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La Inquisición española en la encrucijada:

el expediente sobre la llegada del embajador inglés

John Digby al puerto de San Sebastián

(a. 1611)

Bárbara Santiago Medina

Universidad Complutense de Madrid

1. Introducción

El auge del Luteranismo en la Europa del s. XVI tuvo como consecuencia el «blindaje»
exterior de la católica Monarquía Hispánica. El temor a la propagación de sus ideas heréticas
fue la causa de que la palabra escrita empezase a verse con recelo y se estableciesen los
primeros repertorios de obras prohibidas. Asimismo, toda persona procedente de cualquier
país donde existiese algún foco protestante era un sujeto potencialmente sospechoso a ojos
de la Inquisición, garante de la pureza de la fe católica.

El Santo Oficio condenó y persiguió la tenencia y comercio de libros prohibidos e instauró
las denominadas «visitas de navíos». En 1574, el Consejo de la Suprema Inquisición encargó
a los inquisidores de los Tribunales con puerto de mar que inspeccionasen todos los barcos
que llegasen a sus costas, volviendo a incidir en esta materia dos años más tarde:

Por muchas vías se entiende el cuidado que los herejes tienen de meter

libros en estos reinos para sembrar con ellos sus falsos dogmas y erro-

res [...]. Advertiréis a los comisarios de los puertos de ese distrito y otros

por donde se entiendan puedan entrar los dichos libros, lo estén de mi-

rar muy particularmente los que se traxeren1.

1 Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), sec. Inquisición, libro 497, ff. 179r-180r.
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En 1579, el Consejo Real y la Suprema reglamentaron estas visitas que buscaban libros u
objetos considerados, doctrinal y moralmente, «peligrosos». Y recayó en el Santo Oficio la
responsabilidad, pero también el privilegio, de ser la primera institución en inspeccionar un
navío, de forma que incluso las autoridades aduaneras debían postergar sus gestiones a las de
los ministros inquisitoriales. Esto ocasionó todo tipo de conflictos, en especial jurisdicciona-
les, entre el Santo Oficio y otras instituciones, pero también desencuentros con mercaderes e,
incluso, con autoridades extranjeras2.

2. La llegada de Digby: el expediente inquisitorial

En el Archivo Histórico Nacional se conserva, dentro de la «Sección Inquisición», un
expediente que aúna la documentación generada durante un acontecimiento que generó pecu-
liares tensiones y conflictos dentro del Santo Oficio en el s. XVII3.

Los funcionarios inquisitoriales que llevaban a cabo las visitas actuaban siguiendo deta-
lladas instrucciones remitidas desde el Consejo de la Suprema y desde los diferentes tribuna-
les de distrito, pero carecían de un poder fáctico y decisorio que les permitiese reaccionar
ante imprevistos importantes, de modo que son frecuentes las consultas procedimentales ele-
vadas por estos ministros a sus superiores.

En 1611, la Inquisición de Logroño recibió aviso de que se disponía a arribar al puerto de
San Sebastián, que estaba bajo su jurisdicción, el embajador inglés John Digby4. Los
inquisidores sabían que debían inspeccionar la nave buscando escritos y otros objetos de
posible cariz herético, pero desconocían cómo actuar si el equipaje a registrar pertenecía a un
embajador extranjero. En sus archivos no constaba ningún precedente similar, no tenían sufi-
ciente capacidad de decisión y se mostraban temerosos de causar lo que podría ser un inci-
dente diplomático.

El expediente, el número 11 del legajo 3645, perteneció a los fondos de la Suprema y
recogió documentos, originales y copias, de diferentes estamentos inquisitoriales relaciona-
dos con este suceso, en especial, del Tribunal de Logroño, de algunos ministros locales y del
mismo Consejo, pero también se encuentran en él referencias al Consejo de Estado e, inclu-
so, un texto enviado en nombre de Digby. A pesar de que se trata de un expediente no muy
voluminoso, la información en él contenida no es en absoluto desdeñable y constituye el
núcleo del presente estudio, a lo largo del cual se irán vertebrando los documentos antes
mencionados.

2 Algunos estudios centrados en este tipo de visitas son los de A. Brito González, F. T. Fajardo Spínola, J.
González de Chávez Menéndez, E. Torres o M. J. Torquemada Sánchez. Más reciente es: GALENDE
DÍAZ, J. C. y SANTIAGO MEDINA, B., «Las visitas de navíos durante los siglos XVI y XVII: historia
y documentación de una práctica inquisitorial», en Documenta & Instrumenta, 5, 2007, Universidad
Complutense de Madrid, 51-76.

