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24 – Bajo las murallas de Sîs 
 

 

“De cómo Baïbars envía un 

mensaje al rey Francis, en el que le 

exige que le entregue al maldito 

monje Yauán, a Bartacûsh y a Fort-

Macul, o pasará la ciudad a saco. La 

respuesta no se hace esperar: 

¡guerra! Francis declara el Estado de 

Sitio en Sîs y, de nuevo, se suceden 

los desafíos entre campeones; 

aunque, en esta ocasión, son los 

temibles capitanes ismailíes los que 

se enfrentarán a los ghandars del rey 

Francis…” 

 

Advertido por los campesinos de la comarca, el rey Francis declaró 

el estado de sitio en la ciudad, y cuando llegó el ejército musulmán, 

éste se encontró con las puertas cerradas a cal y canto; siendo 

recibidos con una andanada de artillería, que obligó a las tropas de 

El-Zâher a alejarse de allí e instalar su campamento al abrigo de los 

proyectiles. Después de pasar la noche organizando su ejército, el 

sultán se sentó en su trono del pabellón real, rodeado de sus 

dignatarios y de los prohombres del reino; redactó un ultimátum destinado al rey 

Francis, y se lo confió a Ibrahim. Éste, armado de pies a cabeza, ensilló su caballo de 

guerra y se dirigió hacia las murallas. 

- ¡Ala larga, ghandar! –vocearon los patricios. 

- ¡Mensajero y emisario! –respondió Ibrahim. 

Los soldados arrojaron un cordel a lo largo del muro, para que atara en él la carta 

que, de ese modo, llegó a su destinatario. Esto era lo que decía el mensaje: 

 

“Del rey El-Zâher a Francis: 

 

Si valoras en algo tu vida, entrégame inmediatamente a Yauán y a su fámulo, 

junto a Fort-Macul; si no, prepárate para el combate.” 

 

Francis redactó la respuesta, se la hizo llegar a Ibrahim de la misma manera, y éste 

marchó a entregársela al sultán. Cuando El-Zâher leyó el mensaje, al ver que se trataba 

de una declaración de guerra, la desgarró con desprecio; luego, ordenó que redoblaran 
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los tambores bajo el estandarte del Profeta. Esa noche, los musulmanes se fueron a 

dormir, después de terminar los preparativos para el combate. 

 

A la mañana siguiente, las puertas de la ciudad se abrieron y los francos 

descendieron hasta la planicie; los dos ejércitos se dispusieron uno frente al otro, en 

formación de combate, mientras que Francis, Fort-Macul, Yauán y su maldito Bartacûsh 

se colocaban bajo los estandartes. Un patricio se destacó de entre sus filas, hizo 

caracolear a su caballo entre los dos ejércitos, desafiando a los campeones del Islam. Un 

gallardo fidaui, llamado Bahr de Marqab, se lanzó a su encuentro y, con un único tajo 

de su sable, le separó la cabeza del tronco. Entonces, se presentó un segundo franco, al 

que Bahr lo remató de igual modo; la misma suerte corrieron el tercero y el cuarto, y así 

sucesivamente hasta la puesta del sol; pero, no contento con esto, y para colmar la 

medida, el fidaui cargó él solo contra el ejército franco, poniendo a su paso todo patas 

arriba; se apoderó de una bandera y fue a depositarla a los pies del rey El-Zâher, que le 

felicitó calurosamente, concediéndole un caftán de honor. 

 

Aquella noche, los musulmanes durmieron tranquilos por este primer éxito. Al día 

siguiente, por la mañana, cuando Dios hace llegar la aurora, los dos ejércitos se 

dispusieron nuevamente en orden de combate; esta vez, fue otro caballero ismailí, 

llamado Ammâr, el que se ocupó de las lizas durante todo el día, eliminando a todos sus 

adversarios. Y así siguieron durante diez días, al cabo de los cuales, los terribles fidauis 

diezmaron considerablemente las filas de los enemigos. Hartos de esta situación, los 

patricios fueron a quejarse a Yauán: 

- Abbone, ¿no ves lo que nos está ocurriendo? ¡Los soldados musulmanes nos están 

liquidando alegremente y tú, andas aquí tan tranquilo, como si no pasara nada! 

- Por mi fe que tenéis razón, figlioni. Esta misma noche voy a rezar a mis 

antepasados para que vengan en vuestro auxilio. 

Cuando llegó la noche, se fue a ver a Sájer el Armenio y a su primo Mu’ayyaq, hijo 

de Yahrub, y les reprochó severamente: 

- ¡Pero bueno, marfus! ¿es que no conocéis el honor? ¿Cómo podéis estar aquí, 

pasando el tiempo tranquilamente, mientras vuestros hermanos Cristiani están siendo 

masacrados por el enemigo? 

- A tus órdenes, abbone –respondió Sájer–: ¡Mañana, uno de nosotros bajará a luchar 

y ya verás lo que es bueno! 

- Está bien –aprobó Yauán–. Que Cristo nuestro señor os proteja. 

A la mañana siguiente, Mu’ayyaq, hijo de Yahrub salió de las filas y fue a 

pavonearse ante los dos ejércitos, mientras proclamaba: 

- ¡Eh, musulmanes, mira1! ¡Yo no vengo hoy aquí a desafiar a miserables y 

vagabundos!; ¡sólo aceptaré combatir con el hijo del Korani! ¡Hoy espero reventarle su 

gorda panza y hacer desaparecer su nombre de la faz de la tierra! 

                                                 

1 En lingua franca: “atención”, “escuchad”. 
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Apenas pronunciadas estas palabras, el capitán Ibrahim, picando espuelas, cargó 

como un ariete y le dio un golpe como para quebrar montañas; Mu’ayyaq detuvo este 

primer asalto y se entabló la contienda. Al cabo de una hora, la ventaja se vislumbraba a 

favor de Ibrahim:  abordando a su adversario más de cerca, se pegó a él, impidiéndole 

maniobrar, y consiguió propinarle un fuerte tajo en mitad de la cabeza. Gravemente 

herido, y temiendo por su vida, Mu’ayyaq dio media vuelta y huyó hacia sus filas, con 

Ibrahim pisándole los talones. Al ver esto, el monje Yauán se apoderó del shinyâr y 

comenzó a agitarlo en todos los sentidos, al grito de: 

- ¡Dale, hijos de le Iglesia de Cristo! ¡Sus! ¡y a por el hijo del Korani! ¡No dejéis que 

se aproxime a Mu’ayyaq, porque, por el honor de mi religión, que si lo permitís, yo 

ordenaré a la tierra que se hunda bajo vuestros pies, y que os engulla el mar! 

Fanatizados ante tal cantidad de tonterías, los ingenuos francos se lanzaron por todas 

partes contra Ibrahim. Éste hizo una gran carnicería entre ellos, recibiéndoles con su 

habitual sangre fría; arrojando las cabezas cortadas, como si fueran balas de cañón. El 

ejército no tardó mucho en entrar también en danza; la sangre corría a chorros y los 

miembros cortados cubrían la tierra; sólo se podía oír el chocar de las espadas y los 

lamentos de los heridos. El combate se prolongó hasta bien entrada la tarde; pero los 

francos, tratando de no acrecentar sus ya enormes pérdidas, se retiraron al refugio de las 

murallas de la ciudad, con la firme decisión de no volver a salir de allí. 

Pero, cuando las tropas musulmanas se retiraron a su campamento, se dieron cuenta 

de que faltaba Ibrahim. 

 

 

 

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

 

Próximo relato de “Paladín de doncellas”: 

VII.25 - “La célebre posada de Bakrumo” 
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