
  



 

 

 

 

 

 

 

 

Dicen que en el fondo los autores escriben para sí mismos, para dar salida a algún 

tipo de inquietud que necesitan exteriorizar. No hay que creérselo del todo. En el 

fondo lo que nos gusta es que nos lean y por eso me alegra que tengas este libro a tu 

alcance. Suponiendo que te interese, tienes disponibles unos cuantos más en: 

     www.librosjoaquinborrell.com.  
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CAPÍTULO II 

  

En el que el lector puede asistir a un edicto de fe 

y salir indemne 

  

El jueves 1 de junio amaneció plomizo. Durante toda la noche había llovido sobre 

Algemesí, en cuyo convento dominico pernoctamos don Diego, el promotor fiscal y 

yo. El alguacil y los familiares de escolta se instalaron en una granja de las afueras y 

los corchetes a la intemperie, con los carros y la impedimenta; que para eso están las 

jerarquías, especialmente en los días mojados. 

Con el amanecer tomamos el camino de Segreny, un lodazal salpicado de charcos en 

los que se reflejaba el verde opaco de las moreras. Al frente de la expedición 

cabalgaba el promotor fiscal, enarbolando el estandarte; y a sus flancos el alguacil, 

don Miguel Aliset, y quien suscribe sobre su caballo Zacinto, un regalo de mi 

capitán del Tercio del Mar tras perder la pierna junto a la isla homónima. La vida 

sedentaria le había vuelto un animal pacífico y algo aprensivo. En aquel momento 

tanteaba el fango con sus cascos, intranquilo por el resfriado que podía depararle la 

humedad del ambiente. 

A nuestras espaldas traqueteaba el carruaje del inquisidor. Le seguían los corchetes 

en sus carros y la escolta montada de familiares, una especie de voluntarios 

procedentes de la burguesía y la baja nobleza, que servían gratis –y en muchos casos 

pagaban- a cambio de pasear el blasón del Santo Oficio entre los vecinos. 

He citado al promotor fiscal y, aprovechando la cabalgata hacia Segreny, voy a 

extenderme algo sobre su personalidad. Atendía por don Facundo de Fontrosada, 

pertenecía a una linajuda familia del reino y hasta su retirada había sido un militar 

de sólido prestigio, en especial entre los enemigos. Éstos le llamaban “el Ángel 

exterminador”, de lo que se sentía muy orgulloso, aunque silenciaba que se referían 

a sus efectos sobre las tropas propias. 

Era hombre amante de la urbanidad y las virtudes morales y, no compartiendo 

muchos de sus subordinados estas aficiones, sus verdugos habían trabajado por lo 

común bastante más que sus artilleros. Se contaba que en ruta hacia Flandes con un 

regimiento en tal manera erradicó las blasfemias, el juego y las borracheras que, 

entre deserciones y ajusticiamientos, se presentó ante la primera plaza rebelde con 



tan sólo ocho soldados, eso sí, piadosos como novicios de la Trapa, y el duque de 

Alba tuvo que pagar un buen rescate para recuperarlos. 

Un día dijo adiós a las armas, con gran desconsuelo de los holandeses, para ser 

nombrado promotor fiscal. Se debieron de necesitar grandes influencias para que le 

atribuyesen ese cargo; tal vez del propio Alba, que con tales oficiales no necesitaba 

enemigos. Toca a dicho promotor examinar las denuncias y las primeras 

moniciones, tras lo cual pide el procesamiento o la absolución, califica el delito y 

propone la pena. Le corresponde pues un importante cometido, con dos requisitos: 

que sea competente y que los inquisidores le hagan caso, lo que en el supuesto de 

don Facundo ocurrió durante su primera semana de actuación. La verdad era que 

tampoco molestaba a casi nadie, ni siquiera a los herejes, pues entre su inmensa 

confianza en el Tribunal y sus apuros para captar el sentido de un concepto 

abstracto, en especial si excedía de tres sílabas, se limitaba a refrendar cualquier 

papel que un inquisidor le pusiera delante. 

En recuerdo de sus buenos tiempos insistía en ocupar la primera línea de nuestras 

expediciones, con sus patillas al viento, enarbolando el estandarte como un san 

Miguel flamígero. Una cicatriz en el carrillo –fruto de un impensado ataque 

holandés junto a Nimega, que, sobresaltándole en pleno afeitado, le hizo clavarse la 

navaja del barbero- aumentaba la fiereza de su ceño. Tras él los familiares, 

contagiados por el ejemplo, acariciaban el pomo de sus espadas y venteaban el 

ambiente con sus mostachos, encantados de jugar a la guerra con un riesgo tan 

reducido. 

Amenazo con la referencia biográfica del alguacil para más adelante, al igual que 

con la del escribano de secuestros, que junto al alcaide de la cárcel secreta, los dos 

inquisidores y este servidor completaba la relación de altos cargos del Tribunal. 