3 AHN, sec. Inquisición, leg. 3645, exp. 11.
4 John Digby (1580-1653) fue embajador en España del rey Jacobo I de Inglaterra durante la mayor parte

del periodo comprendido entre 1611 y 1624. En 1622 fue nombrado Conde de Bristol.
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3. Las instrucciones del Tribunal de Logroño

Según puede inferirse de la documentación antes mencionada, el comisario del Santo
Oficio en San Sebastián, Joan Pérez de Mutio, tenía noticia de la llegada del embajador
inglés al puerto de aquella ciudad al menos desde mediados de marzo de 1611. Temiendo
cometer algún error en el desempeño de sus funciones, contactó con el Tribunal de Logroño,
bajo cuya jurisdicción se encontraba, y solicitó que se le informase de cuál era el procedi-
miento que debía seguir a la hora de efectuar el obligado registro de las pertenencias del
diplomático. El azoramiento que sentía el comisario por tan urgente asunto contrasta, sin
embargo, con la lentitud mostrada por los inquisidores a la hora de darle una respuesta. Pérez
de Mutio les envió dos misivas para informarles de sus dudas y pedirles instrucciones, pero
solo recibió respuesta a la segunda de ellas. En dicho documento, del 28 de marzo, los
inquisidores por fin le comunicaron la forma en que debía realizar la visita, no sin antes tratar
de calmar sus ánimos, pues les parecía que no será tan breve la venida del embajador.

El Tribunal le encargó recibir personalmente a John Digby y hablarle en calidad de comi-
sario inquisitorial, llebando consigo al notario y otros dos familiares o personas que puedan

después testificar lo que pasaron, informándole de como por orden de Su Magestad y del

Santo Officio está puesto aý para visitar todos los navíos, cajas, vaúles, cofres y las demás

cosas, y ver los libros que se traen en ellos a estos católicos reynos. Debía hacerle especial
hincapié en el hecho de que se buscaban con particular celo aquellos libros tocantes a reli-

gión o que tengan algunas cosas contrarias a la Católica, que se guarda en estos reynos,
pues tiene órdenes de retener y tomar los tales libros para que no sean metidos en estos

reynos. Además, Pérez de Mutio debía tratar de evitar cualquier enfrentamiento o incomodo.
En todo momento debía tratarle con la cortesía y el respeto debidos a su posición, llevando
las conversaciones con el mejor término y traza que pudiese y haciendo la visita con mucha

modestia y buen término, escusando altercaciones y pesadumbres. El comisario debía tam-
bién solicitar la colaboración de Digby, quien tendría que ordenar a sus subordinados que se
sometiesen al registro inquisitorial. Si el diplomático no mostrase un afán colaborador, el
primer argumento para convencerle sería exponer que el hecho de avenirse a que se inspec-
cionase su equipaje no supondría para nadie un agravio, ni pesadumbre, ni por las tales

visitas se les llebarán dineros, ni cosa alguna.

Por supuesto, los inquisidores no autorizaban que la visita se hiciese por la fuerza, pero
tampoco dejaban abierta la posibilidad de que ésta no realizase. Si, a pesar de la buena predis-
posición del comisario, el embajador no aceptase el registro de sus pertenencias y las de sus
acompañantes, Pérez de Mutio debería seguir negociando (le procurará reducir a ello con las

mejores razones que pudiere) y exponerle que si de su Magestad o de los señores del Consejo

de la Suprema Inquisición viniere orden para que se les entreguen los libros que aý se

detubieren, se los tendrán todos guardados y sin que le falte ninguno se entregarán a la

persona que trujere tal orden. Y si esto se le hiciere dificultosso, tomará por medio que todos

los libros que vinieren prohibidos se pongan en uno o en más cofres con testimonio de los que

van recogidos en ellos y que, cerrados y sellados los tales cofres con el sello del Santo

Officio, se entreguen a los arrieros que llebaren la demás ropa con carta para los señores del

Consejo y con las mesmas llaves para que los señores del Consejo vean cómo han cumplido
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con sus officios, pues allá siendo servidos se los podrán mandar entregar porque solo pre-

tenden cumplir con sus obligaciones.

