Mira… allí, donde hay una luz… 

El fidaui subió las escaleras de cuatro en cuatro y penetró en la habitación, que 

estaba tan vacía como el resto del convento. Dio medio vuelta y se volvió por donde 

había venido, pero se tambaleó y cayó al suelo profundamente dormido. 

 

Cuando recuperó la consciencia, se halló bien amarrado y cubierto de cadenas; al 

abrir los ojos, vio a los ochenta capitanes ismailíes, que se encontraban en su misma 

situación. 

- ¡Ah, maldita hija de perra! –estallaron todos– ¡Mira que atrapar también a 

Ibrahim…! 

- ¡Qué alegría volveros a ver, y sin rasguño alguno, compañeros! –clamó Ibrahim– 

¿Qué os ha pasado a vosotros? 

- ¡Qué nos va a pasar! ¡pues lo mismo que a ti, cojonazos! –gruñó Sulaymân el 

Búfalo. 

- Pues a mí, no os lo podéis ni imaginar, pero vine en socorro de una joven monjita… 

- ¡Sí, sí; ya nos lo imaginamos! –le interrumpió Sulaymân–. ¡Pues que sepas, que tu 

monjita es tan monjita como yo! Y, el que nos ha capturado es el Shuïa1, ¡el abortejo 

que pretende convertirse en nuestro jefe! 

 

El narrador prosiguió así su relato… 

Mientras andaban intercambiándose estas palabras, vieron de pronto entrar un monje 

en la habitación; éste se dirigió a Ibrahim: 

- ¿También tú rechazas obedecerme? 

- Y así, de entrada, ¿quién eres tú? 

- Tu viejo compañero Shîha, y, por supuesto, siempre decidido a convertirme en 

sultán de los hijos de Isma’il. 

- ¡Ah! ¡pues para eso, ya puedes esperar sentado! ¡Jamás te querrá nadie, eso te lo 

garantizo yo! Además, pedazo de necio, ¿cómo crees que tú vas a tener la última 

palabra sobre los hijos de las montañas? 

Al ver que se mostraba tan intratable como los otros, Shîha le encerró solo en una 

celda. 

- Con que ¿así es como respetas la palabra que me diste, Ibrahim? –le reprochó 

Shîha– ¡Pero paciencia! ¡Un día, si Dios quiere, te he de pagar con la misma moneda! 

                                                 

1 Quiere decir “Shîha”. 
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Dicho esto, el falso monje volvió donde Mu’ayyaq: éste que aún no se había 

recuperado de su herida, no se había levantado de la cama, e ignoraba todo lo que estaba 

pasando en el convento. Pero, ese día, se sintió mejor, y cuando llegó la noche, Shîha le 

vio venir. 

- Figlione –le dijo–, querría confiarte una carta para Fort-Macul y Yauán.  

- ¿Y cómo quieres que entre en Antioquía? Abbone, ya sabes que la ciudad está 

sitiada. 

- Por supuesto, figlione; pero da la casualidad de que yo conozco un pasadizo bajo 

tierra que lleva, desde este convento hasta el interior de las murallas, desembocando en 

el Molino de Safrán. 

Así que Shîha escribió una carta y se la entregó a Mu’ayyaq; en el acto le condujo 

hasta la entrada del pasadizo secreto, que se encontraba oculto en las cocinas del 

convento. Poco después, el bandido se hallaba dentro de las murallas de Antioquía; 

rápidamente se fue al palacio, en donde halló a Fort-Macul, pasando la noche cinco de 

sus visires, con Yauán, y Bartacûsh. 

- Bienvenido, Mu’ayyaq –le saludó el maldito monje– ¡Ni te imaginas lo que nos 

preocupaba tu ausencia! 

- Abbone Yauán, es que, durante mi misión, me sorprendieron los musulmanes; el 

rey me hirió con una flecha, que me atravesó el muslo, y no tuve fuerzas más que para 

refugiarme en el Convento de Las Fuentes, en donde pude reponerme gracias a los 

cuidados del prior; que nuestro señor el Cristo le bendiga. Por cierto, que el prior me ha 

entregado una carta para ti: 

 

Del prior del Convento de las Fuentes a nuestro bien amado padre Yauán. 

 

Has de saber, abbone, que ha llegado hasta nosotros un monje errante que 

pretende llamarse Masjalún. Este individuo nos parece sospechoso, y tenemos 

razones para creer que podríamos estar ante ese peligroso y traicionero personaje, 

al que los musulmanes llaman Shîha. Por lo que pudiera suceder, nosotros nos 

hemos apoderado de él y le hemos dejado bajo una buena custodia. Estaría bien que 

tú vinieras a examinarle, acompañado del babb Fort-Macul. Si es un auténtico 

monje, le soltaremos; si, por el contrario, se tratara de Shîha, le mataremos.” 

 

Pero, dime, Mu’ayyaq, ¿cómo has dicho que se llamaba ese prior, figlione? –le 

preguntó Yauán a Mu’ayyaq después de leer la carta. 

- ¡Por mi religión, que no tengo ni idea! Yo le llamaba simplemente abbone. 

- Yo sí que conozco muy bien su nombre –intervino Bartacûsh sombrío– ¡Me 

apuesto lo que sea a que se llama Issa el de El-Difa’i! 

- ¡Mira que eres cretino, mi pobre amigo! –le replicó Yauán mientras se partía de 

risa–. Está bien, venid conmigo: vamos a aclarar este asunto. 
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Yauán se levantó, seguido de Bartacûsh, de Fort-Macul y de los cinco visires. 

Mu’ayyaq les condujo a través del túnel subterráneo hasta el convento, que hallaron 

totalmente desierto. 

- Por mi religión, aquí dentro hay algo fuera de lo normal –rezongó Yauán–. Eh, 

Mu’ayyaq, ¿dónde se ha metido tu prior? 

- ¡No tengo ni idea! –respondió Mu’ayyaq. 

 

 

 

 

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

 

 

 

Próximo relato de “Paladín de doncellas”: 

VII.21 - “Ibrahim se apunta un tanto” 
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