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X. 5 – Castigo al monje maldito 
 

Mientras Marín regresaba a su residencia ‒pues había 

quedado a su cargo la vigilancia de los cautivos‒, el babb 

Federico convocó a clérigos y patriarcas para mantener 

una asamblea general en su palacio. Ahora bien, había en 

Roma una basílica llamada La Iglesia de Oro, por la 

cantidad de maravillas que encerraba; allí vivían ciento 

cuarenta mil clérigos: monjes, sacerdotes, obispos, 

diáconos, sacristanes y catholicos1. Les gobernaba un 

patriarca llamado Mushamsîn, al que obedecía todo el 

mundo; incluido el mismísimo emperador Federico, que 

no podía tomar ninguna decisión sin haberle consultado. 

De modo que el babb le convocó a aquella asamblea, 

sentándole a su lado en la sala del Consejo; luego, ordenó 

que introdujeran a los siete reyes, que llegaron uno tras otro, en fila y fuertemente 

encadenados con argollas en los pies. 

‒ Haced avanzar al babb *Frenhîch, el rey de El-Arísh ‒ordenó Federico‒. Abbone ‒

prosiguió dirigiéndose a Mushamsîn‒ ten la amabilidad de proceder al interrogatorio de este 

marfús, y veamos qué crímenes ha podido cometer contra el rey de los musulmanes para 

que éste le haya encerrado en una mazmorra y reducido a tan miserable estado. 

El babb Frenhîch declaró en términos análogos a los de El Cairo2: 

‒ Fue Yauán el que, con sus falaces palabras, me empujó a atacar el convoy de la esposa 

del rey. Luego, el rey derrotó a mi ejército y me cogió prisionero. 

Federico preguntó a Mushamsín: 

‒ Y bien, abbone, ¿a qué castigo se expone Frenhîch? ‒preguntó Federico. 

‒ Figlione, el que agrede a otro y siembra la discordia, según la ley islámica, merece la 

mantara, y según la nuestra, la flagelación. En lo que se refiere a su vida, podemos dejarlo 

a un lado, ya que la ha vuelto a comprar pagando un rescate; pero, al menos, debe recibir 

 
1 Título que llevan algunos jefes de las Iglesias de Oriente.  
2 Ver Muerte en el Hamâm y Jaque al Rey de Roma.   
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una parte de su sentencia. Es cierto que este rey no es el único culpable, pues la 

responsabilidad principal incumbe en su totalidad a Yauán; no obstante, supongamos que 

Yauán le hubiera dicho: “Desenvaina tu santamaria y mantárate la cabeza1”; ¿lo habría 

hecho? 

‒ ¡Seguro que no, abbone! ‒replicó Federico. 

‒ En ese caso, teniendo en cuenta que ha cometido una falta, ante la obligación que se 

impone a todo ser humano de velar por sus intereses basándose en el justo razonamiento, 

debe ser castigado: has de condenarle a recibir cien garrotazos en los pies. 

‒ ¡Traed los hierros y el garrote! ‒ordenó el emperador. 

Tendieron a Frenhîch en el suelo, con los pies bien sujetos, y dos patricios, armados con 

sólidos garrotes de fresno, le flagelaron la planta de los pies cadenciosamente: mientras el 

uno levantaba el brazo, el otro lo abatía, como dos herreros golpeando el yunque; porque, 

cien garrotazos aplicados de ese modo, son más dolorosos que quinientos golpes 

suministrados de manera normal. Así que, cuando le desataron, terminado el suplicio, 

Frenhîch había perdido el conocimiento a causa del dolor, y parecía más muerto que vivo; 

tuvieron que sacarle de la sala arrastrándole por los pies. 

‒ Pero, dime, abbone ‒continuó Federico‒, ¿no consideras también culpable a Yauán de 

todo este asunto? 

‒ ¡Cómo no lo voy a considerar culpable! ‒exclamó el patriarca‒ Precisamente es él quien 

ha fomentado todos estos disturbios, y el que ha incitado a los reyes a que atacaran el 

territorio del rey. ¿Es que no has oído la confesión del otro marfús? Le toman por un 

patriarca y no saben que es el hijo de una puta y de cuarentaiún monjes2… Pero, en fin, ya 

que pretende ser un monje, escapará a la mantara, por respeto a la institución monacal; sin 

embargo, hay que condenarle al mismo castigo que a Frenhîch. Que le den cien garrotazos. 

En un momento, el maldito monje se encontró también con los pies sujetos, y comenzó 

la distribución de bastonazos. 

‒ ¡No te está mal empleado! ‒murmuraba Bartacûsh cada vez que Yauán gritaba de dolor‒ 

Esto me resarcirá de todas las fatigas que me has hecho pasar; corriendo de un rey a otro 

para sembrar la cizaña, y mira que yo siempre te decía: “¡Para ya, abbone, basta ya!” Y tú, 

erre que erre, no querías escuchar nada… Pero, rápidamente Bartacûsh cambió de tono 

cuando acabado el suplicio de Yauán, Mushamsín paso a ver su propio caso. 

