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27 – Ibrahim pasa a la acción 

 
“En el capítulo anterior asistimos al 

juramento de obediencia de Ibrahim 

“Paladín de Doncellas” ante Yamâl 

El-Dîn Shîha, reconociéndole como 

su jefe y, reconciliándose ambos, 

tras las mutuas jugarretas que se 

habían hecho. También dejamos al 

capitán Sájer y a Mu’ayyaq atados y 

presos en la cava de la posada, que 

hasta entonces había regentado 

Shîha (el falso Bakrumo)…”  

 

 

[Aquí pasamos a la segunda versión de este episodio: en ella, el 

capitán Sájer ha conseguido capturar al rey El-Zâher Baïbars; 

triunfo que le dura poco, ya que Sájer no tarda en caer en una 

trampa que le tiende Shîha, liberando en el acto al rey. En esta 

versión, también se menciona la presencia en la ciudad de cierto 

número de emires musulmanes, seguramente capturados por Sájer 

y Mu’ayyaq en las emboscadas anteriores.] 

 

- Escucha, vamos a hacer lo siguiente –continuó Shîha dirigiéndose a Ibrahim–¸ yo 

me encargo de poner en libertad a los emires prisioneros y de capturar a los dos reyes 

enemigos, y tú, te ocuparás de tomar las puertas de la ciudad mientras yo me voy al 

campamento a poner en alerta a los soldados del Islam para que vengan a rescatarnos. 

- ¡Por la vida de mi padre Hasan, aunque todos los caballeros de Mudar y de Rabí’a1 

se unieran contra mí, por la gracia de Dios, que no dejaría ni a uno solo de pie! –

exclamó Ibrahim, sintiendo nacer en él el ardor de los combates– Por lo demás, me 

gustaría que el Comendador de los creyentes se evitase cualquier fatiga, y que 

simplemente se digne camuflarse con la túnica de los patricios y me observe de lejos. 

No obstante, si desea prestar ayuda a los emires, yo tampoco veré en ello inconveniente 

alguno… No tomes todo esto a mal, oh, Comendador de los creyentes –continuó 

Ibrahim–. ¡No pluga a Dios que yo, el último de tus siervos, vaya a dudar de tu valor y 

de tu fuerza: es más, al saber que tu señoría protege mi retaguardia, y que estoy 

                                                 

1 Poderosas confederaciones tribales, originarias del norte de Arabia, que jugaron un importante papel 

durante las grandes conquistas del s. VII. Su reputación de bravura era proverbial. 
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combatiendo ante tu mirada, me siento capaz de enfrentarme a la tierra entera. Pero 

¡basta ya! Es hora de pasar a la acción. 

Ante esas palabras, Shîha, que solo estaba esperando esa señal, se levantó de repente, 

se despidió del rey y a la media hora estaba de vuelta. 

- Y bien, Yamâl El-Dîn, ¿en qué punto estamos? –le preguntó el rey. 

- Efendem, yo ya he cumplido mi parte del trabajo: he capturado a los dos reyes y 

liberado a los prisioneros, que han recuperado sus armas y estarán aquí de un momento 

a otro. ¡Vamos, Ibrahim, ahora te toca a ti! Muéstranos de lo que eres capaz. 

Ante estas palabras, Ibrahim, como un león furioso, se abalanzó sobre sus armas, y 

como un torbellino se colocó la cota de mallas y la armadura, y se dirigió hacia la puerta 

de la posada. 

- ¡Ahí te dejo a tus clientes, Yamâl El-Dîn! –le lanzó Ibrahim sin volver la cabeza– 

¡Liquídalos rápido y ven a reunirte conmigo! 

En la calle, se encontró con los prisioneros liberados, que llegaban corriendo, 

armados de pies a cabeza. 

- ¡Eh, muchachos, ocupaos solamente de vigilar la puerta de la posada –les gritó 

Ibrahim– ¡Para lo demás, no os necesito! 

