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1 – Valedor de doncellas y protector de damas 
 

De cómo El Caballero sin Nombre 

se enfrenta, solo, a Robín, uno de los 

hijos del babb de El-‘Arîsh que, 

aconsejado por el malvado fraile 

Yauán, y para vengar la muerte de 

su hermano, tiende una emboscada a 

la esposa de Baïbars, la reina Tâch 

Bajt, cuando ésta viajaba, desde 

Damasco hacia El Cairo, con un 

pequeño séquito… 

En la anterior entrega, dejamos a la infortunada 

reina Tâch Bajt*1 a punto de caer en manos del infame 

Robín: éste, con los ojos desorbitados por el alcohol y 

la lujuria, se aproximaba inexorablemente hacia la 

litera de la reina, machacando a  los pocos soldados 

que en pie, aunque malheridos, seguían defendiéndola… 

 

El narrador siguió así su relato… 

 

¡Pero escuchad, nobles y generosos señores, cómo, en el momento de mayor peligro, 

Dios viene siempre en nuestra ayuda! Porque en ese mismo instante, una enorme 

columna de polvo se elevó en el horizonte, tan negra y densa que oscurecía la luz del 

sol, como si mil jinetes llegaran al galope. Mas, cuando se disipó la polvareda, sólo dejó 

ver a un único caballero, ¡y vaya caballero! Más feroz que un león furioso, embutido en 

una armadura de hierro de pies a cabeza, con una centelleante cota de acero, y 

blandiendo una shâkriyyeh2 que bien partiría en dos una montaña; era de proporciones 

tan colosales, que cuando se le veía cabalgar a través de los campos, parecía más bien 

una torre que se hubiera puesto en marcha, o el mismísimo Azraël, el ángel de la 

muerte, que viniera a ejecutar el Juicio Final. A la par que galopaba, iba gritando con 

voz de trueno: 

- ¡Atrás, perros! ¡Caed de rodillas ante los caballeros del Islam! 

Cuando llegó hasta el campo de batalla y vio que los soldados musulmanes, agotados 

y malheridos, estaban ya en las últimas, se empinó sobre el arzón de su montura y cargó 

a fondo, haciendo temblar la tierra una legua a la redonda. Se lanzó sobre las filas 

                                                 

1 Los personajes marcados con un asterisco son los que aparecen por primera vez en el repertorio 

onomástico de personajes de la presentación de esta entrega. 
2 Espadón, largo y plano, utilizado por los guerreros ismailíes (parecido a un mandoble) 
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enemigas, segando manos, cráneos, y narices, y dejando tras de sí una estela espantosa. 

Por donde pasaba, como por arte de magia, los escuadrones se dispersaban, se 

diezmaban las filas, los más valientes perdían todo su coraje y, sin preocuparse ya por 

su honor, huían despavoridos. 

Mientras tanto, Robín había llegado hasta la litera de la reina y, después de rematar a 

los últimos soldados que la defendían, se apoderó de las riendas de su montura, 

indicando así que ella era su cautiva. Desesperada por su suerte, la infortunada lanzaba 

gritos devastadores, hasta que, de pronto, vio llegar a su misterioso salvador. Rugiendo 

y furioso, se arrojó sobre Robín. 

- ¡Dobla tus patazas ante las mujeres de los reyes, perro franco! –rugió el caballero–. 

¡Escupo en el agua en que te han bautizado!  

- ¡Lárgate, marfûs1! –replicó Robín– ¡Esta me la quedo yo para mí, y a ti, te voy a 

mantar la cabeza2! 

Con una mirada feroz, cargó contra su adversario; se preparó para colocar a su 

caballo, según las reglas del combate ecuestre, pero el otro no le dejó tiempo ni para 

respirar: 

- ¡Eh, tú! ¿adónde te crees que vas, pedazo mierdecilla? –le espetó el jinete 

musulmán–. ¡Un zurullo de cabra que se las da de montaña! 

Y diciendo esto, blandió la shâkriyyeh de Zuheir, conocida como “la Devastadora”, y 

la abatió sobre la nuca de Robín con un golpe tan certero, que su cabeza voló por los 

aires, y describiendo una larga parábola se fue a estrellar rodando a más de veinte pasos 

de allí, mientras su alma corría a arder en el fuego de la Gehena3; ¡qué abominable 

jornada! 

El vencedor se acercó a la litera, en donde la reina, medio muerta de miedo, se había 

quedado agazapada. 

- Ya no tienes nada que temer de ese perro, mi reina –le dijo–. ¡Estás fuera de peligro 

y bajo la protección del Caballero sin Nombre!  