Si John Digby se afirmase en su negativa, que no es de creer, el Tribunal encomienda al
comisario que le suplique lo tenga por bien con el mejor término que pudiere, ya que los
libros debían ser incautados, dándole la posibilidad de que fuese él mismo quien colocase las
obras en los cofres o cajas que gustare, para que sean enviados a Madrid, donde serían ins-
peccionados en el propio Consejo de la Suprema.

Por último, se le requería la remisión de un informe detallado de lo sucedido, pero tam-
bién se le advertía del posible carácter no definitivo de estas órdenes, pues todo dependía de
si le enviaban nuevas instrucciones o de si el embajador traía expressa orden de Su Magestad

o de los señores del Consejo, contra la qual no yrá en cosa ninguna, antes la executará con

toda puntualidad.

4. Las gestiones del Consejo

Aunque el Tribunal de Logroño envió al comisario de San Sebastián esa serie de instruc-
ciones sobre la forma en que debía proceder con la inspección, lo cierto es que apenas unos
días después de remitirlas, el 9 de abril, se puso en contacto con el Consejo de la Suprema
para solicitar su parecer. Curiosamente, mientras que en el documento enviado a Pérez de
Mutio los inquisidores intentaban restarle importancia a la inminencia de la arribada a puerto
de Digby, en el que se remite al Consejo utilizan esa misma «urgencia» para justificar el
hecho de que se hubiesen visto obligados a intervenir sin consultarlo con la Suprema:

El comissario de Sant Sevastián nos ha escripto cómo viene a desembar-

car en aquel puerto el embaxador de Ynglaterra, con su muger y toda su

cassa y otra mucha gente, y que trahe consigo un ministro de su religión,

pidiéndonos a gran priessa el orden que a de guardar en razón de la

visita con él y con toda su familia, porque tiene por çierto no se dexarán

de visitar ni tomar los libros heréticos que traherán, dándonos a enten-

der que esta venida sería muy en vreve, porque cada día lo estavan aguar-

dando y, aunque nos paresçió que era negoçio digno de consultarlo con

Vuestra Señoría, por el gran daño que podría resultar si no se hiçiesse

la visita con la misma puntualidad que se haze con las demás personas,

porque sin duda traherán muchos libros heréticos, aviéndolo considera-

do nos paresçió que, pues no avía tiempo para lo consultar con Vuestra

Señoría, sería bien darle algún orden.

Los inquisidores logroñeses reconocen que en sus archivos no han encontrado ninguna
situación similar precedente y que, por tanto, han optado por poner todo en conocimiento de
la Suprema, que bien ratificaría su decisión, bien daría nuevas instrucciones. El Tribunal, al
solicitar el respaldo del Consejo, se protege las espaldas en lo que, sin duda, era un peliagudo
evento que, según como se desarrollase, podía acarrear importantes consecuencias, y no solo
para aquel tribunal de distrito, sino para toda la institución inquisitorial. En este documento
los inquisidores todavía jugarán una vez más con el «factor tiempo», pues si antes sus deci-
siones habrían estado motivadas por la «urgencia», ahora les parece que, en lo que respecta al
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embajador, todavía se alargará su venida y abrá tiempo para dar al comissario la orden que

Vuestra Señoría fuere servido mandarnos.

La Suprema, que recibió, junto con este documento al que se ha hecho referencia, una
copia de la carta que se había enviado al comisario de San Sebastián, puso en marcha un
engranaje que movilizó a diferentes actores y fuerzas políticas con la finalidad de que todo se
solucionase de forma satisfactoria. En primer lugar, el día 18 de abril (el mismo en que llegó
a Madrid la solicitud de Logroño del 9 de abril) el Consejo de Inquisición acordó comunicar
a los inquisidores logroñeses que Pérez de Mutio debía informar a Digby que el orden de Su

Magestad y de Vuestra Señoría Illustrísima y del Consejo es que todos los navíos que aribaren

a los puertos de estos Reynos se visiten por el Sancto Officio para reconoçer si traen libros

prohibidos, sin reservar en esto ninguna persona. Sin embargo, se decidió que, con el diplo-
mático, se haría una excepción, pues no se le registraría cosa alguna de las que trae para el

uso de su persona y familia. Digby debía, por tanto, indicar al comisario cuáles eran sus
pertenencias y las de su «casa», de forma que en ellas no se efectuase ninguna inspección,
como sí se haría con el resto de equipajes.

