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VIII. 2 – EL REGRESO DE IBRAHIM “PALADÍN DE DONCELLAS” 
 

 

De cómo el sobrino de Micael, el caballero Armide, vence a los emires de Egipto. 

Ante tal fracaso, el visir Shâhîn decide tomar las armas él personalmente y retar a 

Armide; pero, finalmente redoblan los tambores y ambos ejércitos se enredan en un 

brutal combate, en el que las tropas musulmanas con sus cobardes emires están ya a 

punto de sucumbir ante el ataque de los francos; aunque… en ese momento entran 

en acción los temibles fidauis que, alertados por las misivas enviadas por el visir 

Shâhîn, llegan para socorrer a las tropas egipcias y defender la bandera del Islam. 

Mientras tanto, algo se mueve en la fortaleza ismailí de Safita, en donde permanece 

encerrado Shîha en manos de Nisr, aunque controlado por su padre Ajbur, que 

intenta que su hijo no mate a Shîha, poniendo en peligro su vida y sus tierras. Aquí 

aparece ahora Asem, un sobrino de Nisr, salvado de una emboscada por Ibrahim 

“Paladín de Doncellas”, pero… 

 

 

 

 

 

Esa misma tarde, Yauán, el maldito monje, se presentó en el pabellón de 

Micael, en donde también se hallaba Armide; después de cenar, se sentaron con 

unas botellas de buen vino, acompañados por oficiales y condes. Ya andaban 

todos algo ebrios cuando, de pronto, Yauán llenó una copa hasta los bordes y 

echó dentro un buen escupitajo: 

– Y ahora, hijos míos –requirió– ¿Quién quiere vaciar esta copa de vino 

bendito por amor a mi padre Asfût1? 

Naturalmente, no hubo nadie entre los asistentes que no reivindicara para sí 

tal privilegio. 

– Sí, pero no olvidemos ese proverbio que dice: “¡aquí abajo nada es 

gratuito, salvo el orzuelo y la rija!” –prosiguió Yauán–. Así que para hacerme 

una pequeña idea… ¡veamos ahora vuestra generosidad y cuánto vale para 

vosotros esta copa! 

                                                 
1 Para fanatizar mejor a sus crédulos fieles, Yauán se ha inventado una teología personal, en la que sus antepasados, 

repugnantes granujas, juegan un importante papel. 
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Todos comenzaron a pujar, hasta llegar a la nada despreciable suma de cien 

monedas de oro. 

– ¡No habéis comprendido nada! –protestó el maldito monje– ¡No me 

interesan ni el oro, ni las joyas; lo que quiero es un muchacho valiente que esté 

dispuesto a arriesgar su vida en el campo de batalla! 

– ¡Eso está hecho, es lo que estábamos esperando! –exclamaron los otros. 

– ¡En ese caso, el afortunado elegido es Armide! Ojalá Cristo, nuestro Señor, 

corone con éxito su empresa. 

Yauán le tendió entonces la copa a Armide, que la apuró de un trago. 

– ¡Duuuuhhhh! –rugió, más orgulloso que Nemrud1– ¡Con el mismísimo 

Antar2 que me encontrara en este instante, vive Dios que le mantara3! 

A la mañana siguiente, cuando los dos ejércitos se situaron frente a frente, 

los musulmanes vieron de pronto a Armide llegar a toda velocidad al campo de 

batalla. 

– ¡Oh musulmanes! –proclamó– ¡Hoy, se ha acabado el divertirse, pasemos a 

las cosas serias! Así que, decidme, ¿quién quiere aceptar mi desafío? 

Ante esas palabras, todos los emires palidecieron a un tiempo: bien conocían 

la reputación de Armide, y le tenían por invencible; pero ¿podían escabullirse 

ante los ojos del visir Shâhîn? Uno tras otro, bajaron al campo de justas, 

afrontando a un adversario que, como el gavilán atacando a una bandada de 

gorriones, les desarzonaba y los iba capturando a todos… Pero Qalaún, con el 

rostro blanco como la nieve; cada vez que le llegaba su turno, comenzaba a 

gemir lamentablemente: 

– ¡Ah, yânem! ¡Allah ballah yo enfermo muy mucho! ¡El espalda estar mal, 

la riñón mal, las brazos y los piernas mal, todo y todo mal, muy mal! 

