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X. 4 – Una acogida triunfal 
 

El narrador prosiguió con su relato… 

Al entrar en Roma, Ibrahim no podía creer lo que veían sus 

ojos: jamás había estado en una ciudad tan poblada. No tenía 

ni idea de que existieran zocos superpuestos, a los que se 

accedía por una escalinata. También admiraba las suntuosas 

ropas que vestían sus habitantes: túnicas de brocado de oro y 

armas damasquinadas. Los comercios, adornados con todo 

tipo de colgaduras, rebosaban de armas, copas de oro y plata, 

brazaletes y otras curiosidades. En un principio, recorrieron 

el mercado de los caballos. A lo largo de todo el zoco, a 

derecha e izquierda, se había colocado en formación una fila 

de soldados presentando armas. Pronto alcanzaron la 

escalinata, atravesaron una puerta de cobre dorado, cuyas 

hojas estaban unidas por una cadena de oro, para acceder al 

mercado de los minoristas. Prosiguieron su marcha por el de 

los cambistas; luego, por el de los mayoristas, y, por último, 

atravesaron el de los joyeros. También Edamor se mostraba 

fascinado ante las maravillas que descubría en Roma. 

Cuando llegaron al palacio imperial, el sol estaba a punto de ponerse, y como estaban 

muy cerca del palacio de Marín, el sobrino de Federico, que también era chambelán de su 

tío, invitó a Ibrahim, Saad, Edamor y a su escolta a su casa. También quiso que viniera Abu 

Baker *El-Batarni, pero el capetan Bashmita1, almirante de la flota de Federico, fue a 

besarle la mano y le dijo: 

‒ Te lo ruego, sire, permite al capetan del rey y a su escolta venir a mi casa, pues él me 

acordó su hospitalidad en Alejandría, y conviene que ahora sea yo quien se la devuelva, tal 

y como exigen las reglas de cortesía. 

 
1 Almirante de la flota de Federico; durante su estancia en Egipto, escoltando a la embajada de Marín, hizo amistad con su 

homólogo El-Batarni (Ver Jaque al Rey de Roma). 
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Marín accedió de buen grado a esta petición, y Bashmita se llevó con él a Abu Baker y a 

los cuarenta berberiscos de su escolta. Ahora dejémosles, que ya los volveremos a encontrar 

más adelante. 

Edamor, Ibrahim y Saad entraron en el palacio de Marín. Descubrieron un edificio 

espléndido formado por numerosos pabellones, construido en varias plantas: tenía salones 

de estilo iraquí y otros, de estilo alejandrino, con numerosas fuentes. Marín les condujo hasta 

sus dependencias privadas; una mansión alta y de sólida construcción: el suelo lo cubrían 

tapices dignos de un rey, y las paredes estaban forradas de raso. Marín les ofreció una cena 

repleta de deliciosos manjares y de los más refinados dulces; después, mandó llamar a los 

músicos y artistas. Los tres compañeros fueron agasajados y honrados de tal modo, que 

pasaron así tres días, como si fuera uno.  

Llegado el cuarto día, por la mañana, Federico reunió a su Consejo y ordenó a su sobrino 

que introdujera al embajador del rey de los musulmanes y a su escolta. Marín fue a ver a 

Edamor: 

‒ Señor ‒le dijo‒, no se trata de una orden, ni mucho menos pretendo molestaros, pero se 

requiere vuestra presencia en el Consejo de mi tío Federico. Venid, si os place, pero, si 

preferís no presentaros hoy, tomaos vuestro tiempo; nosotros esperaremos hasta que vos 

dispongáis… 

‒ ¡Pues vayamos, mi querido Marín! ‒respondió cortesmente Edamor‒ Toda invitación 

merece una respuesta ‒, levantándose en el acto, imitado por Ibrahim y Saad. 

Unas versiones de esta historia dicen que se llevaron con ellos a cincuenta mamelucos; 

otras, afirman que fue toda la escolta al completo, junto con *Yauán, Bartacûsh y los siete 

reyes, presos (que los mantenían encadenados en una mazmorra del palacio de Marín), 

además de los cuarenta patricios asignados para su vigilancia. Fuera de una manera o de 

otra, la realidad es que se pusieron en marcha hacia el palacio de Federico. Al penetrar en 

el recinto del palacio, Ibrahim quedó maravillado ante la cantidad de edificios que encerraba 

y su decoración. 