Ese mismo día, el 18 de abril, la Suprema escribió al Inquisidor General, que se encontra-
ba ausente y no estaba al corriente de los acontecimientos. Le remitió toda la documentación
y le informó de cómo se había decidido no visitar las pertenencias del embajador y de su
«casa», pero no obstante, se consideraba oportuna, aunque no parece que necesaria, la inter-
vención del Consejo de Estado para ratificar una decisión de tal calibre. Ante la falta del
Inquisidor General y si éste lo aprobaba, uno de los consejeros de la Suprema lo podría poner
en conocimiento de Juan de Idiáquez, del Consejo de Estado, con cuya respuesta se tomará

la última resoluçión. Todo apunta a que el encargado de tal cometido fue Gabriel de Trejo y
Paniagua, quien hizo llegar a Idiáquez un escrito en el que se le informaba de la última opción
elegida por la Suprema al respecto:

Que los inquisidores ordenen al commissario hable al embaxador muy

cortesmente y le diga que la orden de Su Magestad y del Illustrísimo Señor

Cardenal Inquisidor General y del Consejo es que todos los navíos que arribaren

a los puertos destos Reynos se visiten por el Sancto Offiçio para reconoçer si

traen libros prohibidos, sin reservar en esto a ninguna persona, pero que con la

suya no quiere tratar de hazer la dicha visita en lo que Su Señoría trae para el

uso de su persona y familia, y que se sirva de advertille quáles son, para que en

lo demás que no fuere de su casa y familia, se haga la dicha visita.

El 29 de abril, el Consejo de Estado aprobó y ratificó las instrucciones de la Suprema, con
la única excepción de que, en el documento final de las mismas, se sustituyese la expresión
«para reconoçer si traen libros prohibidos», por la de «reconoçer si traen cosas prohibidas
que puedan dar escándalo».

5. La llegada del embajador y la problemática visita inquisitorial

El relato de como se produjo la llegada del embajador inglés a San Sebastián y la forma en
que entró en conflicto con el comisario inquisitorial, ha llegado hasta nuestros días gracias a
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que éste, siguiendo las instrucciones del Tribunal de Logroño, remitió a sus superiores las
actas que contenían el detalle de la visita y los interrogatorios de varios testigos de la misma,
todas ellas redactadas y refrendadas por Joan de Arbeláiz, notario del Santo Oficio. Gracias a
estos documentos se puede constatar, por ejemplo, que, contrariamente a lo que se esperaba,
Digby no llegó a atracar en el puerto de San Sebastián.

El día 5 de mayo de 1611, arribó un barco, procedente de Londres, en el que solo viajaban
algunos criados y la recámara del embajador inglés, repartida en diversos cofres y cosas

cerradas. Cuando Joan Pérez de Mutio les interrogó, le informaron de que el diplomático no
llegaría por mar, sino por tierra, a través de Irún, y que con él venían más servidores. También
le pusieron al corriente de que ellos no tenían las llaves para abrir las cajas de la recámara,
pues estaban en poder de Digby o de alguno de sus acompañantes. Es necesario mencionar
como, al percatarse de cuál era el objetivo del comisario inquisitorial, los criados se apresta-
ron a manifestar que esperavan orden de Su Magestad para que no se abriesen [las cajas] en

esta dicha villa, antes que libremente las dejasen pasar. Pérez de Mutio se vio obligado a
reconocer la veracidad de los testimonios de los sirvientes de Digby y les expuso que, en
respeto al status del dueño de los equipajes, había decidido no proceder con el registro hasta
que éste se encontrase presente.

Pérez de Mutio intentaba ganar tiempo. Las ordenes que había recibido del Tribunal le
autorizaban a inspeccionar las pertenencias del diplomático, siempre que éste se aviniese a
razones, pero no mencionaban nada sobre cómo se debía actuar en su ausencia. Sin duda, es
cierto que el comisario sentía respeto por la figura de Digby, en tanto que alto dignatario y
representante de un monarca extranjero, pero también se observa con claridad el temor que
sentía a cometer algún error a ojos de sus superiores. Si los criados del embajador tenían la
esperanza de recibir alguna instrucción que librase del registro a la recámara, Pérez de Mutio,
por su parte, también aguardaba la dicha orden de Su Magestad y de los señores del Consejo

de la Santa y General Ynquisición, para que en cunplimiento de lo que por ella se mandase,

se pusiese todo en execuçión. Sin embargo, mientras se esperaba, el equipaje, por seguridad,
no podía permanecer en el barco en que había sido transportado. Por ello, el comisario dio
orden de que se descargase y se llevase a una bodega de la lonja de la casa posada de Joan

Pérez de Oláiz, vezino desta dicha villa, con satisfaçión y consentimiento de los agentes del

dicho enbajador, que la tubieron que allí se metiesen.