‒ Dado que este hombre era discípulo de Yauán, y participaba en sus intrigas, es justo 

que también participe de su castigo, aunque en menor medida. ¡Que le den solo cincuenta 

garrotazos! 

 
1 “Desenvaina tu espada y córtate la cabeza”. 
2 Los orígenes nada honorables de Yauán y sus primeras fechorías se detallan en La traición de los emires. 
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‒ ¡Piedad, abbone! ‒suplicó Bartacûsh dirigiéndose a Yauán‒ ¡Por tu vida, habla en mi 

favor y diles que yo no hice nada! 

‒ ¡Cómo que no hiciste nada! ‒le replicó el monje maldito‒ ¡Por mi religión: tú eres el 

principal responsable de todo esto! ¡Ya puedes soltar por esa bocaza hasta reventar, Sable 

de Bizancio! 

Al ver que no podía esperar nada por parte de Yauán, Bartacûsh hizo un guiño 

significativo a Ibrahim, dándole a entender que tenía a su disposición las mil monedas de 

oro habituales1. 

‒ Babb ‒intervino Ibrahim‒, realmente Bartacûsh no es culpable; a decir verdad, es más 

tonto que malvado. Yo me permito interceder en su favor. 

‒ Y bien, abbone, ¿tú qué dices? ‒preguntó Federico a Mushamsín. 

‒ Sea. El hijo del Korani tiene derecho a nuestra consideración, y, en consecuencia, 

aceptamos su intercesión: Dispensamos a Bartacûsh de este castigo. Pasemos al asunto 

siguiente. 

Trajeron a *Godofredo, que reconoció su culpa y recibió también cien garrotazos; al igual 

que el resto de los reyes. Al finalizar el proceso, Mushamsín dirigió a Federico un último 

requerimiento: 

‒ Escucha, babb, permite que me lleve a Yauán a mi iglesia, y que lo encierre en una 

celda que me he inventado para corregir a los monjes desobedientes. Por mi religión, si no 

fuera porque es un patriarca, le habría condenado a la mantara, pero el castigo que le tengo 

destinado le va a resultar aún más atroz, y más de una vez deseará en vano la muerte. En 

cuanto a lo de los siete reyes, pues ahí te los dejo… 

‒ Se hará lo que tu quieras, abbone ‒respondió Federico. 

 

Se cuenta que sobre el techo de la Iglesia de Oro, en lugar de una veleta, había una 

columna de cobre amarillo, de dos brazas2 de ancho y diez codos de alto. Estaba hueca, y 

rodeada de una escalera, que permitía acceder hasta lo más alto; allí se abría una trampilla 

redonda provista de unos agarraderos. Cuando el patriarca Mushamsín quería castigar a un 

monje que había cometido una falta grave, lo encerraba en esa columna. Hacia el medio de 

la columna se había practicado una mirilla que permitía pasar el aire, y que también se 

ultilizaba para dar al prisionero algo de comida, y evacuar el orinal con sus necesidades; dos 

monjes montaban guardia al pie de aquella extraña celda. Todos los que habían sido 

 
1 Ibrahim, que sabe sacar provecho de cualquier situación, tiene pactado un acuerdo con Bartacûsh, por el que, cada vez que 

Ibrahim venga en su ayuda, Bartacûsh le habrá de recompensar con mil monedas de oro. Éste es un ejemplo, entre muchos otros, 

de los pequeños trapicheos personales que a los fidauis les encanta negociar con ambos bandos; generalmente, sin que lo sepan 

sus jefes.  
2 Unos 3 metros.  
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encerrados en esta columna habían muerto al cabo de algunos días, cumpliéndose así la 

voluntad de Dios, y sin remedio posible. Porque, la columna de cobre amarillo estaba 

colocada en todo lo alto del tejado, y expuesta directamente al sol desde que salía: cuando 

éste lanzaba sus rayos, la transformaba en un auténtico horno, más ardiente que la Yehenna1 

‒ ¡que Dios nos libre de ella! ‒ En cambio, por la noche, cuando llegaba la oscuridad, y se 

levantaba el viento, se convertía en un glaciar. 

Mushamsín se llevó a Yauán, y también se disponía a llevarse a Bartacûsh para encerrarle 

en una celda, cuando éste hizo la señal convenida a Ibrahim, indicándole que añadía otras 

mil monedas de oro; el valeroso capitán intervino por segunda vez en su favor, y fue librado 

de toda la condena. Mientras que Yauán fue arrojado a la columna, encadenado y con 

argollas en los pies. Dejémosle ahí sufrir su castigo, y volvamos ahora a Federico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximo relato de “El juicio al monje maldito”: 
 

 

X.6 – El rescate de los reyes 

 
1 El infierno 
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