Porque como habéis podido adivinar, ese era y no otro el intrépido caballero que la 

había salvado. Tranquilizada, Tâch Bajt abrió la cortina que cubría su litera y echó una 

ojeada al exterior: allí apreció a un joven fortachón, de impresionante envergadura, y 

rostro jovial y resplandeciente, que semejaba a la luna llena. 

- Pueda Dios recompensarte y concederte Sus favores en abundancia –se lo agradeció 

la reina–. ¿De dónde vienes, y cómo has llegado justo en el momento preciso para 

darnos tu ayuda? 

- Eh, mi reina, yo pasaba por aquí por casualidad: ¡al parecer ha sido el buen Dios el 

que me ha traído hasta aquí para salvarte! 

- ¿Tienes algún rango entre los servidores del Estado? 

                                                 

1 “Canalla”. 
2 En un castellano más bien rarito: “matarte la cabeza”. El lenguaje de los francos en este romance está 

trufado de expresiones extranjeras, generalmente tomadas de la lingua franca, una especie de pidgin 

hablado por entonces en todos los puertos del Mediterráneo. Con frecuencia se trata de injurias de origen 

desconocido, que no solemos traducir. 
3 “Infierno”. 
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- ¡Ni hablar! Puede decirse que soy un hombre del campo, un humilde hombre del 

pueblo. 

- ¿Y cuál es tu nombre? 

- Pues figúrate que lo he perdido… 

Intrigada, Tâch Bajt habría querido prolongar la conversación, pero el caballero la 

interrumpió: 

- Escucha, mi reina, no tenemos mucho tiempo para hablar: quédate aquí tranquila, y 

fíjate un poco en lo que voy a hacer a tus enemigos. 

No se había equivocado: al ver que Robín había caído, Yauán se había afanado en 

volver a reunir a los francos dispersos: 

- ¡Dale, ghandars1! –gritaba a diestro y siniestro–. ¡Valor! ¡Atacad a ese marfûs y 

vengad al hijo de Frenhîch*! ¡Pensad en el botín! 

Envalentados por esos sermones, los soldados volvieron a agruparse y atacaron al 

Caballero sin Nombre, rodeándole por todas partes y cortándole la retirada. Pero él les 

esperaba, sonriendo como un huésped generoso viendo llegar a sus invitados, 

impaciente como la tierra sedienta acogiendo las primicias de la lluvia. 

De pronto, se lanzó contra ellos gritando: 

- ¡Allâh akbar2! ¡Conquista y victoria! ¡Al fuego con los infieles! ¡Por el amor del 

Profeta de frente luminosa! 

Giró entonces hacia el ala derecha, haciendo que se estrellara contra el ala izquierda, 

y destrozando todo a su paso. Luego, viendo que el combate se alargaba demasiado, 

improvisó estos versos: 

 

¡Atrás!¡Aquí estoy yo,  

el caballero valiente, el hombre fortachón! 

La oración y el ayuno guardan mi corazón 

Yo canto estos versos de elegante hermosura 

para celebrar, primero, mi buen yelmo y armadura. 

Bacinilla de hierro guarda mi frente altiva 

bajo un casco real de fino oro dorado, 

antaño un hechicero o un buen encantador, 

del diamante pristino le dio fuerza y valor. 

Una cota de acero me cubre por entero, 

protegiéndome así de golpes traicioneros: 

En tiempos muy antiguos, David la fabricó 

El que venció a Goliat y allá en Judá3 reinó. 

Y ni el hacha del persa, de falso corazón y mente torticera, 

podría atravesarla, porque su filo mella. 

                                                 

1 “¡Al ataque, mis señores!”. Dale es una expresión castellana; ghandar es un término de cortesía del que 

no hemos podido encontrar el origen. 
2 “Dios es el más grande” 
3 La invención de la cota de malla se atribuye desde muy antiguo al rey David. 
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Ni la gran cimitarra, ni el terrible espadón,  

en su país brumoso del franco rebelión, 

y que los bizantinos en batalla blandieron,  

su acero adamantino nunca jamás la hendieron. 

Casaquilla de búfalo cubre su resplandor, 

y buenos guantes de acero guardan mis antebrazos 

Mi espada es un relámpago de funestos presagios 

de noble sangre es y mensaje de un tumulto de rayos 

¡Infieles, temblad ya! ¡Atrás los descreídos! 

¡Aquí estoy ante vosotros, a daros lo merecido! 

 

¿Que me llamáis ladrón, cobarde y corazón de ratón? 

¿Que me decís zafio, cabrero de oficio y pastor? 