Fue necesario que Joan Pérez de Oláiz jurase ante el notario del Santo Oficio, Joan de
Arbeláiz, que custodiaría celosamente los bultos que se dejaban a su cargo. El comisario le
mandó, debajo de penas y censuras, que la llabe de la dicha bodega tubiese en su poder y no

la diese ni fiasse a persona alguna asta que los dichos cofres fuesen bisitados por el dicho

Sancto Ofiçio de la Inquisiçión o biniese la dicha orden para que no bisitasen.

Finalmente, mientras Pérez de Mutio esperaba inútilmente nuevas instrucciones del Tri-
bunal o de la Suprema, el 20 de mayo John Digby llegó a San Sebastián y se apeó en la

posada que tiene de por sí Rechart Hurych, mercader inglés residente en esta dicha villa. Sin
duda alguna, debió interesarse por el paradero de sus pertenencias y, casi de inmediato, envió
a recabar información sobre ellas a su posadero y a otro compatriota, de nombre Nataniel

BÁRBARA SANTIAGO MEDINA



337

Surich5, así bien mercader inglés residente en esta dicha villa. El comisario los recibió con

gran afabilidad y les expresó su deseo de visitar la recámara, con todo el beneplácito del

embajador. Añadió que incluso podrían estar presentes ellos o las personas que el dicho

enbajador quisiese. Y que aunque estubiese ocupado en los más grabes negoçios que pueden

ser, los dejava para acudir a la dicha bisita, para que el dicho enbajador en todo alle toda

benebolençia y amor. Los dos ingleses defendieron la postura de Digby, que de ninguna

manera querría que se bisitase por el dicho señor comisario, ni por otra alguna persona, la

dicha recámara, y que antes desçía que bolbiera a Françia asta dar quenta a su rrey.

Poco más podían hacer aquellos dos enviados que transmitir los deseos del embajador.
Y tal vez fue la privación de cualquier poder decisorio lo que les motivó a ofrecer a Pérez
de Mutio la posibilidad de entrevistarse personalmente con Digby en la posada en se hos-
pedaba. Era algo a lo que el comisario, si quería avanzar algo en la resolución del asunto, no
podía negarse, así que ese mismo día, el 20 de mayo, se presentó ante el diplomático junto
con el notario del Santo Oficio que debía levantar acta de la entrevista, Joan de Arbeláiz, y
varios testigos: Domingo de Huruesagasti, Tomás de Arriola, el capitán Joanes de Amezqueta,
Joan de Echeberría y Joan de Guarniço, vezinos desta dicha villa y familiares del Santo
Oficio.

Una vez en la posada, Digby les brindó una cortés bienvenida, pero enseguida la conver-
sación se orientó hacia el tema principal: la recámara. El inglés solicitó su inmediata devolu-
ción, alegando que él banía por enbajador del rey de Ynglaterra, y que por este rrespeto

puede entrar y sacar libremente su rrecámara, sin ser bisitada. Y que esto propio se haçe en

Ynglaterra a los enbajadores del rey, nuestro señor, que ban a aquel rreyno. A lo cual Pérez
de Mutio solo pudo responderle amparándose en su cargo y en sus obligaciones para con sus
superiores:

[...] por orden de Su Magestad y del dicho Sancto Offiçio, está puesto en

esta dicha villa para bisitar todos los nabíos, cajas, baules, cofres y las

demás cosas y ber los libros que se traen a estos reynos y, en particular,

si ay algunos que tocan a rreligión o que tengan algunas cosas contra-

rias a la católica, que se guarda en estos reynos, con espeçial orden de

retener y tomar los tales libros para que no sean metidos en estos reynos

y que las órdenes que para esto tiene son tan apretadas que comprehenden

averse de haçer las tales bisitas en los nabíos y en todos los baules,

cofres y ropas de qualesquier personas que sean.