 

Ibrahim continuó su camino; llegó a las puertas de la ciudad y se arrojó contra el 

cuerpo de guardia. 

- ¡Rayos y centellas; despejad la puerta, pandilla de imbéciles! –bramó a la vez que 

blandía la shâkriyyeh– El primer patricio cayó fulminado, partido en dos, desde lo alto 

de la cabeza hasta la cintura; el segundo, fue decapitado de un revés que lanzó la cabeza 

a más de veinte pasos; el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo no 

tardaron en correr la misma suerte, y los siguientes, espantados, huyeron sin perder más 

tiempo. Inmediatamente, el heroico fidaui rompió con un tajo de su arma el candado, 

abriendo ambas puertas de un golpe, a la par que lanzaba su grito de guerra, haciendo 

temblar la tierra una legua a la redonda. 

Despertados de golpe, los francos se aprestaron a coger sus armas y se precipitaron 

hacia las puertas. Mientras tanto, Shîha había masacrado a los comerciantes que estaban 

en la posada, y, luego de haber confiado a Sájer y a Mu’ayyaq bajo la vigilancia de los 

emires, cerró la posada cuidadosamente; se deslizó fuera de la ciudad, dirigiéndose a 

toda prisa hacia el campamento musulmán para darles la alarma. En cuanto al valeroso 

capitán Ibrahim, al ver que los francos avanzaban por todas partes contra él, más 

numerosos que los pueblos de Gog y Magog1, lanzó su grito de guerra: 

- ¡Allah akbar! ¡Conquista y victoria! –y se arrojó sobre sus enemigos como un león 

feroz. Luego, poseído de inspiración, improvisó estos versos: 

 

De todas partes llegan las tropas enemigas 

                                                 

1 En la escatología musulmana, se refiere a pueblos semihumanos, de una voracidad y fertilidad 

monstruosas, que, al final de los tiempos, se extenderán por todo el mundo. Ver El Corán, XVIII, 94 y 

XXI, 96. 

http://www.archivodelafrontera.com/


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

| 4 | 

 

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

 

rompen como un océano bravío 

mas yo me he de enfrentar a ese furioso mar  

y nada he de temer, pues una estrella 

luce para mí en el firmamento: 

 

Dios guía mi espada contra los infieles 

Y me guarda de los descreídos 

Cuántos caballeros, bajo mi hoja cruel 

Bañados en su sangre han perecido  

 

Cuando los rayos del sol brillan sobre los sables 

¡Dios mío, mira que eres grande! 

¡Cuando tiemblan los impíos y sus campanas tañen  

Todo me grita: adelante, adelante! 

 

Dicho esto, se lanzó contra los francos, rechazándolos lejos de las puertas, y 

echándoles hacia atrás, como león que emerge de la selva. 

 

Y el narrador continuó de este modo… 

Todo ese tumulto acabó de despertar al malvado Yauán. 

- ¡Eh, figlione, despierta! –le gritó a Bartacûsh–. ¡Parece que hubiera llegado el fin 

del mundo mientras dormíamos! Vete rápido a ver qué pasa. 

Bartacûsh se levantó gruñendo y fue a echar una ojeada: vio a Ibrahim que se batía 

como un león, contra un enjambre de francos que se mantenían a una prudente distancia.  

- ¡Arriba, abbone, no tenemos un minuto que perder! –le dijo a Yauán–. ¡El hijo de 

El-Korani, el solo, ha conseguido abrir las puertas de Sîs: está bajo la bóveda de la 

entrada y nadie se atreve a acercársele!  

Entonces, Yauán, dejando allí plantado a su compadre Bartacûsh, saltó de la cama y 

se precipitó hacia la escena del combate. 

- ¡Eh, no tan deprisa, abbone! –protestó Bartacûsh– Sería mejor que nos largáramos 

sin hacer ruido antes de que los musulmanes nos caigan encima… 

- No te preocupes por eso, figlione, siempre tendremos tiempo: ¡conozco una salida 

secreta, que ni siquiera conocen los yins! 

