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34 – La leona de las montañas 
 

“En el anterior relato, habíamos dejado a 

Ahmad, el hijo de Intendente, salvado de 

morir en su intento de robar la corona al 

babb Micael, y ya tranquilo en la mansión 

del supuesto conde franco, su salvador, que 

no era otro que Shamseh, una hija de las 

montañas y auténtica heredera de todas sus 

virtudes, con su joven y hercúleo hijo Badr; 

ambos originarios de la famosa fortaleza 

ismailí de El-Aqás…” 

 

Y el narrador continuó así su relato… 

Sin duda os estaréis preguntando por qué estos dos ismailíes 

se hallaban en Constantinopla. Pues la causa venía desde el 

famoso banquete de Alepo: cuando los fidauis, para demostrar 

su hostilidad hacia Shîha, habían vertido sus platos de sopa y 

se habían retirado a sus ciudadelas, entre ellos, el propio Badr, 

que acaban de presentarnos como el hijo de Shamseh (el falso 

conde franco). Cuando Badr regresó a El-Aqás, puso al 

corriente a su madre de todo el asunto; ésta le regañó duramente por su imprudencia, y 

le hizo un retrato tan inquietante de Shîha, que el joven, temiendo por su seguridad, 

había decidido emigrar. 

- Pues si él es así, más me vale poner tierra de por medio –decidió. 

Volveré a instalarme en el país de los francos hasta que regrese el capitán Ma’rûf, y 

si acaso hubiera muerto, ¡prefiero acabar mi vida en el exilio antes que doblar la rodilla 

ante ese ridículo cipote! 

Su madre intentó por todos los medios hacerle entrar en razón, pero no quiso atender 

a razones, y juró por el Nombre de Dios que se iría. Shamseh, empujada por su amor 

maternal –solo tenía a ese hijo– decidió acompañarle, disfrazada de hombre. De modo 

que abandonaron su ciudadela y se presentaron en el país de los francos; al enterarse de 

que Micael preparaba una expedición contra los musulmanes, se instalaron en 

Constantinopla, en donde Shamseh se hizo pasar por un conde al servicio del rey: pero 

Shamseh era una auténtica labweh1, tan fuerte y valerosa como un hombre. Cuando 

apareció Yauán  y aconsejó a Micael que cerrara las puertas de la ciudad y vigilara a 

cuantos entraran y salieran, con la esperanza de capturar a Shîha y a El-Zâher Baïbars, 

entonces vio Shamseh con eso una buena ocasión de servir al sultán, lo que le permitiría 

                                                 

1 “Leona” tratamiento  que se da, en el “Baïbars”, a las amazonas ismailíes. 
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obtener gracia para su hijo. Así que cada día, ella se ponía a cierta distancia de la puerta 

en donde estaba Yauán, para que éste no la reconociera, y así fue cómo, por segunda 

vez, ella había podido salvar la vida de Ahmad, antes de llevarle bajo su techo. 

El relato de Shamseh dejo a Ahmad, el joven cairota, muy pensativo; sus propios 

logros y los de los truhanes de Egipto le parecieron en ese momento insignificantes 

comparados con los de sus dos anfitriones. 

- Hijo mío –continuó Shamseh–, este hombre es extranjero y pobre, y si ha aceptado 

la misión del sultán, ha sido por la esperanza de obtener una recompensa que le 

permitiera mejorar su situación y la de su familia. Ahora que está bajo nuestro techo y 

que ha comido nuestro pan, se ha convertido en uno de los nuestros: no sería 

conveniente que le dejáramos partir con las manos vacías. En fin, que yo he cumplido 

con mi parte del trabajo, y ahora te toca a ti hacer la tuya: vas a ir a buscar la corona de 

Micael y no olvides de depositar la carta sobre la almohada. 

- ¡Allá voy, madre! –respondió apaciblemente Badr, levantándose.  

 

Una hora después, estaba de vuelta con la corona de Micael, entregándosela a 

Ahmad. 