Se dice que cada mansión la habían construido con mármol blanco y negro, adornado con 

oro, y que el palacio albergaba a más de cien mil soldados con sus armas. También se cuenta 

que Marín fue delante de ellos, y que franquearon las siete puertas, que se abrían, cada una, 

a los siete cuerpos del edificio que formaban el palacio. Cada edificación formaba un 

cuadrado de una milla de lado, y su interior estaba distribuido en habitaciones, grandes 

salones, cuartos en una segunda planta, estancias con enrejados; dando aposento, cada una, 

a diez mil soldados. Las dimensiones del séptimo edificio eran mucho mayores: en él se 

hallaban los despachos de la administración. Entraron allí y se dirigieron hacia la sala del 

Consejo de Federico que, a su vez, estaba precedida por siete salas de proporciones no 

menos gigantescas. En la primera, vieron a unos patricios alineados a derecha e izquierda: 
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veteranos, armados con picas de hierro, de aspecto tan terrorífico como un incendio o como 

el rayo cuando restalla. Flanquearon la segunda puerta y vieron una tropa de jóvenes 

patricios, con lanzas y arcos con flechas; a la cintura llevaban un sable y un puñal cincelado, 

junto con un ligero escudo, e iban tocados con unos gorros fileteados de oro. Atravesaron 

esa sala, y pasaron a la tercera, en donde se encontraron con un espectáculo maravilloso: allí 

había unos jóvenes tan hermosos como efebos escapados del paraíso, aprovechando el 

descuido del ángel Riduán1. Alineados en dos filas, llevaban en la mano los sables 

desenvainados, y en sus cinturones se veían incrustados perlas y rubíes. Se introdujeron en 

la cuarta sala, la de los porta-hachas; luego, cruzaron la quinta, que era la de los porta-lanzas, 

y llegaron a la sexta, la del Consejo Exterior de Federico; el emperador en persona presidía 

la séptima sala con su Consejo Privado, formado por setentaidos ministros. 

Durante todo el trayecto, Edamor marchaba a la cabeza, flanqueado por Ibrahim, a su 

derecha, y Saad, a su izquierda; rodeados por cincuenta mamelucos y seguidos de los fidauis 

del Horân y del Baysân. Ibrahim y Saad, con la mano sobre la empuñadura de sus 

shâkriyyehs, mostraban un aire tan marcial que habría podido aterrorizar a los guerreros más 

bravos y mejor templados. 

 

Cuando Federico supo de su llegada, se levantó con presteza del trono para recibir a 

Edamor a la puerta del Consejo, quitándose el sombrero y saludando con él en un gesto de 

deferencia. Los hombres de la escolta se quedaron en la sexta sala, la de los ministros, 

mientras que Edamor, Ibrahim y Saad se colocaban en los asientos que les habían asignado: 

Edamor en el centro, Ibrahim a su derecha, y Saad a su izquierda, como de costumbre. Con 

una amplia sonrisa en los labios, el babb Federico les dirigió un saludo de lo más afable. Se 

les sirvió de beber y los músicos se situaron ante ellos. Mientras tanto, Ibrahim recorría la 

sala con su mirada. Las paredes estaban cubiertas de una capa de oro rojo sobre las que había 

pintadas diversas imágenes representando a Jesús y a su madre María, así como a los 

apóstoles. Los chambelanes portaban picas de oro y plata; los pajes, cruces de oro. Los 

invitados escucharon el concierto, asistieron a la sesión del Consejo, pero sin que el babb 

Federico les dirigiera en ningún momento la palabra o les preguntara el objeto de su llegada, 

y sin que se abordase el asunto del proceso de los reyes y de Yauán. Después, Marín regresó 

a su palacio, acompañado de sus tres invitados y de su escolta. Pasaron diez días, y todo 

transcurría igual que el primero. 

Pero el undécimo día por la mañana, se levantaron temprano, hicieron sus abluciones, 

cumplieron con sus deberes religiosos, rezando la plegaria de la aurora y recitando algunos 

versículos en honor del Profeta; luego, Edamor se llevó a Ibrahim aparte. 

 
1 En la tradición musulmana, Reduán es el ángel encargado de guardar las puertas del paraíso. 
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 ‒ Por lo que veo ‒le dijo‒ llevamos aquí diez días y el babb no nos ha preguntado nunca 

por el objeto de nuestra misión. ¿Para qué hemos venido aquí? ¿Para beneficiarnos de su 

generosa hospitalidad o para arreglar un asunto? Nuestro señor el sultán espera nuestro 

regreso. 