Siguiendo las instrucciones que le habían sido dadas por el Tribunal, el comisario le supli-
có tubiese por bien que, en cumplimiento de su ofiçio, hiçiese la dicha bisita y se sirbiese de

mandar a todos los suyos y los que con él an benido, no inpidiesen en él hazerla, porque a

ninguno se hiçiera agrabio, ni se daría pesadunbre, ni por la tal bisita, ni bisitas que se

hiçiesen se les llebará dinero, ni cosa alguna, sino tan solamente que le rreternán los libros

que fueren proybidos de entrar en estos reynos conforme a sus instruçiones.

5 Nataniel Hurich en el mismo texto.
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De nuevo, el embajador se mostró reacio a que se inspeccionasen sus pertenencias. Según
se infiere de la documentación redactada por el notario Arbeláiz, a medida que avanzaba la
conversación, Digby iba agotando su paciencia. Respondió al comisario que no permitirá

que se le abran los dichos cofres y cosas çerradas y que como persona libre y pribada puede

meter su rrecámara libremente y los libros tocantes a su rreligión que quisiese para enco-

mendarse a Dios. Pérez de Mutio intentó convencerle con los mismos argumentos de antes,
pero no lo consiguió, así que le advirtió que, si por alguna circunstancia, recibía noticias del
Consejo de Inquisición o del rey, y se le encargaba la incautación de los libros, él no dudaría
en entregarlos a la misma persona que viniese con tal orden. A esta nueva opción siguió la
negativa del diplomático, así que el comisario le suplicó que se aviniese a razones y que, si
bien no había consentido en lo anterior, a lo menos se contentase que todos libros que se

allan ser proibidos se rrecogiesen con rrelaçión y memorial dellos, y se pusiesen en uno o

más cofres, y que con testimonio que se le diese, çerrados y sellados con el sello del Santo

Ofiçio, el arriero o arrieros que llevasen las demás cosas y ropa los llevase a su cargo a

Madrid, con carta para los señores del Consejo de la Suprema Ynquisiçión, y con las mesmas

llaves, para que [...] bean como emos cunplido con nuestros ofiçios y, si fueren servidos, se

los manden entregar por que solo pretendemos cunplir con nuestras obligaciones.

Nada de lo que el comisario proponía parecía vencer la determinación de Digby. Le vol-
vió a suplicar, con gran ynstancia, que a lo menos fuese serbido de mandar juntar todos los

libros, allándose presente el dicho señor comisario, y se pusiesen en uno o dos cofres, como

le paresçiere al dicho enbajador, y çerrados y sellados se enbiasen a Madrid con el dicho

arriero que la demás ropa llevare, para que allá se haga la bisita por la orden que a los

señores del dicho Consejo de la Suprema Ynquisiçión paresçiese.

John Digby, en virtud de su cargo y condición, sin duda debió sentir una profunda ani-
madversión hacia aquellos ministros inquisitoriales que intentaban violar la inmunidad di-
plomática que él defendía y representaba6. Cada vez más alterado, intentó dar por zanjado el
asunto advirtiendo a Pérez de Mutio que no consentiría, bajo ninguna circunstancia, el regis-
tro y que, por el contrario, pensaba poner todo en conocimiento del Rey de Inglaterra. Para
ello, solicitó al comisario que le redactase un documento en el que dejase constancia por
escrito de las causas por las cuales no quería dejar pasar la dicha recámara sin bisitar. Pero
éste se escusó desçiendo que lo que él podía desçir por escrito hera lo que abía dicho

berbalmente.

Joan Pérez de Mutio le suplicó por última vez que le permitiese inspeccionar su equipaje.
En esta ocasión apeló a su sentido de la caballerosidad, diciéndole que si el propio comisario

hiçiese otra cosa en contrario de lo que ha dicho, quedaría muy cargado de culpa, porque

çedería de las órdenes generales que tiene de sus superiores, lo qual Su Señoría, como cavallero

tan prinçipal, no lo abía de permitir.

6 En lo que respecta a Joan de Arbeláiz, la animadversión fue mutua. A lo largo de todo el texto, éste niega
el tratamiento de «señor» a Digby, refiriéndose a él como «el dicho embajador». Cuando, sin duda por
costumbre, escribe «el dicho señor embajador», inmediatamente procede a tachar el calificativo «señor».
Para Sancho de Berrotarán sí será «el dicho señor embaxador» o «el señor don Juan de Disbe [sic.]».
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Finalmente, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, se optó por aplazar la resolución
a la espera de que una de las dos partes recibiese alguna instrucción manifiesta del rey o del
Consejo de la Suprema.

