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

| 1 | 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Archivo de la Frontera es un proyecto del Centro Europeo 
para la Difusión de las Ciencias Sociales (CEDCS), bajo la 
dirección del Dr. Emilio Sola. 

www.cedcs.org 
info@cedcs.eu  
 

Relatos de la “Sīrat al-thāhir Baïbars” 
 

 
 

VII – Paladín de doncellas 
25 – La célebre posada de Bakrumo 

 

           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 

 

 

Colección: Clásicos Mínimos 
Fecha de Publicación: 2020 
Número de páginas: 7 
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 

 

 

 

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


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

| 2 | 

 

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

 

 

25 – La célebre posada de Bakrumo 

 
“De cómo Ibrahim, disfrazado de 

guerrero franco, penetra en Sîs, y 

después de vagabundear por las 

calles, termina en la posada de 

Bakrumo que, como recordamos, no 

es otro que Shîha. Éste le tiende una 

trampa, y consigue apresarle, 

encerrándole en la cava de su 

establecimiento, pero…” 

 

Nobles y generosos señores, os voy a relatar ahora la causa de la 

desaparición del capitán Ibrahim, tal y como nos la contó el que 

me transmitió esta historia: Cuando los infieles, derrotados, se 

dieron a la fuga, el valiente capitán Ibrahim se deslizó entre ellos, 

después de ponerse las vestiduras de uno de los patricios muerto en 

la batalla: en medio del desbarajuste generalizado, consiguió 

penetrar en la ciudad sin que le descubrieran. Pero, ahora tenía que 

encontrar un lugar donde pasar la noche. Así que, mientras 

vagabundeaba a la ventura por las calles de la ciudad, su destino le condujo hasta la 

posada de Yamâl El-Dîn Shîha; como es natural, éste, le reconoció al primer golpe de 

vista. 

- Menudos buenos días te voy a dar –murmuró Shîha para su coleto– ¡hace tiempo 

que te andaba esperando! 

Shîha se levantó rápidamente y, cogiendo a Ibrahim por el brazo, lo atrajo hasta su 

posada. 

- ¡Beyrem1, siñore! –le adulaba Shîha– Dígnate entrar en esta posada, la célebre 

posada de Bakrumo, en donde encontrarás todo cuanto puedas desear.  

Ibrahim dejó que le guiaran al interior del establecimiento. 

- Ghandar, me da la impresión de que no eres de aquí –prosiguió Shîha. 

- Cierto, jawâya2 Bakrumo; yo soy de El-Arîsh, en la frontera con Egipto. Mis cuatro 

hermanos murieron cuando saquearon la ciudad, y fue bien lamentable, porque eran 

unos auténticos ghandars y valientes bono bono. Y a mí, pues el destino me ha 

conducido hasta aquí, porque confío en entrar al servicio del babb Francis. Esa es toda 

mi historia. 

                                                 

1 En turco-persa: “fiesta”; es una exclamación que denota alegría. 
2 Tratamiento que se suele dar a los maestros de un oficio. 
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- Mi pobre amigo, desde luego, hay que reconocer que la mala suerte se ha cebado 

contigo –suspiró Shîha en plan compasivo– Sobre todo, la muerte de tus hermanos me 

entristece hasta tal punto que… En fin, beyrem, entra y ven a alojarte a mi posada, en 

esta habitación podrás quedarte todo el tiempo que gustes; yo quedo a tu servicio; 

además, por el amor de Dios, te la voy a fiar hasta que te hayas enrolado en el ejército 

del babb y te hayan pagado tu primera soldada. 

- Pues bien, a decir verdad, jawâya Bakrumo, me estoy muriendo de hambre –repuso 

Ibrahim, muy contento por su suerte– ¿Tienes en tu posada un cocinero que pueda 

hacerme algo de comer?; por supuesto, pagando lo que se deba.  

- ¡Hay, hay, ghandar, ni qué decir tiene! ¡En la célebre posada de Bakrumo, puedes 

encontrar todo cuanto desees en materia de comida, bebida y bibar1! 

Shîha desapareció de pronto y volvió al cabo de unos instantes cargando una bandeja 

bien surtida. 

- ¡Beyrem siñore! –exclamó, depositándola ante Ibrahim– Aquí tienes, ghandar, 

¡come hasta que te hartes! ¡Que no seas tú quien diga que has pasado hambre en la 

célebre posada de Bakrumo! 

Ibrahim se acercó a la bandeja: allí había un enorme plato de arroz, preparado al 

estilo armenio, con un montón de especias: canela, clavos olorosos, cardamomo… en 

fin, un manjar como para hacer salivar a un muerto; además, un plato de arroz con 

leche, bien rociado de azúcar, completaba la comida. 