‒ Tienes razón, emir Edamor ‒asintió el León del Horân‒ Hoy voy a recordarle al babb 

el motivo de nuestra visita, y le daré la oportunidad de abordar la cuestión que queremos 

debatir. 

Mientras tanto, los sirvientes les habían traído ya un suculento desayuno, siempre con 

manjares lícitos para los musulmanes. Después de haber hecho a la comida los honores 

debidos, nuestros tres héroes montaron en sus cabalgaduras para ir al Consejo, acompañados 

por algunos de sus hombres. Como ya era habitual, entraron en la sala, se sentaron en su 

lugar; se les sirvió de entrada un café, y luego unos refrescos; Ibrahim se dirigió a Federico 

y le interpeló en voz alta: 

‒ ¡Eh, babb! ‒algo molesto por esta falta de etiqueta, Federico se volvió hacia él‒ ¡Dinos, 

babb, esto comienza ya a pasarse de la raya! Hace diez días que estamos aquí; ¡todas las 

mañanas venimos desde el palacio de Marín hasta tu Consejo, y cada tarde regresamos desde 

tu Consejo al palacio de Marín, sin que nos hayas preguntado jamás de dónde venimos, ni 

cual es el objeto de nuestra misión, ni la causa que nos ha traído hasta tus dominios! 

‒ Pero ¿por qué tanta prisa, hijo del Korani? ‒protestó Federico‒ Apenas hace diez días 

que estáis aquí: si ahora empiezo a interrogaros, váis a decir que el babb Federico se ha 

cansado de vuestra embajada y que quiere desembarazarse de vosotros. ¡No hay por qué 

apresurarse! Por mi fe y mi religión, aunque estuvierais aquí un mes o un siglo, yo estaría 

encantado de vuestra presencia, y Roma, la madre de las ciudades, se sentiría honrada. 

‒ Ojalá que vivas largos años, oh babb ‒respondió Ibrahim‒ pero se nos ha encargado 

una misión importante que concierne a asuntos de Estado, de parte de Su Majestad el rey 

El-Zâher, la sombra de Dios sobre Su tierra y Comendador de los creyentes ‒ ¡que Dios le 

conceda siempre la victoria! ‒ y bien es sabido que el corazón de los reyes no sabría soportar 

tanta espera y tanto retraso. En verdad, Su Majestad, nuestro señor el sultán, no sabría estar 

sin nosotros, ni siquiera durante diez días, y justo ya han pasado esos diez días desde que 

llegamos a tu ciudad; ni qué decir tiene que muy honrados por tu hospitalidad; pero ya es 

tiempo de concluir lo que vinimos a hacer, si no queremos provocar el enfado de nuestro 

señor. 

 

[El manuscrito presenta aquí una corta laguna: Federico pide a los embajadores que le 

trasmitan el mensaje de Baïbars. Entonces, para su enorme sorpresa, ve cómo Ibrahim 

abandona la sala del Consejo, para volver poco después, armado de pies a cabeza.] 
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‒ Uy, uy, uy, hijo del Korani ¿qué es lo que pasa? ‒ se inquietó Federico ‒. Por lo que 

veo, te vas del Consejo vestido de una manera, y regresas de otra. Por mi religión. Me estás 

comenzando a inquietar. ¿Qué te ha llevado a comportarte de esta manera, figlione? 

‒ Hasta ahora, babb, he estado en tu casa como invitado; pero, desde el momento en que 

me has pedido que te entregue la carta del sultán ‒ ¡pueda Dios concederle siempre la 

victoria! ‒, eso ya es otra cosa: se trata de mi trabajo, y yo debo obedecer y respetar las 

condiciones de este ejercicio. 

Así que, engolando su potente voz, pregonó la fórmula ritual: 

‒ ¡Mensajero y emisario! El emisario solo es responsable de trasmitir claramente el 

mensaje que se le ha confiado. 

‒ ¿Y cuál es ese mensaje que nos traes? ‒ le preguntó el babb. 

‒ Soy portador de una carta y espero la respuesta. Ojalá que Dios te la dicte con palabras 

razonables y sensatas. 

‒ Entrega tu carta y yo te daré respuesta. 

‒ ¡Alto ahí, babb! ‒ protestó Ibrahim ‒ ¡Cuidado con quien tienes ante ti!: ¡yo soy 

Ibrahim, hijo de Hasan, no un cartero de pueblo! Cuando yo me hago cargo de una carta, no 

la entrego más que con una serie de condiciones. 