Utilizo el tiempo en pasado porque antes de que termine el capítulo décimo uno de 

ellos habrá muerto; lo que no quiere decir que sea la única baja en nuestros 

escalafones al final de esta narración. 

En cuanto a los corchetes, ni su catadura física ni la moral merecen una cita 

pormenorizada. Cabe decir, como mucho, que su única relación lógica con la justicia 

debía de haber consistido en correr delante de ella. 

Y como entre tanto avistamos los tejados de Segreny, va siendo hora de que les 

explique qué es un edicto de fe y por qué su promulgación puede alterar, tan 



extraordinariamente como comprobaremos de aquí a unas páginas, la vida del lugar 

que lo albergue. 

La Inquisición es equiparable a un dragón de fábula, glotón pero perezoso. Sus 

jugos vitales requieren la constante ingestión de víctimas, pero su tendencia natural 

es enroscarse en su cubil y aguardar a que los súbditos, intimidados por sus 

coletazos y sus emanaciones de vapor tóxico, se las traigan aliñadas. Sólo de cuando 

en cuando, para desentumecer los músculos o porque aumenta su apetito, el dragón 

sale de caza. 

Su paseo se llama edicto de gracia. Precedido del redoblar de los tambores, bajo el 

flamear de estandartes negriverdes, el inquisidor dirige un discurso al pueblo 

reunido en la plaza, invitando a confesar todos los delitos, propios o ajenos, de los 

que cada cual tenga noticia. Quien se acoge a esta oferta, que por lo común prevé un 

plazo de treinta o cuarenta días, queda exento de pena grave, si la herejía es de 

cosecha propia; y aun de castigo alguno si delata, aunque sea con retraso, una culpa 

ajena. 

Las declaraciones son, obviamente, secretas. Al concluir el plazo se confrontan; y no 

será envidiable la situación de quien, acusado por sus conciudadanos, no se haya 

autoimputado espontáneamnte. Huelga decir que antes de la cuarta semana el 

pueblo se ha convertido en una olla de grillos, en la que todo el mundo se inculpa 

de las herejías más absurdas después de varias noches sin dormir pensando qué 

habrá contado el vecino. 

El edicto de fe es idéntico al de gracia con dos salvedades: se desarrolla en unidad 

de acto, por lo común hasta la puesta de sol, y con menos contemplaciones. El 

resultado es que la gente pierde la cabeza de forma acelerada y no tarda en llenar de 

carga los carros de los corchetes. Al cabo, como les dice el inquisidor, el único fin del 

acto es el beneficio de sus almas. Tal vez por eso se lleva una buena cantidad de 

cuerdas y cepos, para evitar que los acusados, en su ansia por beneficiarse, dejen 

atrás a la comitiva en el viaje de regreso. 

Segreny era un lugar diminuto, apenas una mancha cenagosa en la frontera de los 

morerales. Tras sus tejas se extendía la inmensidad de la Albufera, reluciente como 

una lámina de acero bajo el cielo lluvioso. Una morisca, acuclillada en camisa junto 

al lavadero, fue la primera nativa que nos vio. Tal vez aseaba su mantelería, quizá 

practicaba la prohibidísima ablución ritual. El caso fue que los cañaverales la 



tragaron con tal rapidez que los corchetes, muy interesados en el dilema, no 

pudieron convencerla para que lo aclarase. 

Hasta entonces nuestra marcha había sido silenciosa. Si nuestra visita era advertida 

antes de hora solía producir, más que la restauración moral del lugar, su 

despoblación repentina, reduciendo nuestro auditorio al tonto del pueblo, sus 

tullidos y los dos o tres despistados que no habían reaccionado a tiempo. 

En ese momento los tambores rompieron a tocar. Los familiares acentuaron su 

fiereza, como si en vez de asustar a unos labradores desarmados fuesen a cargar 

contra la caballería jenízara, y se desplegaron en círculo en torno a la aldea. Don 

Facundo elevó el estandarte, como quien toma posesión de una tierra inexplorada, y 

el alguacil y yo precedimos a don Diego hacia la plaza del pueblo. 

Durante los minutos siguientes todos los moriscos se congregaron ante nosotros, 

salvo la mujer del lavadero. Eran un centenar, con los rasgos tan comunes como si 

perteneciesen a una sola familia: pelo oscuro, piel soleada y mirada inquieta, 

aunque sospecho que la última característica tenía bastante que ver con nuestra 

presencia. Las mujeres habrían resultado bonitas, con sus ojos de carbón brillante, 

de no haberlas vestido su peor enemigo, mediante pantalones rayados y túnicas 

campaniformes. 