 

Y el narrador dijo así: 

Al ver toda aquella suculenta comida, a Ibrahim se le hizo la boca agua y se acercó a 

la bandeja; pero, cuando se sentó a la mesa, una horrible sospecha le pasó por la cabeza: 

¿y si todo esto no fuera sino una argucia más de Shîha? Ibrahim no ignoraba que éste se 

encontraba en la ciudad; pero, tras dudar un instante, terminó por dejar a un lado sus 

sospechas: 

- No –se dijo para sí–, si Shîha está en Sîs, no se habría camuflado como posadero; 

más bien se habría instalado como fabricante de buñuelos. 

Desde luego, ese argumento no es que fuera muy brillante, pero ¿acaso no era lo 

mejor que se podía argumentar cuando uno se muere de hambre? Porque, no cabía duda, 

el pobre Ibrahim en ese momento andaba tan fascinado por aquel banquete, que era 

incapaz de pensar en otra cosa. Así que, sin pensarlo dos veces, comenzó a tragar y a 

tragar, moviendo alegremente las mandíbulas. Pero no llegó muy lejos; después de unos 

cuantos bocados, su mirada se tornó vidriosa, sus gestos se volvieron más y más lentos 

hasta que, al final, se desplomó en el suelo por los efectos del benj. Entonces, el capitán 

Shîha lo ató fuertemente, le bajó a la cava, y allí, le despertó con el antídoto; Ibrahim 

estornudó y recobró la consciencia, pronunciando la profesión de fe de los verdaderos 

creyentes. 

                                                 

1 En su peculiar lingua franca inventada: “vino” 
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- ¡Ja, ja, ja, tú solito te has traicionado, marfús! –le soltó Shîha, haciendo todavía de 

Bakrumo– ¡Tú eres musulmán, hijo de un musulmán! ¡y en tu corazón no hay ni una 

gota de la religión de los cristianos! 

- ¡Te juro que no, Bakrumo! –protestó Ibrahim– ¡Esto no es más que un 

malentendido, te lo aseguro! ¡No vayas a cometer una injusticia después de haberte 

mostrado tan generoso conmigo! ¡Sono cristiano y me llamo Abd El-Ahad! 

- ¡Cállate, marfús! ¿No te da vergüenza mentir así para salvar el pellejo? Por el honor 

de mi religión, tú eres Ibrahim, hijo de El-Horâni, y te has infiltrado en esta ciudad para 

destruirla y matar a los Cristiani. Pero hoy para ti, todo ha terminado: voy a informar al 

babb Francis, que vendrá a buscarte y te hará la mantara. Y a mí, pues me dará una 

buena recompensa… 

- ¡Deja ya de decir payasadas, pedazo de imbécil, que ya te he reconocido! –le 

interrumpió Ibrahim– Por el Nombre supremo de Dios, yo te conjuro a que me 

respondas. ¿Eres tú Shîha? ¿Sí o no? 

- ¿Acaso lo dudabas? –remachó el Maestro de las Astucias– Pues sí, mi pobre 

Ibrahim, tu mala suerte te ha conducido hasta aquí: ¡qué quieres, los malos siempre 

reciben su castigo! 

- ¡Eh, escucha, amigo, no olvides que tú y yo somos viejos compañeros! Nunca hubo 

entre nosotros ninguna pelea por asuntos de dinero, o de sangre…; además, como se 

suele decir: “el perdón es lo que distingue a los hombres generosos”. 

- ¡Pero qué desfachatez la tuya! ¿Crees que me he olvidado de la jugada que me 

hiciste en el Convento de las Fuentes, dejándome solo en las garras de Sájer? ¿No fuiste 

tú el que entonces me dijo: “si quieres ser el sultán de los ismailíes, debes saber 

apañártelas tú solo?” Pues, ya ves, mi buen capitán, yo solito me las he apañado, y 

ahora, eres tú el que está en mi poder: puedo tomarme la revancha con toda 

tranquilidad, tal y como aconseja el dicho del poeta: “¡Por un ojo, los dos ojos! ¡por un 

diente, el hocico1 entero!” 

- ¡Dios está por encima de ti! –recalcó valeroso Ibrahim– De todos modos, ¿qué más 

puedes hacer que cortarme la cabeza? 

- No te inquietes, no está en mis intenciones el matarte, ni siquiera despellejarte; sólo 

quiero dejarte al fresco en esta cava hasta que te decidas a someterte de una vez y a 

jurarme por el supremo Nombre de Dios que nunca volverás a jugarme una mala pasada 

ni a traicionarme, y que, durante toda tu vida, me obedecerás en cualquier circunstancia, 

sin rechistar, y sin discutir jamás mis órdenes. 