Se fue corriendo hacia las puertas, gritando a pleno pulmón: 

- ¡Dale, hijos de la Iglesia! ¡Todo el mundo a las puertas! Por mi religión, que el que 

haga mantara al hijo del Korani, le garantizo un excelente lugar junto a mi padre Asfût, 

eso sin contar con las ventajas que yo le otorgaré en el cielo. 

Galvanizados por esas falaces promesas, los infieles, se reagruparon y, todos juntos, 

se lanzaron contra Ibrahim, sin importarles dejar su vida en el empeño. Pero el valeroso 

fidaui contuvo el choque con un corazón impávido, haciendo una enorme carnicería 

entre los francos que tuvieron que retirarse dejando más de un muerto en tierra. 
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Ibn El-Dinari1, que nos trasmitió este relato, cuenta que, esa noche, el capitán 

Ibrahim defendió las puertas de la ciudad, desde las seis de la tarde hasta el amanecer 

del día siguiente; en resumen, que rechazó al enemigo en tres ocasiones, lejos de la 

posada en donde se habían reunido los emires, antes de regresar junto a las puertas. 

Al despuntar el día, llegó el rey a la cabeza de su ejército2. Agarrándose firmemente 

a uno de los batientes de las puertas, Ibrahim las mantuvo abiertas hasta que El-Zâher 

hizo su entrada; éste vio a Ibrahim totalmente cubierto de cuajarones de sangre más 

gruesos que los hígados de un camello. 

- ¡Por mi cabeza, que te has ganado bien el sobrenombre de “Paladín de doncellas” y 

el de “El León de Ezraa y de El-Horân! –le dijo al pasar, antes de mezclarse en la 

batalla lanzando su grito de guerra. 

 

El narrador continuó así… 

El valeroso capitán Ibrahim conservo su posición hasta el momento en que el 

estandarte del Profeta penetró en la ciudad. Entonces, el sable tajador cumplió con su 

obra de muerte, cortando los jóvenes cuellos. Pronto, los francos pidieron una tregua, 

pero el rey la rechazó, proclamando: 

- ¡No habrá perdón alguno a los que estén fuera de la fe! 

Y la masacre comenzó con toda su virulencia, de tal modo, que todos los impíos 

fueron eliminados a punta de espada, con excepción de algunos afortunados que 

consiguieron huir, y Sîs terminó completamente despoblada. 

Tras ordenar que la ciudad fuese dada al pillaje y arrasada, El-Zâher se retiró a su 

pabellón para recibir las felicitaciones de los combatientes por la Fe. Los últimos en 

presentarse fueron Ibrahim y Shîha, empujando con arrojo ante ellos a Mu’ayyaq hijo de 

Yahrub y a Sájer el Armenio, Fort-Macûl y el babb Francis, a los que el sultán hizo que 

cargaran de cadenas, después de insultarles e injuriarles. Luego, procedió al reparto del 

botín, después de haber apartado un quinto para el tesoro de los Musulmanes. 

 

Tres días más tarde, el ejército desmontó el campamento y se dirigió hacia Alepo. 

Advertido de su llegada, Imâd El-Dîn Abu-l-Jaysh, tomó los atributos reales y, 

acompañado de los notables de la ciudad, fue al encuentro del soberano, que entró 

solemnemente en la ciudad, instalándose en el palacio de la ciudadela, mientras los 

soldados colocaban sus tiendas fuera de las murallas de la ciudad. 

 

 

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

 

                                                 

1 Es la primera vez, en toda la saga del “Baïbars”, que aparece mencionado, a través de uno de los 

narradores del relato, el nombre de quien dice haberle trasmitido esta historia: un tal Ibn-Dinari. 
2 Aquí hay una gran incoherencia, pues según nos relataban anteriormente, el rey debía encontrarse en ese 

momento dentro de la ciudad, y con los otros emires que habían sido liberados. 
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Próximo relato de “Paladín de doncellas”: 

VII.28 - “Invitación al suplicio” 
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