 

                                                 
1 Nemrud o Nimrod (hebreo: ִנְמרֹוֿד, 'Nimrôd', arameo: ܢܡܪܘܕ; árabe: النمرود an-Namrūd, griego: Νεβρὼδ, Nebrōd) es el nombre 

de un personaje bíblico descrito como hijo de Cus. Según el libro del Génesis era rey de la tierra de Sinnar, en Mesopotamia y 

"un poderoso cazador delante del Señor" (Génesis 10:9). Las tradiciones extrabíblicas (sobre todo el Midrash) lo relacionan 

con la leyenda de la Torre de Babel y con Abraham, al cual persiguió; a partir de aquí se difundió su imagen como el arquetipo 

del monarca rebelde a los mandatos divinos y modelo de despotismo. 
2 Célebre guerrero y poeta beduino del periodo preislámico. Sus hazañas dieron lugar a uno de los relatos populares árabes más 

antiguos y famosos. 
3 Deformación del castellano “matar”. 
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Por supuesto, Shâhîn no era tonto y no se tragaba toda aquella monserga, 

pero ¿qué podía decirle? En fin, que Armide ocupó el campo de batalla durante 

toda la jornada, ridiculizando a sus adversarios. A la mañana siguiente, 

descendió de nuevo al terreno; cabalgando y caracoleando con su caballo ante 

sus tropas, y desafiando a los musulmanes, pero en esta ocasión, nadie se 

atrevió a recoger el guante. Al ver esto, Yauán agitó el shinyâr1 y gritó: 

– ¡Dale! 

Ante esa señal, los francos se lanzaron al ataque entre una inmensa nube de 

polvo; los musulmanes les esperaron a pie firme, y comenzó la batalla. Aquello 

fue una melé terrible, en donde parecían refulgir las llamas del infierno. 

Como era de esperar, el ejército de Egipto fue totalmente aplastado: al final 

del día, el visir Shâhîn estaba completamente desbordado, y solo la llegada de 

la noche impidió al enemigo apoderarse de su campamento. Los musulmanes 

se retiraron, muy desmoralizados, y el visir se fue al pabellón de mando, 

convocando a los emires que quedaban en condiciones de combatir. 

– ¡Se acabó, emires de Egipto! ¡Ahora os toca a vosotros encontrar una 

solución para salir de todo esto! –les comunicó. 

– ¡Aman, hachyi Shâhîn! –intervino de pronto Qalaún– Esto caso de fuerza 

mayor; necesario inclinar delante interés del Estado superior: mí, ishté, sufrir 

mucho; fuerza no tener, salud no tener. Así yo dar buen consejo: tú enviar carta 

a hachyi tfaui2, ¿qué otra cosa poder hacer? 

– ¡Pobre imbécil! –estalló Shâhîn– ¡Como si yo no supiera lo inútiles que 

sóis! ¡Y encima, este memo quiere darme consejos! ¡Que sepas que hace un 

siglo que les escribí sin avisaros! Solo que, como dice el refrán: “¡Tanto se 

tarda en traer el remedio desde el remoto Irak, que, para cuando llegue, lo 

mismo el enfermo ya ha reventado!” 

Para concluir, que el propio Shâhîn decidió bajar en persona a la mañana 

siguiente a lizar con Armide. Tras la reunión con los emires, se fueron a acostar 

y, como podemos imaginarnos, pasaron una muy mala noche.  

                                                 
1 Principal estandarte de los francos; el término es posible que provenga del francés “signal”, o del equivalente en otra lengua 

romance. Dale: “Adelante” del castellano. 
2 Los fidauis. 
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Y volviendo a los correos: estos habían llevado el mensaje de Shâhîn a las 

ciudadelas más cercanas que, a su vez, avisaron a los castillos vecinos y, a 

medida que se iba conociendo la alerta, los capitanes reunieron sus tropas y se 

concentraron en Ma’arra. Naturalmente, el mensaje también le llegó a *Ajbûr, 

que en cuanto se enteró, se fue adonde su hijo *Nisr. 