Ibrahim se pasó un buen rato retorciéndose las puntas de sus mostachos sin decir 

nada; hubiera preferido mil veces un buen tajo de sable que la situación en la que se 

encontraba. Al fin, levantando la cabeza, tomó de nuevo la palabra, recuperando esta 

vez su rudo acento montañés. 

- ¡Viamos a ver, mochuelillu!, ¿tú m’has mirau bien a la cara? ¡Si estás isperando 

que yo te lama las botas, ya pués esperar sentau! ¡Por la cabeza mi padre, esa mierda e 

                                                 

1 Sería algo así como el “Ojo por ojo y diente por diente”, pero aumentado. 
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juramento nunca saldrá de mi boca, así el diablo se folle a su hermana! ¡No ti voy a dar 

ese gusto, hasta que las vacas monten a los toros, y las gallinas pongan patatas! 

- Como quieras –respondió Shîha con indiferencia–. Obra conforme a tus ideas; yo, 

actuaré conforme a las mías: cada cual corre la suerte que se ha buscado. Tú te quedarás 

en esta cueva el tiempo que haga falta. Ah, y, sobre todo, no trates de escapar, porque 

no lo conseguirás. Y, te juro por la cabeza del sultán, que si no te sometes, no volverás a 

ver jamás el mundo de los vivos: te dejaré aquí hasta que revientes, y nadie encontrará 

ni rastro de tu persona. 

 

Dicho esto –Shîha se marchó, cerrando la puerta de la cava y subiendo a sentarse en 

su habitación como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, el pobre Ibrahim se aburría 

en su encierro, reducido a la impotencia por la venganza de Shîha. Para pasar el tiempo, 

improvisó esta coplilla del lamento1: 

 

En medio de la batalla 

hice temblar a los reyes 

con el estoque y la lanza 

Todo caía ante mí 

hermoso mientras duró 

mas nunca se eternizó 

Pues la vida gira y gira 

y como una noria es 

un golpe la llena y subes 

otro, la vacía, y bajas 

 

Y el narrador prosiguió así su relato… 

Dejemos ahora a este bravo guerrero mortificar a las musas y maldecir a su gusto a 

los golpes de suerte y a los reveses de la fortuna, y volvamos a este otro héroe, el Hâch 

Yamâl El-Dîn Shîha –que Dios le tenga en Su misericordia–. Éste, después de haber 

encerrado a Ibrahim en la cava, fue a sentarse a la puerta de su posada, con las piernas 

cruzadas, despreocupado y canturreando un romance bizantino: igual que un gato que 

acabara de robar y relamerse un buen tazón de leche, poniendo cara de inocente. Al 

poco rato, un patricio se dirigió hacia él, con la capucha sobre la cara. 

- ¡Beyrem, jawâya Bakrumo! –le saludó–. Dígnate venir conmigo; el capitán Sájer el 

Armenio, tu arrendador, desea verte para un asunto urgente. 

- ¡Vamos allá! –respondió Shîha levantándose de golpe. 

 

Acompañado del patricio, se presentó en el palacio de Sájer; le introdujo en la 

estancia en que se encontraba el maestro de ceremonias, que le saludó con la máxima 

                                                 

1 Se trata de un marwal, poema que se canta en lengua dialectal; ya hemos visto una variante en Las 

infancias de Baïbars. 
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cortesía, a la manera de los francos; el otro, le dio la bienvenida e hizo que se sentara a 

su lado. Después de intercambiar algunas frases de cortesía, Sájer entró en materia. 

- ¡Querido jawâya Bakrumo, hay que reconocer que estos musulmanes nos están 

amargando la existencia! Desde que comenzaron las hostilidades, no ha habido manera 

de reposar un poco. No te puedes ni imaginar la de preocupaciones que me está dando el 

hijo de Korani: ha herido gravemente a mi amigo Mu’ayyaq hijo de Yahrub y he 

perdido toda esperanza de que se recupere. 

- ¡Ah, qué desgracia! ¡Qué tristeza! –se lamentó Shîha– ¡Que el Señor te confunda, 

hijo del Korani! Pero, ¿no habéis encontrado un hábil médico y un cirujano bono para 

curar a ese pobre Mu’ayyaq? 

- ¡No, no, jawâya Bakrumo! Es nuestro venerable padre, su beatitud Yauán, en 

persona, el que se ocupa de él. 

- Molto bono –aprobó Shîha– Seguro que las manos del hijo de Asfût están benditas 

y devuelven la salud… 

- ¡Qué va, así le lleve el diablo! Muy al contrario, pues cada día que pasa la herida 

tiene peor aspecto, y todos los ungüentos de Yauán no le están sirviendo de nada. ¡A 

este paso, mi pobre amigo no sanará jamás! 