‒ ¿Y cuáles son esas condiciones? 

‒ Ah, son muchas, babb; pero en atención a tu persona te las voy a abreviar, limitándome 

a las más indispensables. Si quieres recibir esta carta de mi mano, tú, de entrada, debes 

levantarte respetuosamente; tú y todos los asistentes; luego, cruzarás los brazos en señal de 

respeto, y avanzarás cortesmente para recoger la carta; la leerás con gran deferencia y me 

darás la respuesta en los términos más dignos; después, me habrás de indemnizar por los 

gastos de mi viaje, y, solo entonces, yo me retiraré con una sonrisa en los labios. En caso 

contario, te mostraré si yo soy en verdad el hijo de El-Horâni… 

‒ ¡Ya es suficiente, hijo del Korani! ‒ estalló el emperador, indignado de que le hubieran 

llamado a capítulo en presencia de toda su corte ‒ ¡Por mi religión, tampoco soy yo un 

reyezuelo de tres al cuarto para que tú puedas permitirte hablarme en ese tono! Abre un poco 

los ojos tú mismo, y mira en donde te encuentras: en Roma, la madre de las ciudades, en 

presencia del babb Federico, soberano de trescientos sesenta barones, doce babbs y siete 

grandes reyes. Además, no olvides que cuarenta o cincuenta mil soldados residen en este 

palacio. ¿A quién te has creido tú que estás dirigiendo la palabra? 

Ibrahim, también furibundo, se puso ceñudo y echando chispas por los ojos. 

‒ ¡Duúh! ‒ rugió ‒ ¡Yo soy el león de los bosques, el hijo de Hasan! 

Y en plena “inspiración poética”, Ibrahim le soltó esta retaíla de versos: 
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Te lo diré bien claro: Ibrahim es mi nombre 

De Ezraa y del Horân me llaman el león, 

y cuando en la batalla me miran pelear 

el más valiente tiembla y pierde su valor. 

Y pongo a Dios por testigo, al Único, al Vengador, 

que mi alma jamás ha sufrido temor 

Con que tú, que te dices el gran rey de los francos, 

Cuidadito conmigo, 

que mi espada ha abatido a miles de tiranos. 

 

Mientras declamaba estos versos, daba la impresión de que el furor de los combates le 

hubiera poseído; tanto se le alteró el rostro, que se puso pálido como el mármol, y por las 

comisuras de los labios le brotaban espumarajos. Ante tal espectáculo, un escalofrío de terror 

se apoderó de los que allí se encontraban. 

‒ Basta ya, hijo del Korani ‒ se apresuró a calmarle Federico ‒ ¿Por qué encolerizarte de 

ese modo? Por el honor de mi religión, te prometo que estoy dispuesto a recibir esa carta en 

las condiciones que quieras. 

Dicho esto, Federico se levantó de inmediato, ordenando a todos los miembros de su 

Consejo que lo imitaran; luego, dio un paso en dirección a Ibrahim, después otro paso más; 

un tercero, y por último un cuarto paso. Sólo entonces, el León del Horân se llevó la mano 

a su turbante y sacó la carta que llevaba oculta entre sus pliegues. La besó, se la llevó a la 

frente siete veces en señal de respeto y, cogiéndola con la mano derecha, se encaminó hacia 

Federico. Entonces, el babb, tendió la mano para recogerla, pero en ese momento Ibrahim, 

de repente, retiró la suya. 

‒ ¿Por qué actúas así, hijo del Korani? ‒ se extrañó Federico. 

‒ Porque aún tengo un consejo que darte antes de que cojas esta carta, y agradecerte así 

el honor que tú me has hecho. 

‒ Pues bien, ¡dame tu consejo! 

‒ Esta carta viene del rey de los musulmanes, la sombra de Dios sobre la tierra: la vida y 

la muerte penden de sus labios. Es un rey sombrío, que inspira terror y respeto, y sus ejércitos 

son numerosos. Ahora bien, como tú sabes, los corazones de los reyes están en las manos 

de Dios, que los enfurece o los enternece según Su voluntad, y supón que, en el momento 

de escribirte esta carta, el rey hubiera estado furioso y con propósitos amenazantes contra tu 

persona: cuando tú la leyeras, te parecerían muy duros como para soportarlos, y entonces, 

podrías tener la tentación de desgarrar esta carta. No hagas nada de eso, pues yo te juro por 

mi honor como combatiente por el amor a Dios, que antes de que cayera el primer trocito 

de la carta, tu cabeza habría volado hasta el suelo. ¡Ya has sido prevenido!: ¡ten cuidado! 
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‒ Has de saber, hijo del Korani, que yo no soy de esos reyes descerebrados, que creen 

manifestar su valor desgarrando trozos de papel ‒ replicó Federico ‒. La valentía no se 

demuestra ante las hojas de una carta, sino en el campo de batalla del que las ha escrito. 