Es cierto, sin duda: en mis jóvenes años 

a esa labor humilde, en otro tiempo, estuve destinado. 

Doce mil ovejas tenía yo confiadas 

que marchaban conmigo por sendas descuidadas. 

Vivía sin amigos, solitario, salvaje, 

el cielo era mi techo, y la tierra mi traje. 

El león mi vecino, la loba mi invitada. 

Un día llegó al bosque una fiera espantada: 

Mi rebaño asustado se perdió en la montaña, 

Pero yo, firme de corazón y serena el alma, 

golpeé duramente a la bestia feroz 

y acorté de sus días su devenir atroz: 

Con un certero tajo, al león abatí 

que al caer con su garra una manga perdí. 

¡Estaba deshonrado! De mi padre renegado, 

y a su justa cólera yo fui sacrificado; 

y cuando estaba a punto de vivo sepultarme,  

el bueno de Baïbars se apresuró a ayudarme. 

Despojado de nombre, de mi tribu arrojado, 

erré desde ese día bajo un astro malvado. 

Y si por subsistir, de rebaños ajenos, 

a veces me he amparado, 

al huérfano jamás su pan yo le he robado. 

Y ni la viuda llorosa, ni el doliente mendigo 

contra mí han implorado 

a Aquel que para el débil es su único abrigo. 

La senda del honor jamás he abandonado, 

y mi corazón de caballero siempre estuvo a mi lado. 

¡Malditos seáis, viles cerdos lujuriosos! 

Mi corazón rebosa de un ardor generoso. 
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Por socorrer a la reina y venganza tomar 

yo desprecio a la muerte; ¡traidores, a temblar! 

 

El narrador siguió así su relato… 

Oh, nobles y generosos señores, oh, fuente de toda munificencia; sabed que los 

caballeros de Edagmûsh*, armándose de nuevo de valor gracias a aquel refuerzo 

inesperado, se lanzaron a la batalla siguiendo al Caballero sin Nombre, y obligando a 

replegarse a las líneas enemigas. Y así fue como Yauán, que estaba junto al shinyâr1, de 

pronto vio cómo aparecía un guerrero terrorífico, cuyos pasos parecían ser guiados por 

la muerte.  

- ¡Sálvese quien pueda, Bartacûsh*! –le lanzó a su fámulo–. ¡Por la santa Cruz y mi 

señor san Juan Bautista, ese guerrero es un auténtico demonio! 

Mientras los dos miserables huían, una segunda columna de polvo se elevó en el 

horizonte, antes de dejar aparecer un batallón de jinetes, montados sobre caballos más 

veloces que las gacelas del desierto, y cuyas lanzas, vistas desde lejos, semejaban un 

bosque de juncos. Era una partida de dos mil guerreros beduinos, todos ellos más fieros 

que leones, cabalgando a las órdenes del emir Ibrahim Ibn Sharâra, que controlaba la 

región de Qatiyya. Al enterarse por uno de los suyos, que andaba pastoreando sus 

rebaños por allí cerca, que Robín, el hijo del rey Frenhîch, había tendido una emboscada 

en el desfiladero de El-Arîsh, para coger prisionera a la reina; saltaron inmediatamente 

sobre sus monturas para ir en su ayuda. 

La llegada de los beduinos acabó por romper la moral de los francos, que en un total 

desorden pusieron pies en polvorosa en todas direcciones. El emir Ibn Sharâra se 

presentó ante el Caballero sin Nombre; éste, había matado tal cantidad de enemigos, que 

su coraza parecía teñida de púrpura y gruesas gotas de sangre caían sobre las mangas de 

su túnica. 

- ¡Que Dios te recompense y preste fuerza a tu brazo! –exclamó el emir–. Por el 

honor de los árabes, tú sí que eres un ghânem zein2 y un bravo caballero, cuyas hazañas 

son dignas de ser cantadas por los poetas. 

-Por la vida de mis ancestros, emir –repuso el Caballero sin Nombre–, solo gracias a 

ti hemos podido vencer a los francos. ¡Que Dios te bendiga por tu ayuda! 

- Ya ghânem, ¿qué he hecho yo para merecer tal elogio? –respondió el emir–. Tú eres 

el único que ha vencido en esta batalla, que Dios bendiga tu coraje. 

- Esas palabras son muestra de tu gran cortesía –concluyó el Caballero sin Nombre. 

Pero tengo que preguntarte una cosa: ¿podrías escoltar tú a la reina hasta El Cairo? 

- ¡Por mi cabeza y mis ojos! Estoy a tus órdenes. 