- Escucha, capitán Sájer, yo te diría que trajeras a tu compañero a mi casa, en la 

posada, para mostrarte de lo que soy capaz; pero temo que su beatitud Yauán no se vaya 

a poner celoso: “¡Cómo! –diría él– ¿Un posadero de tres al cuarto, un vacía orinales, va 

a querer rivalizar con el hijo de Asfut, el patriarca de los Bizantinos? 

- ¡Por el honor de mi religión, que llevas toda la razón! Es posible que Yauán no 

aprecie… De todos modos, yo podría llevarte a Mu’ayyaq en secreto, sin que se enterara 

Yauán: tú le curas, y, si le sanas, te prometo una soberbia recompensa, y, en caso de que 

la cosa se torciera, yo me haría cargo de ello. 

- Está bien, siñore –asintió Shîha– si es así, yo no pido otra cosa que la de ser de 

utilidad, a condición de que todo esto quede entre nosotros. ¡Ojalá que Cristo, nuestro 

Señor, haga que los hombres hábiles, y buenos, jamás desaparezcan de la faz de la 

tierra! 

 

Y el narrador prosiguió así… 

Sájer el Armenio ordenó inmediatamente el traslado de Mu’ayyaq hijo de Yahrub a 

la posada de Bakrumo. En cuanto le trajeron, Shîha ordenó a los patricios que lo 

tendieran en una cama, y él se dedicó a tratar su herida y a aplicarle una serie de 

ungüentos. ¡Ah, si solo las manos hábiles pudieran escapar a la corrupción de la muerte! 

La herida no tardó en cicatrizar y cerrarse del todo. No obstante, Mu’ayyaq aún sufría 

de una gran debilidad, que le obligaba a quedarse bajo los cuidados de Shîha. Pero, so 

pretexto de un régimen especial, nuestro astuto compadre apenas le daba de comer, lo 

que, evidentemente, retrasaba su total restablecimiento. 

 

Ahora bien, un buen día, Yauán preguntó a Sájer por su amigo. 
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- Se ha restablecido por completo, abbone, gracias a la eficacia de tus oraciones y al 

poder de tus manos –le aseguró Sájer–. Se siente tan bien que ha salido a dar una 

vuelta… 

Ante estas palabras, Yauán, encantado de haberse conocido y halagado su amor 

propio, comenzó a pavonearse. 

- ¡Ved, figlioni! –dijo triunfante– ¡Ahora habréis podido comprobar hasta dónde 

llegan los poderes de mis antepasados! Por el honor de Cristo, nuestro Señor: ¡a mi 

lado, todos los Cristiani no valen más que un pedo de conejo! 

- ¡Y dale a la lengua, y venga a pavonearse! –suspiró Bartacûsh–. ¡Menuda pinta que 

tiene, meneando la barba como una noria! ¡si se parece a las sandalias de un persa, 

siempre yendo y viniendo1! Vamos a ver, abbone, ¿tú crees conveniente presumir de ese 

modo, rebajando a tus hermanos Cristiani? ¿Puedo hablar, o tengo que callarme? 

- ¡Cállate, criatura! y ¡cierra el pico, monada! No tenemos ganas de escuchar tus 

tonterías –respondió Yauán– Pero, dime figlione –continuó Yauán volviéndose a Sájer– 

ahora que tu compañero está curado, ¿qué es lo que le impide volver a combatir a los 

musulmanes? 

- Tienes toda la razón, abbone, es su deber –aprobó Sájer. 

- De todos modos, se me acaba de ocurrir otra idea que tampoco está mal: esta noche 

tú vas a colarte en el campamento enemigo y vas a secuestrar al rey; ¡luego, no 

tendremos más que atacarles por sorpresa, y el golpe será nuestro! 

- A tus órdenes, abbone. 

 

[Aquí, los manuscritos presentan dos versiones divergentes, que nos hemos visto 

obligados a combinar, con objeto de paliar las lagunas de nuestro texto: en la 

primera, la que hemos utilizado para comenzar, habría que suponer que Sájer 

fracasa en su misión y vuelve a Sîs con las manos vacías. En el camino de vuelta, 

encuentra a Shîha tomando el fresco a la puerta de la posada, y le cuenta sus 

penas.] 

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

 

Próximo relato de “Paladín de doncellas”: 

VII.26 - “Ibrahim, Paladín de Doncellas, capitula” 

 

                                                 

1 La traducción de esta réplica y de la siguiente son conjeturas, ya que su traducción no tiene demasiado 

sentido. 
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