‒ En ese caso, encended los incensarios y llenadlos con perfume de sándalo y todo tipo 

de esencias. 

Velozmente se pusieron manos a la obra ante la petición de Ibrahim, que, por fin, se 

decidió a entregar su mensaje al babb Federico. Imitado por toda la asistencia, el emperador 

se quitó el sombrero y lo llevó hasta la altura del suelo en señal de respeto por el sultán; 

luego, se persignó y pasó la carta al jefe de los trujimanes para que hiciera una lectura 

pública del documento. Este último vio, en la parte de arriba del documento, a la derecha, 

la fórmula que constituye las primeras palabras jamás escritas; las que reconfortan a los que 

profesan la unicidad de Dios y ahuyentan los malos pensamientos y a los demonios: 

 

“En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. 

 

De Su Majestad, rey de los musulmanes, 

el que obedece las órdenes del Soberano Omnisciente; 

el servidor del sepulcro del Profeta; 

aquel cuyo sable desenvainado es una amenaza constante para sus enemigos; 

de Su Majestad, el rey El-Zâher,  

al babb Federico, emperador de los francos. 

 

El motivo de la presente es la llegada a nuestras tierras de tu sobrino Marín, 

portador de un mensaje en el que se nos pide que juzguemos a los reyes que 

mantenemos presos, conforme a nuestra Ley y en presencia de los comerciantes 

francos, de los cónsules y de la comunidad musulmana. Hemos accedido a tu 

deseo, ya que los reyes, siguiendo la tradición que desde tiempos inmemoriales 

regula sus relaciones, deben tener ciertas consideraciones los unos con los otros, 

y hemos hecho comparecer a dichos reyes, así como a Yauán y a Bartacûsh. 

Hemos establecido su culpabilidad, fundándonos en sus propias confesiones, 

realizadas en presencia de toda la asamblea y de tu sobrino Marín. En 

consecuencia, se ha pronunciado una sentencia de muerte contra ellos; no 

obstante, habiendo ofrecido tu sobrino por cada rey, así como por Yauán y 

Bartacûsh, un rescate de una jazneh; le hemos pedido que entregara la suma 

propuesta: nueve jaznehs. Al no disponer de esa suma en especies, nos ha 

propuesto nombrar un embajador que en su compañía fuera hasta tus dominios a 

recoger la suma convenida. Hemos añadido a esto los gastos derivados de la 

embajada, estimados en tres jaznehs; con lo que la suma total asciende a doce 

jaznehs. 

Habiendo designado al emir Edamor “El Paladín”, como representante de 

nuestra persona, le hemos hecho acompañar por Ibrahim y Saad, en calidad de 
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sus escuderos. En cuanto hayas tenido conocimiento del contenido de esta carta, 

deberás reunir la suma convenida, que se la entregarás a Edamor; queda bien 

entendido que tú serás el responsable de su seguridad en territorio de los francos 

durante su regreso. 

¡Saludos! 

 

‒ Y bien, babb, ¿cuál es tu respuesta a la carta de nuestro señor el sultán? ‒ preguntó 

Ibrahim después de la lectura. 

‒ Escucho y obedezco, hijo del Korani. Satisfacer las peticiones de un rey es lo más 

conveniente para otro rey. ¡Basta! Puedes estar tranquilo, tomaré todas las disposiciones 

necesarias para reglar este asunto según tus deseos. Pero mientras tanto, debo hacer 

comparecer a los siete reyes, junto con Yauán y Bartacûsh, para juzgarlos conforme a 

nuestra ley. Después, todo estará resuelto. 

‒ Quedan a tu entera disposición. Desde el momento en que te los hemos vendido, ya no 

están bajo nuestra jurisdicción, sino bajo la tuya. 

‒ Vamos, figlione ‒ prosiguió Federico dirigiéndose a Marín ‒, vete a buscarme a los 

reyes, a Yauán y a Bartacûsh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximo relato de “El juicio al monje maldito”: 
 

X.5 – Castigo al monje maldito 
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