- Y ahora, hijo mío, no es por ponerte en la puerta de la calle, pero es tiempo de que 

vuelvas a embarcarte: mañana, darán la alerta y toda la ciudad estará conmocionada. Y 

por cierto, sería inútil que hablaras a El-Zâher Baïbars de nuestro papel en este asunto; 

estas nimiedades no merece la pena que ocupen la atención de un rey; además, de ese 

modo, tú ganarás la recompensa prometida. En cuanto a Micael, no tienes por qué 

preocuparte: aunque no hubiera recibido la carta, jamás se habría atrevido a tocar el pelo 

a ninguno de los cautivos. Vamos, ven, voy a llevarte hasta el puerto antes de que 

amanezca. 

Shamseh cogió a Ahmad por el brazo, le guio hasta las murallas y arrojó su garfio; 

Ahmad pudo escalar así el muro y descender hasta el puerto. 

- ¡Eh! –le pidió Shamseh mientras se alejaba después de despedirse de él– Espero 

que me hayas perdonado las dos bofetadas que te he dado! 

- ¡De todo corazón! ¡Ojalá perdone Dios todos tus pecados en este mundo y en el 

otro! 

 

Ahmad encontró a Omar que le estaba esperando en el lugar convenido; ambos 

hombres se embarcaron en la saetía, que inmediatamente desplegó sus velas; días más 

tarde, llegaron a Alejandría después de un viaje sin incidentes. Dios había decretado que 

tuvieran una apacible travesía. Omar Ibn Al-Yazzâr le ofreció su hospitalidad a Ahmad, 

que pasó una noche en su palacio; a la mañana siguiente, se puso en camino hacia la 

capital. Cuando llegó a El Cairo, el Consejo ya había cerrado la sesión, sus miembros se 

habían marchado y el rey se había retirado a sus alojamientos; de modo que Ahmad se 

fue directamente a las caballerizas reales, en busca de Otmân. 

- ¡Anda, a las mu güenas, chaval! –le lanzó Otmán– Y asín, como si ná, ¿ya t’has 

vuelto? 

- Pues sí, osta Otmân. 
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- ¿Y t’has agarrao l’alijo? 

- Aquí lo tienes –asintió Ahmad sacando la corona de su saco. 

- ¡Cojonúo! Y el cacho e pelpa, ¿lo has entregao? 

- ¡Sí, jefe! 

- Tá bien, mañana viés a ver al patrón y le largas el alijo; yo’staré allí pa ocuparme 

del resto. 

 

Así que Ahmad regresó para pasar la noche con los suyos, que le acogieron con la 

alegría que se pueden imaginar. Al día siguiente, a media mañana, se presentó en la 

Ciudadela: era la hora en la que el rey ocupaba su trono y el Consejo se reunía al 

completo. Ahmad avanzó, hizo una profunda reverencia y pronunció las invocaciones y 

fórmulas protocolarias. 

 - Bienvenido seas, Ahmad –le respondió el rey con una sonrisa afable– ¿Qué buenas 

nuevas nos traes? Según parece ¿has cumplido con tu misión? 

- Sí, oh Comendador de los creyentes, gracias a tu protectora mirada que te has 

dignado concederme –respondió Ahmad. 

Entregó la corona a El-Zâher Baïbars, que la examinó atentamente antes de 

responder: 

- Sí, en efecto, ésta es la corona de Micael. ¡Bien hecho, Ahmad! Pero cuéntanos un 

poco cómo has conseguido hacerte con ella. 

- Mi señor –respondió Ahmad después de inclinarse de nuevo–, la mentira es indigna 

de un hombre de honor y la franqueza es la nave de la salvación: así que voy a decirte la 

verdad, aunque callarme me vendría mejor. Y la verdad es que no soy yo el que ha 

conseguido apoderarse de la corona; pero afortunadamente Dios, exaltado sea, me ha 

enviado una ayuda, gracias a la que yo he podido llevar mi misión a buen puerto. 