Los tambores callaron, tras intimidar suficientemente a los aldeanos y provocar 

dolor de cabeza al resto. Don Diego de Torreadrada subió a un carro bien falcado, 

impostó la voz y leyó: 

-Nos, inquisidor contra la herética pravedad y apostasía, a todos los vecinos y 

moradores, estantes y residentes en el lugar de Segreny, de cualquier estado, 

condición, preeminencia o dignidad, exentos o no exentos… 

Y no insisto, porque los moriscos siguieron sin entender una palabra, aunque les 

fuese el futuro en ello, y al lector le debe traer al fresco, eso al menos le deseo, la 

jerga inquisitorial. Me limitaré a traducir que según don Diego, habiendo expresado 

el promotor fiscal la conveniencia de una inquisición en el pueblo –pues de él 

partían, en teoría, todas las iniciativas; y don Facundo sonrió ufano, aunque. según 

el lector sabe, había tenido tanta parte como en la conquista de Constantinopla-, los 

señores inquisidores convinieron que la propuesta era buena; por lo cual exhortaban 

y requerían que quien supiese, o hubiese oído o visto decir que alguna persona, viva 

o difunta, presente o ausente, hubiese dicho o tenido proposiciones heréticas, o 



afirmado palabras malsonantes, escandalosas o de blasfemia… 

-Y en particular que la secta de Mahoma es buena; o hecho sus ritos y ceremonias 

por guarda y observancia de ella, o guardado los viernes por fiesta, comiendo carne 

en ellos, o vistiéndose camisas limpias; o degollado aves o reses atravesando el 

cuchillo, dejando la nuez en la cabeza, volviendo la cara hacia el oriente y diciendo 

Vizmelea; o que no coman aves sin degollar, o degolladas por mano de mujer; o 

dicho Alayminzula, que quiere decir por todos los juramentos; o guardado el 

Ramadán, dando limosnas a los pobres y no comiendo ni bebiendo hasta salida la 

estrella; o hecho el Guadoc, lavándose los brazos de las manos a los codos, cara, 

boca, narices, oídos, piernas y partes vergonzosas; o o que no coman tocino ni beban 

vino; o cantado cantares de moros, o hecho zambras o leilas con instrumentos 

prohibidos; o lavado los difuntos, amortajándolos con lienzo nuevo, o enterrándolos 

en sepulturas huecas, con una piedra a la cabecera, junto a miel, leche y otros 

manjares… -los moriscos asentían, admirados por un catálogo tan preciso de sus 

costumbres- en el día de hoy como término perentorio vengáis o parezcáis ante nos 

a decir y a manifestar lo que supiéredes o hubiéredes hecho, visto hacer o decir 

acerca de las cosas arriba dichas y declaradas u otras cualesquiera cosas de 

cualquier calidad que sean, tocantes a nuestra santa fe católica o al Santo Oficio, así 

de vivos presentes, ausentes como de difuntos, por manera que la verdad se sepa y 

los malos sean castigados y los buenos cristianos conocidos y aumentados. 

Al llegar a este punto ya había cesado el cabeceo afirmativo; y los aldeanos, con la 

atención dividida entre el orador y las miradas de sus convecinos, se ocultaban tras 

barbas y pañuelos, porque a pesar de la detestable literatura oficial ya habían 

entendido que se trataba de castigarlos. 

Aquí el disertador pasaba de la lectura a la oratoria; y, en efecto, don Diego les 

recordó que su conversión al cristianismo había sido voluntaria –ya que habían 

podido optar por la expulsión de su tierra y la miseria, cuando no por el degüello 

directo-, sujetándolos de paso a la jurisdicción inquisitorial; y cuán malvada sería la 

conducta de quien renegase de su fe por segunda vez en tan poco tiempo. 

A diferencia de don Jerónimo, por lo común perdido en las volutas de su oratoria 

campanuda, don Diego actuaba sobre las emociones del auditorio. Increpaba, 

extendía un índice furibundo y se crecía ante los estragos de su elocuencia conforme 

los aldeanos agachaban el mentón. 



Tal vez acudía a su memoria –porque, impregnados de la transcendencia de su 

misión, los inquisidores no se conforman con poco a la hora de compararse- la 

ocasión en la que Jesús, tras elegir a los doce, habló a la multitud. Había algunas 

diferencias: la muchedumbre había acudido espontáneamente e intentaba tocarle, 

mientras que en nuestro caso calculaba de reojo un buen trayecto para la fuga; Jesús 

hablaba de recompensas, pero no precisamente a los delatores; y no habría resultado 

muy congruente una escolta de esbirros a caballo. Pero para un inquisidor, aun 

dotado de la mente doctoral de don Diego, habrían resultado unos contrastes 

demasiado sutiles. 