– Bueno, y ahora ¿puede saberse qué mosca te ha picado? –le preguntó Nisr 

al ver a su padre echando espumarajos de rabia por la boca. 

– ¡De qué te extrañas! ¡con todas las estupideces que has cometido! –estalló 

furioso el viejo fidaui. 

– ¿Por qué? ¿Es que pasa algo? 

– ¡Por supuesto que pasa! ¡Pasa, que Micael ha desembarcado en 

Suwaydiyyeh1, que El-Zâher ha desaparecido, que los musulmanes han 

recibido una buena paliza, y que el visir Shâhîn nos ha escrito pidiéndonos 

ayuda! Toma, lee… 

– ¡Sí, y qué! ¿Dónde está el problema? –afirmó Nisr tras leer el mensaje–. 

No tienes más que reunir a nuestra gente e irte allí… 

– ¡Claro, eso es! ¡Dejarte aquí solo y que así te aproveches para liquidar a 

*Shîha en cuanto yo haya salido por esa puerta! ¡Pedazo de idiota! ¡Te juro por 

el Nombre supremo de Dios que no me alejaré de aquí! 

– Pero bueno, ¿tú me tomas por imbécil o qué? –gruñó Nisr–. ¡Porque tú 

seguro que habrías liberado a ese diablo con patas, apenas yo me hubiera dado 

la vuelta! Bien, escucha, cortemos la pera por la mitad: simplemente vamos a 

mandar a Shâhîn un contingente de refuerzo. ¡A ver si así me dejas en paz con 

tus recriminaciones! 

Así que Nisr mandó a buscar a su sobrino *Asem en el acto, y le dijo: 

– Hola, sobrino: vas a reunir a los muchachos de Safita y de El-Arîm y 

marchar con ellos a echarles una buena mano a los musulmanes. 

– ¡Eso está hecho, tío! –asintió el joven. 

 

 

                                                 
1 Puerto de Antioquía, en la desembocadura del Oronte. 
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Asem montó a caballo y se puso en marcha. Ajbûr hubiera preferido ser él 

quien partiera en su lugar, pero temía que su hijo no aprovechara su ausencia 

para asesinar a Shîha, lo que solo les habría traido un montón de desgracias. 

Ahora bien, Asem, que siempre hacía lo primero que se le pasaba por la 

cabeza, desdeñando reunirse con los otros ismailíes de Ma’arra, prosiguió su 

marcha por caminos tortuosos, llegando justo hasta el bosque de Tartûs1, en 

donde cayó en una emboscada de bandidos francos, capitaneados por *Atef 

hijo de Salîbo y Âyek hijo de Matta, que cortaban el camino con cinco mil 

hombres. Cuando Asem se quiso dar cuenta de su presencia, ya lo habían 

rodeado por todas partes. 

– ¡Qué pasa, musulmanes! ¡Rendíos! –les gritaron– ¡Soltad vuestras armas o 

daros por muertos! 

– ¡Iros al carajo! –les gritó valiente el joven Asem. 

De pronto, se encendió la llama del combate; los valientes se enfrentaron 

unos contra otros, y la sangre corrió a ríos y borbotones… Pero, como ya 

dijimos antes, Atef y Ayek eran temibles guerreros, y además les aventajaban 

en número a los musulmanes; aparte de que no tardaron en atacarles también 

por la espalda. Más de doscientos fidauis mordían ya el polvo, y Asem, aun 

perdiendo sangre por todas las heridas recibidas, peleaba valiente contra Ayek, 

pero estaba al límite de sus fuerzas, y a punto de dar su último suspiro. Un velo 

negro pasó ante sus ojos… 

¡Pero ved, cómo en los momentos desesperados, Dios envía Su ayuda! En 

ese instante, resonó un grito terrible, rodando como un trueno en la montaña: 

– ¡Allah akbar2! ¡Conquista y victoria! 