Entonces, le contó todo lo que había pasado, insistiendo en el papel esencial que 

había jugado Shamseh y Badr. 

- Bien, y ahora, dime Shâhîn –protestó El-Zâher Baïbars cuando Ahmad acabó su 

relato– ¿No tengo yo razón cuando siempre me quejo de la ausencia de los fidauis? Que 

Dios bendiga su fuerza: si sus mujeres son capaces de tales proezas, ¡qué no harán sus 

hombres! 

- Por supuesto, efendem, que Dios te conceda larga vida. A nadie se le ocurriría negar 

que los fidauis son temibles guerreros; pero no te inquietes, cada cosa, a su tiempo.  

El sultán había quedado muy favorablemente impresionado por el comportamiento 

de Ahmad, y sobre todo por su honradez y franqueza. 

- Tanto si has sido tú, como si ha sido otro; el que se ha hecho con la corona, no 

cambia nada el asunto –declaró el rey–. O, más bien sí: tú has merecido doble 

recompensa por haber salido airoso de la misión y por no haber temido decir la verdad. 

Pídeme lo que quieras. 

Avergonzado y confuso, Ahmad comenzó a balbucear sílabas inaudibles; por suerte, 

el osta Otmân apareció en ese instante para sacarle del atolladero. 

- ¡Salúos pa ti, patrón! –le largó, entrando en la sala–. ¡Asín que ya ha vuelto, el 

pequeñajo el Ahmad! 

http://www.archivodelafrontera.com/


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

| 5 | 

 

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

 

- Sí, como puedes comprobar tú mismo, Otmân –le respondió El-Zâher Baïbars. 

- ¿Y t’ha dao l’alijo? 

- Lo ha traido. 

- ¡Vaale, pos entonces asín de pronto, yo tengo derecho e pedir un diseo! 

- ¡Que nooo, Otmân, el deseo, lo tiene que pedir él, no tú! 

- ¡Yo sé lo que me digo!; ¡voy a pedir el diseo en su lugar, asín como si m’hubiera 

dao una porcuración! 

- ¿Te ha dado él una procuración? ¿Y cuándo ha sido eso? 

- ¡Pos si yo te digo que me l’ha dao, es que me l’ha dao, y punto! 

- De acuerdo, anda, Otmân, dime –suspiró el sultán, comprendiendo que no podría 

tener nunca la última palabra ante Flor de Truhanes. 

- Él lo que quiere es ser jefe itedente1, como su padre cuando el patrón Sâleh. 

- Pues de acuerdo, éste es el hombre que conviene para ese puesto –aprobó El-Zâher 

Baïbars. 

- Ordenó al qafatân agâsi que trajera un qaftán de aparato y se lo pusieran a Ahmad. 

- ¡Bendito sea! –replicaron los asistentes– ¿Cuál será su función? 

- Yo le nombro jefe de intendencia de los equipamientos militares; que todos los que 

me amen, le feliciten como es debido, pues es un muchacho leal y valiente. 

Los dignatarios del Consejo se juntaron en torno a Ahmad para felicitarle y ofrecerle 

los presentes acostumbrados. El rey ordenó luego que lo llevaran en cortejo a tomar 

posesión de sus nuevas funciones, y fue el gran visir en persona, el que le condujo hasta 

los almacenes de la intendencia militar y a la reserva de las tiendas de campaña del 

ejército. Después, seguido de una escolta y precedido por una fanfarria, llegó con gran 

pompa hasta su domicilio; gracias a los regalos de los altos dignatarios de la Corte, y de 

los prohombres del reino, Ahmad pudo renovar su guardarropa y el de su familia, 

remodelar su casa y contratar criados. Desde entonces, provisto de un cargo importante 

y con un salario más que generoso, vivió en la opulencia hasta el final de sus días. Y 

esto es todo en cuanto a Ahmad. 

   

 

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

 

Próximo relato de “Paladín de doncellas”: 

VII.35 - “La cólera del babb” 

                                                 

1 Por “intendente” según el habla de Otmân Flor de Truhanes. 
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