Al orador, por fortuna, no le gustaba desmochar su florete verbal con un público tan 

inculto, de modo que acabó pronto y los moriscos, tras un suspiro truncado al 

comprobar que no nos íbamos todavía, formaron para prestar declaración. No era 

obligatoria, así que dos o tres viejos se alejaron meneando la cabeza, como si dijesen 

que para lo que les quedaba de vida no merecía la pena echar a perder la dignidad; 

pero la mayoría había captado que la abstención y la salud podían resultar 

mutuamente excluyentes. 

En las horas siguientes desfilaron cuarenta y dos de los cien habitantes de Segreny, 

hombres y mujeres, entre los diez años y esa indefinida propia de los lagartos y de 

los labradores expuestos demasiado tiempo al sol. Uno tras otro entraron en la sala 

del administrador del señor, donde había sido constituido el tribunal; 

tartamudearon sus nombres irreproducibles y exhibieron una amplia gama de 

reacciones, desde el laconismo evasivo hasta la verborrea más indiscreta. 

A las seis de la tarde se dio el edicto por concluido. Habían sido mencionados, por 

vestir camisa nueva en algún momento de su vida, noventa y seis de los cien 

vecinos –creo que identifiqué por el olfato a los cuatro restantes-; veintidós por no 

tomar, al menos de forma continua, vino ni tocino; tres por cantar zambras y leilas y 

otro por hacerlo desafinando; y uno sólo por dar limosna –por su aspecto más bien 

necesitaban recibirla-. Nadie citó al señor de Orobia ni don Diego hizo pregunta 

alguna que lo involucrase. 

El administrador del señor encabezaba la lista con treinta y seis citaciones, pero esto 

solía ocurrir al único cristiano viejo del pueblo, en especial si era un buen 

recaudador y todos deseaban perderlo de vista. Le seguía con veintinueve 

menciones la morisca del lavadero, como si al advertir su fuga la diesen por perdida 



de todas maneras; Melchor Adlert con veinte y Llorenç Mifsud con quince. Los 

cuatro siguientes eran difuntos, conforme a una de las más típicas estrategias en los 

edictos de fe. 

De modo que don Diego trazó un aspa junto a los nombres del herrero y del 

hornero, en indicación de que habían sido obsequiados con un viaje a la capital, al 

menos de ida; y ordenó al alguacil que no introdujese más testigos. 

Mifsud era el siguiente en la cola. No puede decirse que su reacción fuese de alegría 

y aún la empeoró la noticia de que el inquisidor iba a conocer su casa. Al fin se 

resignó, bien apreciando el honor de tal visita, bien por el rodillazo que le propinó el 

alguacil, y ocupó su lugar en el carro junto al herrero Adlert, que como hombre 

corpulento había quedado previamente convencido por tres corchetes a la una. 

Registrar el domicilio de los procesados era la especialidad de mi compañero el 

escribano de secuestros, curioso sujeto del que no tardaré en hablar; tarea pesada, 

según me explicaba, pródiga en hallazgos ingratos. Tratándose de casas moriscas, 

sin embargo, dos minutos solían ser bastantes para la tarea. 

La de Mifsud se componía de una sola pieza adherida al horno, con un hogar bajo el 

nivel del suelo y cinco o seis yacijas. Paja y barro formaban las paredes, sin más 

elemento decorativo que un cañizo apoyado en la del fondo, hacia el que se dirigió 

la curiosidad del inquisidor. 

El alguacil levantó el cañizo. Ocultaba la entrada a una cámara subterránea. 

-¿Qué es eso? –preguntó don Diego al administrador, que se encogió de hombros. 

-Tal vez el excusado –aventuró el promotor fiscal. 

Don Diego lo fulminó con la mirada. 

-¿En una choza miserable? 

De la oscuridad llegó una respiración *mal contenida. 

-Yo diría –insistió don Facundo- que lo están utilizando. 

Es posible que don Diego no albergase todas las virtudes en el grado excelso que él 

pensaba; pero en el ejercicio de su cargo no era un cobarde. Descolgó un candil y se 

precipitó escalones abajo. 

La llamita proyectó una sombra encogida contra la pared. Se trataba de la mujer de 

Mifsud, que armada de balde y trapo había tratado de borrar una marca de pintura 

en la pared; diligencia de ama de casa que le costaría acompañar a su marido en el 

carro de los corchetes. 



Don Diego aproximó el candil. Era un trazo recto de color verde, perpendicular al 

suelo. El inquisidor me reclamó con una seña, para asegurar la fehaciencia de la 

prueba. Sacó de su faltriquera una cajita rectangular y oprimió un resorte. 

La tapa se abrió. Una aguja giró en su estuche de cristal hasta apuntar a la letra N, 

como si quisiese denunciarla. La posición de la raya verde coincidía exactamente 

con el este; y la credibilidad del carretero Marruch acababa de quedar 

considerablemente reforzada. 

-Vámonos –decretó don Diego con voz queda, aunque imperturbable-. El edicto 

puede considerarse un éxito. 

 