El relato que de los mismos hechos aportan las actas de los testigos que acudieron con el
comisario a la entrevista con el embajador coincide con lo que se acaba de exponer. Sus
testimonios apenas perfilan algunos aspectos de la conversación que mantuvieron, y sin embar-
go, como se observará, son esenciales para la comprensión de algunos puntos importantes.

Ese mismo día 20 de mayo se interrogó, como a testigos y familiares del Santo Oficio, a
Domingo de Huruesagasti, Joan de Echebarría y Tomás de Arriola. Un día después, el 21 de
mayo, se hizo lo mismo al capitán Joan de Amezqueta y a Joan de Guarniço. El encargado de
realizar dichos interrogatorios fue el mismo comisario, en presencia del notario Joan de
Arbeláiz.

Como ya se ha mencionado, las declaraciones de los testigos apenas añaden algunas pin-
celadas nuevas de información a lo que mencionaba la primera de las actas. Domingo de
Huruesagasti, por ejemplo, relata como, cuando el comisario fue presentado al embajador,
besó las manos de Digby y le dio la bienvenida. Asimismo, y esto es de mayor relevancia,
refiere la forma en que el diplomático inquirió Pérez de Mutio por la suerte del ministro de su
religión que le acompañaba. A lo qual el dicho señor comisario que le dijo que él no tratava

dello cosa alguna. También menciona este testigo como Pérez de Mutio, tras despedirse del
embajador, se fue para su casa.

Pocas diferencias se observan entre este testimonio y los siguientes, los de Echeberría y
Arriola. Joan de Amezqueta, por su parte, introduce una expresiva frase pronunciada por el
embajador:

[...] desçía que más quesiera y estimara que los tales cofres de su

rrecámara se hubieran perdido y estubieran en el profundo de la mar,

que someterse a que se hiçiese la dicha bisita y fuese sellados con el

sello de la Inquisición.

Joan de Guarniço reconoce además que observó en el diplomático alguna alteraçión y

cólera que al paresçer le sobrebino.

6. El paso de Irún

Según se ha expuesto con anterioridad, finalmente John Digby no llegó a la Península
Ibérica por mar, como se esperaba, sino que lo hizo por tierra, cruzando la frontera por Irún,
el 16 de mayo. Ese mismo día fue informado de ello el comisario del Santo Oficio de la villa
de Irún: Juan de Ribera Irigoyen.

Debe advertirse que la Inquisición, de la misma forma que registraba todos los navíos de
los puertos, también inspeccionaba cualquier bulto que fuese introducido desde el extranjero
a través de las fronteras terrestres. Y debía dejarse constancia, mediante el levantamiento de
un acta por parte de un notario o escribano, de cada una de esas inspecciones, de manera que
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las autoridades inquisitoriales quedasen informadas del trabajo realizado y de cómo se lleva-
ba a cabo. En lo que respecta al caso específico de la llegada de Digby a Irún, se conservan
las actas escrituradas por Sancho de Berrotarán, familiar del dicho Santo Ofiçio y escrivano

de Su Magestad y del número de la villa de Guetaría, que relatan la forma en que procedió
con él el comisario Ribera Irigoyen.

El comisario, una vez conoció la llegada del diplomático y como éste viajaba con tres o

quatro cofres y algunas maletas y en ellos podiera aver traýdo algunos libros o otras cosas

de las proibidas por el dicho Santo Oficio, se personó, junto con Sancho de Berrotarán y
varios testigos, en la posada donde se hospedaba Digby y a la que, además, había hecho
enviar su equipaje. La conversación entre el embajador y el comisario se inició así:

Y aviendo llegado a la sala donde su señoría del dicho embajador estava,

le abló desta manera: Vuestra Señoría sea muy bienbenido. Y después

de aver tratado sobre su benida, el dicho señor comisario le trató con

muchísima humildad y cortesía, con el bonete en la mano, deziendo de

como Su Magestad y el dicho Santo Ofiçio le mandavan bisitase todos

los cofres y maletas, y otras cosas que del Rreyno de Françia en este de

Castilla entraban por qualesquier personas, para ver si se metían libros

o otra qualquiera cosa de las questán proybidas por el dicho Santo Ofiçio.