Asem reconoció enseguida aquella voz: ¡no cabía duda, era la del León de 

Ezra y del Horân, Paladín de Doncellas, el capitán *Ibrahim El-Horâni en 

persona, que llegaba en su ayuda, acompañado de su padre *Hasan y de su tío 

*Dibl El-Baysâni, a la cabeza de cinco mil valientes caballeros del Horân y del  

                                                 
1 Recorrido un tanto sorprendente: Tartûs se encuentra al sur de Safita, mientras que Alepo, el destino final de las tropas, está 

al nordeste. De todos modos no es la primera vez en el “Baïbars” que el narrador somete los lugares geográficos a las 

exigencias del relato. 
2 “Dios es grande”: grito de guerra de los musulmanes. 
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Baysân! Porque, Hasan, había recibido, al igual que los demás, el mensaje del 

visir Shâhîn. 

– ¡Ale, hijo mío, a caballo! –le había dicho a su hijo– ¡Hay que echar a unos 

francos fuera de las tierras del Islam! 

Así que se pusieron en marcha, y, dando un rodeo por el Baysân, para 

recoger a Dibl y sus hombres, habían acortado directamente por en medio de la 

llanura de Qimâr. Ibrahim, que había partido solo para hacer un 

reconocimiento, escuchó los gritos y el batir de sables; de inmediato, acudió a 

socorrerles, lanzando su formidable grito de guerra. Asem, totalmente cubierto 

de heridas, y acorralado muy de cerca por Ayek, le respondió enseguida: 

– ¡A mí, Ibrahim! ¡A mí, León de las Ciudadelas! 

– ¡Ya llego! –rugió Ibrahim–. ¡Coraje, Asem, aquí viene el rescate! ¡Todo va 

a ir bien!; ¡aunque tuvieras frente a ti a todos los caballeros de Mudar y 

Rabí’a1, no tendrías nada que temer! 

Y pronunciando estas palabras, cargó con todas sus fuerzas, haciendo 

temblar todas las montañas a su alrededor; igual que un huracán, hendió las 

filas de los francos, destruyendo todo a su paso, hasta llegar a Ayek, sobre el 

que se arrojó como un león furioso. ¡El otro quiso maniobrar, pero el capitán 

Ibrahim no estaba de humor para andarse con finezas, así que, lanzando un 

grito ensordecedor, golpeó a su adversario con la shâkriyyeh2 en medio de la 

cabeza, tajándole en dos hasta la entrepierna! 

Entre tanto, Hasan y Dibl habían llegado a la cabeza de sus caballeros; 

entonces, Atef se apresuró a reunir a sus hombres y replegarse hacia el bosque: 

un bosque tan vasto e impenetrable que los hebreos habrían podido vagar por 

allí durante cuarenta años, sin encontrar la salida3. Ibrahim se puso en el acto a 

curar las heridas de Asem; luego, mientras enterraban a los héroes muertos en 

combate y reunían el botín, cogió al joven en un aparte y le preguntó: 
                                                 
1 Confederación de tribus árabes, célebres por su valor guerrero. Jugaron un papel muy importante en las conquistas 

musulmanas del s. VII e.c. (Más información sobre estas tribus en https://es.wikipedia.org/wiki/Mudar) 
2 Arma de los fidauis; al parecer se trata de un espadón recto, largo y ancho, parecido al de los caballeros medievales; los otros 

caballeros musulmanes usaban un sable curvado y más ligero. 
3 Expresión proverbial que hace alusión al éxodo de los hebreos en el Sinaí. 
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– ¿Se puede saber qué se te había perdido a ti por aquí? ¿Es que no sabes que 

esto es un nido infecto de bandidos cristianos? Y tu abuelo, ¿por qué no ha 

venido? 

– Se ha quedado con su hijo, mi tío Nisr. 

– ¡Cómo! ¿Nisr ha vuelto1? ¡Primera noticia! 

