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Carena, Siglo XVII. 
 
TRACTATUS DE OFICCIO SANTISSIME 
INQUISITIONIS, parte II, titulus XII. 
 
Secunda conclusio, huiusmodi Aegyptiaci si in 
annunciatione (ut aiunt bonae venturae) praedicant 
futuros effectus liberos, utique subdentur Iudicio, et foro 
Inquisitorum de iure. Ratio est quia utuntur cjiromantia 
vetita, suspectaque de pacto cum Doemone, Torreblanca 
(…) et in hoc casu procedunt dicta Bouadilla et 
Villadiego. Tertia conclusio si isti utantur tantumodo 
chiromantia naturali circa temperamenta, et naturales 
inclinationes non possunt, nec ab inquisitoribus, nec ab 
alijs Iudicibus puniri; ita Torreblanca (…) ubi docet 
quomodo Chiromantia possit esset licita satis erudite. 
Quarta conclusio de facto numquam vidi in 
Inquisitionibus Italia procedi contra hosce Aegyptiacos, 
ob id praecise, quod dent, ut aiunt, bonam venturam, 
ratio fortasse ese potest, quia datio huiusce bonae 
venturae fit Semper in istis partibus cum risu, et ioci 
causa, et nullus est quamvis simplex, qui praestet fidem 
dictis Aegyptiacis. Dixi, ob id praecise, Quia si in ista 
datione, ut aiunt bonae venturae ex parte Aegyptiaci 
interveniant alique superstitiones; vel futra ab eo 
certitudinaliter annuncientut, existimarem tunc in illis, et 
similibus casibus expediré, quod Inquisitores, et eorum 
Tribunal diligenter contra eos inquirat, et pro delicti 
genere, et modo puniat. 



 
Robert Silverberg, 1986. 
 
LA ESTRELLA DE LOS GITANOS, año 3159. 
 
El Tribunal ha decidido, en primer lugar, que los roms 
venidos del espacio exterior sean perseguidos si 
continúan con sus prácticas adivinatorias. El futuro era 
un tiempo desconocido en nuestro Reino hasta la llegada 
de estos adivinos gitanos y las perturbaciones creadas en 
esta nuestra ciudad de Babilonia han sido notables. El 
Tribunal ha decidido, en segundo lugar, que aquellos que 
persistan en la quiromancia sean castigados a la pena 
capital y que se destierre cualquier posibilidad de 
cumplimiento del futuro por ellos adivinados, 
extendiéndose, por tanto, la pena a los adivinados, de 
manera que no pueda establecerse ninguna relación ni 
cumplimiento alguno de lo que estará por venir. El 
Tribunal ha decidido, en tercer lugar, de forma 
preventiva, que sean deportados los roms y que se les 
dote de medios para que arreglen sus naves y puedan 
partir pronto, antes de que nos causen nuevas 
perturbaciones; estas operaciones de reparación deben 
realizarse en el máximo secreto, sin que llegue a oídos de 
los pobladores de nuestra Babilonia ni que cree 
expectativa alguna sobre lo que pueda pasar y, así, hasta 
que eso mismo pase.  
Los gitanos escucharon a los Jueces babilonios con 
asombro, sin que sus oídos dieran mucho crédito a lo que 
el Tribunal declaraba en su sentencia. 