Entonces, mientras hablaban de este modo, llegó un eunuco para rogar al Caballero 

sin Nombre, de parte de la reina, que se presentara ante ella; el Caballero, obedeciendo 

esta invitación, allí fue de inmediato, acompañado por el emir Ibrahim Ibn Sharâra. Los 

servidores extendieron un espléndido tapiz en el suelo, sobre el que colocaron toda clase 

                                                 

1 Por el contexto, debe tratarse del principal estandarte de los francos. 
2 “Un buen guerrero”: expresión típica del habla beduina. 
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de los más exquisitos manjares. Después de dar la bienvenida a su protector y 

acompañante, Tâch Bajt les invitó a almorzar: se sentaron y comieron hasta saciarse, 

luego, después de lavarse las manos, tomaron el café1. 

- Formula un deseo –le dijo entonces la reina al Caballero sin Nombre–, y por la vida 

del rey El-‘Adel Baïbars2, te prometo que será concedido, sea lo que sea. 

- Todo lo que deseo, mi reina, es verte sana y salva: el honor de haberte socorrido, 

vale todo el oro del mundo… Aunque, sí: te pediría que hicieras conmigo el pacto de 

Dios, así tú también serás mi hermana, como el rey El-‘Adel Baïbars, ya lo es. 

- Por supuesto –asintió la reina. 

Y poniendo su mando sobre la del Caballero sin Nombre, se hermanaron ante Dios. 

- Por cierto –continuó la reina–, ¿todavía no me has dicho tu nombre? 

- Ay, mi reina, mi nombre se perdió… pero si Dios quiere, no tardará en encontrarse. 

- Sea como sea, yo te nombro desde este momento: Paladín de Doncellas y Protector 

de Damas. Solo que estoy en deuda contigo y tienes que decirme cómo recompensarte: 

habla, aunque no sea más que por no desairarme… 

- Está bien, mi reina, ya que te empeñas en hacerme ese honor, recompensa entonces 

a mi hermano, éste que ves conmigo, el emir Qatiyya, que ha venido en nuestra ayuda y 

combatido a nuestro lado; si él queda contento, para mí será suficiente. 

- De acuerdo –asintió la reina–. Pues bien, habla, emir, ¿qué quieres tú? 

- Yo solo querría que me dieras una nota escrita de tu puño y letra –le dijo el emir–; 

para que cuando nuestro señor se haya sentado en el trono de Egipto, yo le presente esa 

nota y entonces le pediré la recompensa que me ronda por la cabeza. 

Tâch Bajt así lo hizo en el acto y entregó la nota al emir Ibn Sharâra, que la guardó 

como un tesoro. Luego, el Caballero sin Nombre se despidió de la reina, montó en su 

caballo y se alejó a través de la estepa. 

Una vez se quedó sola, la reina Tâch Bajt ordenó enterrar a los muertos y sanar a los 

heridos; luego, la tropa levantó el campamento y volvió a ponerse en marcha hacia El 

Cairo, adonde llegó días después, siempre escoltada por Ibrahim Ibn Sharâra y sus 

beduinos. Los notables de la ciudad, sus esposas y los grandes del reino salieron al 

encuentro de la reina, que hizo su entrada en la ciudad en medio de gran pompa, yendo 

a instalarse, con sus servidores, eunucos y guardias, en el harén de la Ciudadela. 

Ahora bien, el terror que había experimentado en El-Arîsh le había cortado la 

leche… sí, tengo que recordaros que las reinas, muy raramente daban de mamar 

personalmente a sus hijos, y, de hecho, la reina debía llevar con ella a numerosas 

nodrizas, pero ello no evitaba que estuviera muy triste a causa de la pérdida de su leche. 

Al día siguiente de su llegada, las esposas de los visires y de los grandes del reino 

vinieron a visitarla para darle la bienvenida y felicitarla; todas ellas, le trajeron un 

                                                 

1 Conviene señalar que lo del café es un flagrante anacronismo, porque el café no se introduce en Próximo 

Oriente hasta el s. XVI. 
2 Baïbars ha tomado el nombre de El-‘Adel (“El justiciero”) al subir al trono de Siria (ver Muerte en el 

hamam). El texto árabe lo designa tan solo con ese nombre, el que toma por su reinado, pero nosotros,  

también añadimos su nombre personal, con objeto de evitar las ambigüedades. 
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regalo para esta ocasión. La reina les acogió muy amablemente, las saludó, y las invitó a 

sentarse a cada una en el lugar que le correspondía conforme a su rango. 

 

 

 

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

 

 

 

Próximo relato de “Paladín de doncellas” 

2 – Hâchya Naffûs, la reina y la Dama de El Cairo 
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