– Pues sí, ¡y además le ha echado la mano encima a Shîha! 

– ¡Menudo asunto! –exclamó Ibrahim palmeándose las manos– ¿Y cómo ha 

hecho, ese mierda de enano2, para caer entre las patas de Nisr? 

– Pues ya ves, un poco gracias a mí –se pavoneó Asem, que comenzó a 

contarle todo el asunto. 

 – ¡Hummm, eso no va a ser nada bueno para las ciudadelas! –comentó 

sombríamente Paladín de Doncellas– ¡Como se entere El-Zâher de esto, seguro 

que arrasa Safita y El-Arîm! 

– Pero ¡qué dices, Ibrahim!  –protestó Asem– ¿No te da vergüenza hablar 

así, tú, que eres el Antar de los ismailíes? ¡No me digas que ibas a querer tú 

que ese mierdilla de la Shuillita3 tenga la última palabra por encima de Nisr! 

– Escucha, lo que yo digo, es sobre todo por amistad hacia tu tío. En fin, 

habrá que esperar a ver: nada como la experiencia para conocer las cosas… 

 

Y esto es todo lo referente a Ibrahim y a Asem; volvamos ahora al visir 

Shâhîn y al ejército regular. Tal y como os había relatado, pasaron una noche 

de perros y, a la mañana siguiente, cuando redoblaron los tambores de guerra, 

andaban tan abrumados y exhaustos del combate del día anterior que ninguno 

de ellos habría podido levantar un solo dedo. De modo que, temiendo un nuevo 

ataque en masa por parte de los francos, los emires estaban decididos a tomar 

las de Villadiego con cualquier pretexto. Entonces es cuando vieron a Armide 

avanzar entre los dos ejércitos; dando vueltas y caracoleando sobre su caballo, 

les lanzó un nuevo desafío: 

                                                 
1 Nisr ha estado durante muchos años errando por el país de los francos, buscando a Ma’arûf, el jefe legítimo de los ismailíes;  

su regreso se ha producido recientemente (ver Paladín de Doncellas) 
2 Así llaman los ismailíes a Shîha, riéndose de su pequeña estatura y su aspecto regordete. 
3 Se refiere, despreciativamente, a Shîha. 
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– ¿Dónde están vuestros caballeros? ¿y vuestros héroes? ¡Oh, musulmanes! 

¡No diréis que no se ha combatido lealmente! 

Viendo que nadie parecía interesado en responder al desafío, el visir Shâhîn 

hizo un llamamiento a los emires que, prudentemente, guardaron silencio. 

– ¡Está bien! –atajó– Por lo visto me habré de encargar yo personalmente. 

Quitándose sus ropajes de protocolo, se comenzó a poner la armadura para ir 

a pelear contra Armide, cuando, de pronto, una enorme nube de polvo surgió 

en el horizonte, parecía un tornado de humo, que enseguida se elevó a lo alto 

del cielo, y luego, se disipó, dejando ver a los fidauis de El-Horân y del 

Baysân, al mando de Asem y de Ibrahim: llegaron a todo galope, cual leones 

furiosos, con un estruendo atronador. Al ver a Armide, que se pavoneaba entre 

los dos ejércitos, haciendo cabriolas de derecha a izquierda, Ibrahim ni siquiera 

se tomó el tiempo de ir a saludar al visir Shâhîn y darse unos instantes de 

respiro: espoleando su montura, cargó a fondo contra Armide, y le embistió 

cual gigante furibundo. 

– ¡Eh, más despacio, ghandar! –protestó Armide–. ¡Se diría que estás 

impaciente porque te quiten de en medio! 

– ¡A ti es al que van a quitarte de en medio, pobre desgraciado! –bramó 

Ibrahim. 

– Primero dime, ¿quién eres tú? 

– ¡Soy el que viene a arrancarte la vida de entre el costillar! ¡Yo soy Ibrahim 

El-Horâni y dejo mi suerte en manos de Aquel que no tiene igual! 

