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X. 6 – El rescate de los siete reyes 
 

Una vez que Mushamsín y Yauán se hubieron 

alejado, Federico retomó la conversación con 

Ibrahim: 

‒ Y bien, hijo de Korani, ya solo nos queda tratar 

del rescate de los siete reyes, de Yauán y de 

Bartacûsh, así como los gastos de vuestro viaje. Dado 

que yo he respondido por todos ellos, seré yo mismo 

quien te pague el rescate en su lugar; excepto, el de 

*Astalut del Golfo. De ese, no pienso salir fiador. 

‒ ¿Y eso por qué, babb? ‒se extrañó Ibrahim. 

‒ ¡Porque es un perro rebelde que no reconoce mi 

soberanía! ¡Aparte de que su país se encuentra muy 

lejos de mis tierras, allí se habla una jerga incomprensible, y de que jamás me devolvería un 

céntimo! 

‒ ¡Bien; pues caso cerrado! A fin de cuentas, si tú no quieres responder por él, estás en tu 

pleno derecho, y no seré yo quien te vaya a reprochar nada. Ya solo me queda por hacer una 

cosa: desenvainar mi shâkriyyeh y rebanarle la cabeza. Como compensación por la sangre 

derramada, yo entregaré una jazneh al sultán, que sacaré de los bienes que he obtenido con 

el sudor de mi frente. ¿Ves algún inconveniente en ello? 

‒ ¡Ni mucho menos, hijo del Korani! Estás en tu casa. 

Ibrahim sacó su arma de la vaina y se colocó junto a Astalut. Desde luego que Ibrahim 

no tenía la menor intención de pagar una piastra por el precio de la sangre de ese rey: de 

hecho, ni al mismísimo Jidr Abu-l-Abbâs1 que se le hubiera aparecido en persona le habría 

dado un mísero para2. Tan solo intentaba atemorizar al pobre desgraciado, y lo hizo tan 

 
1 Personaje legendario al que Dios le dotó de una sabiduría y longevidad excepcionales; asimilado, a veces, al profeta Elías. 

Según la tradición musulmana, fue visir y tutor de Alejandro Magno. Prototipo de los “hombres de Dios” en la mística popular, 

se le representa como un hombre errante que recorre el mundo, desconocido por todos, pero interviniendo en ocasiones para 

salvar a los creyentes de los peligros. Más adelante, en el transcurso del relato, hará su aparición.  
2 En la época otomana, un para equivalía a unos 24 céntimos de piastra (una cantidad ridícula). 
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bien, que Astalut, con los ojos desorbitados, comenzó a suplicar a Federico, mediante el 

trujimán: 

‒ ¡Piedad, oh babb, concédeme tu fianza y no permitas que el hijo del Korani me haga la 

mantara! 

‒ ¡Cállate, marfûs, kufurti kanayes, miserable felón!; ¡por mí, como si revientas y vas a 

reunirte en el infierno con tus ancestros! 

Mientras andaban intercambiando estas lindezas, se oyó de pronto el tronar de un cañón. 

‒ ¿Qué sucede? ‒preguntó Federico. 

‒ Es el jawâya Yanitor, que acaba de llegar de El Golfo ‒le respondieron. 

Ese siniestro individuo era uno de los grandes nâjôdas1, de esos que nadan en oro. 

Disponía de sumas de dinero y de ganancias considerables; establecimientos comerciales y 

una flota personal. Era tan rico, que todos los reyes francos le pedían prestadas grandes 

cantidades de plata. Así que, al saber de su llegada, Astalut redobló las súplicas a Federico. 

‒ Basta, hijo del Korani ‒intervino Federico‒, me parece que acabas de encontrar un 

fiador para tu jazneh. Apenas había bajado Ibrahim su shâkriyyeh, cuando la puerta se abrió 

y el jawâya Yanitor entró con total desenfado adonde Federico. Después de saludarle, se dio 

cuenta de que habían colocado a Astalut sobre el tapiz de la sangre2. 

‒ Vaya, vaya, mi pobre babb, pero ¿qué te ha pasado? ‒se interesó Yanitor. 

Astalut le contó entonces su mala suerte y le rogó que le adelantara una jazneh, 

comprometiéndose a devolvérsela en cuanto regresara a su país en El Golfo. 

‒ Babb ‒le señaló Yanitor a Federico‒, tú me debes una suma que alcanza las 

cuatrocientas mil piastras; con que no tienes más que descontar una jazneh de esa cantidad 

para pagar la deuda de Astalut. 

‒ De acuerdo ‒asintió Federico‒. Deja que se vaya ese desgraciado, que yo te pagaré la 

jazneh de su rescate, hijo del Korani. 

Así que Astalut salió del Consejo sacudiéndose, como se suele decir, el polvo de la tumba 

de sus hombros; más tarde nos volveremos a encontrar con él; pero, mientras tanto, 

volvamos a Ibrahim que, después de liberar al babb, había retomado su conversación con 

Federico. 

‒ Ahora, babb, solo falta que nos pagues lo que nos debes para que podamos regresar a 

casa. 

‒ Recapitulemos ‒respondió el emperador‒: yo te debo doce jaznehs por los reyes, Yauán 

y Bartacûsh, a lo que hay que añadir el precio de la cabeza del Ogro Espantoso, y de la fruta 

 
1 En persa: “capitán de largos recorridos”. En el “Baïbars”, este término designa a los ricos mercaderes que practican sus negocios 

en largas distancias, bien sea por tierra, o por mar.  
2 Pieza de cuero redonda sobre la que se decapitaba a los condenados a muerte cuando las ejecuciones se hacían en presencia del 

sultán, con objeto de que no se mancharan las alfombras. 
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de la Isla Esmeralda; lo que hace un total de treintaiséis jaznehs: ¡una suma considerable! 

Si tú quisieras reunir en el campo una cantidad equivalente de piedras, necesitarías ¿cuánto? 

¿una hora, dos horas, un día, un mes? 

‒ Sin duda, pero no olvides que tú eres el emperador de los francos, y para ti nada más 

fácil que reunir esa suma ‒le replicó Ibrahim. 

‒ No te voy a negar que tengo abundantes ingresos, hijo del Korani, pero no es menos 

cierto que también me abruman abundantes gastos. Escucha, concédeme tan solo un mes: 

de aquí a entonces, los reyes cautivos ya habrán regresado a sus tierras y me habrán devuelto 

lo que me deben; con lo que solo me quedará reembolsarte el precio de la cabeza del ogro y 

la fruta; pero eso es asunto mío. 

‒ Está bien, babb; de acuerdo. Como se suele decir entre nosotros: “el que paga con 

retraso no comete falta” ‒respondió Ibrahim, con el mudo asentimiento de Edamor y Saad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximo relato de “El juicio al monje maldito”: 
 

 

X.7 – Del castañazo en el zoco de los joyeros 
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