– ¡En buena hora! –exclamó Armide– ¡Loado sea Cristo nuestro Señor! Hace 

tiempo que me andan calentando las orejas con tus hazañas, hijo del Korani1, y 

ardía en deseos de encontrarme contigo cara a cara. ¡Pues bien, ahora que se ha 

cumplido mi deseo, ya puedes ir diciéndole adiós a la vida! 

– ¡Te voy meter esto por la garganta, perro apestoso! –le respondió Ibrahim 

mostrándole su shâkriyyeh. 

 

                                                 
1 Por “Hijo de El-Horâni”; la deformación de la “h fuerte” árabe, en “k” es característica de la manera de hablar de los griegos 

y los armenios de Levante. 
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Se arrojaron uno contra otro, golpeando con la shâkriyyeh y parando con el 

escudo. No tardó en elevarse una nube de polvo en torno a los dos 

combatientes, ocultándoles de las miradas; ¡lucharon durante mucho tiempo, 

con el corazón ahíto de oscuros terrores, y ambos tuvieron ocasión de 

lamentarse de la hora en que Dios les hubo creado! Pero Armide, a pesar de lo 

fuerte que era, no acababa de dar la talla en aquel duelo; mano a mano con el 

capitán Ibrahim: tras haber parado tantos golpes como para degollar a un buey, 

Armide volvió grupas y huyó para refugiarse entre sus filas, mientras su 

adversario iba tras él, pisándole los talones, y acosándole, como el águila 

enganchada a su presa. 

Pero Yauán, con el ojo avizor: viendo a su campeón en tan mala situación, 

empuñó el shinyar y lo agitó en todos los sentidos, gritando: “¡Dale!”. De 

repente, el ejército bizantino cargó como un solo hombre, rodeando a Ibrahim 

por todas partes. El valiente capitán sostuvo el asalto con bravura, gritando a 

pleno pulmón: 

– ¡Allah akbar! ¡Conquista y victoria! ¡Por el honor del Profeta, el de la 

frente luminosa! 

El primero en ir a ayudar a Ibrahim fue el gran visir que, espoleando a su 

caballo, surgido de debajo del estandarte, se precipitó en su ayuda, al grito de 

“¡Al ataque!” Galvanizados por su ejemplo, las tropas musulmanas cargaron 

también contra el enemigo. Entonces, los guerreros se enfrentaron a los 

guerreros, y los valientes caballeros se midieron con sus iguales: Hasan El-

Horâni y Dibl El-Baysâni sembraron el terror a su alrededor, mientras Ibrahim 

no dejaba de aguijonear a su caballo. Sin parar de perseguir a Armide, arrasaba 

con todo lo que encontraba a su paso, segando al vuelo las cabezas y los 

miembros, rugiendo con voz de trueno. Al ver que se aproximaba 

peligrosamente adonde estaba el shinyâr, Yauán arengó a los patricios a gritos: 

– ¡Todos sobre el hijo del Korani! ¡Está aislado; es el momento! 

Los francos avanzaron por todas partes, formando un cerco en torno al 

heróico capitán; pero no se atrevían a acercársele demasiado, ¡tanto les  
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espantaba! Entonces, Armide se apoderó de una jabalina y se la lanzó, 

gritando: 

– ¡Ahí te va eso, hijo del Korani! 

Ibrahim atrapó el arma en pleno vuelo, y cuando se disponía a devolvérsela a 

quien se la había enviado… ¡mirad cómo los decretos de Dios son insondables!  

En ese momento, el caballo del valeroso capitán, agotado por la interminable 

carrera, cayó fulminado, lanzando al suelo a su caballero. Ibrahim quiso 

levantarse rápidamente, pero ya los patricios estaban encima de él, sujetándole 

por todas partes, y prácticamente aplastándole; luego, para dejarle inconsciente 

le propinaron un montón de golpes con la parte plana de las hojas de sus 

espadas. Así fue capturado el capitán Ibrahim, sin que nadie de los suyos 

pudiera llegar a tiempo de rescatarle. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximo relato de “La revancha de Shîha”: 

 

3 – Bartacûsh se va de la lengua 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/