Y que así, en cumplimiento del dicho mandamiento, yba a pedir liçençia

a Su Señoría para que fuese servido y tubiese a bien para que él visitase

los cofres y maletas que traýa. Y questa visita la haría con todo el come-

dimiento y rrespeto devido y que así fuese servido de tenerlo a bien.

Como puede observarse, la forma de comenzar la entrevista, así como los argumentos
expuestos por el comisario, son casi idénticos a los que luego Digby hallaría en San Sebastián
de la mano de Joan Pérez de Mutio. Fiel a sus principios, y casi en los mismos términos en
que luego respondería también al comisario donostiarra, Digby se negó a que se efectuase
cualquier tipo de registro en sus pertenencias:

[...] por quanto él hera enbaxador del Rrey de Inglaterra y que los

enbaxadores heran libres y exentos para semexantes visitas. Y que si por

fuerça lo quería hazer diera parte dello a su rrey, que a los enbaxadores

del Rrey d’España en Ynglaterra no se les hazía ninguna cosa de aque-

llo, sino que se le tenía el mesmo rrespeto que a su rrey. E que de la

misma manera avía de ser él tanbién libre y que en ninguna manera

consintiría.

El comisario Ribera de Irigoyen se vio entonces en la obligación de suplicarle que autori-
zase la inspección, pero como el dicho enbaxador bió que se le tornó a rreplicar, encoleriçose

e dixo que aun al menor lacayo que él traýa no consintiría que le bisitasen, ni llegasen a él ni

a su acto, y que si tal quería hazer, bolviería otra vez a Ynglaterra o Françia. Y esto con

mucha rresoluçión y cólera [...]. La ira de Digby debió amedrentar al comisario, quien, al
carecer de instrucciones precisas del tribunal y, por lo tanto, de su respaldo, debió temer ser
causa de un incidente de mayores proporciones que sobrepasase el alcance de su cargo. Esto
motivó que, contrariamente a lo que luego haría Pérez de Mutio, Ribera de Irigoyen optó por
pedir al diplomático que fuese servido de perdonarle, que como él hera mandado no podía
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dexar de hazer aquello y que con dar parte de lo que avía pasado a los dichos señores

inquisidores cunplía con su ofiçio y obligaçión.

Antes de rendirse definitivamente, el comisario le ofreció una nueva salida, en este caso,
que los cofres los sellase con el sello del Santo Ofiçio y fuesen çerrados asta Madrid y allí se

presentasen en el Supremo Consejo de la Santa y General Inquisición. Como era de esperar,
Digby volvió a negarse, aunque esta vez su respuesta fue más calmada: dixo que en los cofres

y maletas no llebava sino es vistidos y rropa de su servicio y que cada día avía de andar

mudando, y que así no querían fuesen sellados, ni çerrados.

Ese fue el final de la entrevista entre ambos. Una vez que el comisario informó a Digby de
que no inspeccionaría su equipaje, sino que simplemente informaría a sus superiores de como
le había sido imposible realizar la visita, se retiró, junto con sus acompañantes7, con muchísi-

ma blandura y cortesía, y el dicho enbaxador se quedó en la sala sin moverse de allá, con

otros muchos ingleses questaban en su conpañía.

Si se compara la conversación mantenida entre Juan de Ribera Irigoyen y Digby, con la
que luego tuvo lugar en San Sebastián entre el embajador y Joan Pérez de Mutio, tal vez se
tienda a caer en el error de acusar al comisario de Irún de falta de celo profesional, pues se
muestra menos resolutivo, apenas presentó argumentos de peso en contra de los deseos de
Digby y optó por la retirada mucho antes que Pérez de Mutio. Sin embargo, mientras este
último se encontraba sobre aviso acerca de la llegada del embajador y tuvo tiempo suficiente
para contactar con sus superiores y recibir instrucciones, Ribera de Irigoyen se encontró ante
una situación en cierto modo inesperada. Si los inquisidores logroñeses mostraron su insegu-
ridad con respecto a las ordenes que habían dado a Pérez de Mutio y recurrieron al Consejo
en busca del apoyo de instituciones más relevantes, es comprensible que un comisario, ofi-
cial sin capacidad resolutiva, se viese superado por la magnitud de la situación. Teniendo en
cuenta esto, la decisión adoptada por Ribera Irigoyen se presenta entonces como lógica y
previsible, y en absoluto puede ser calificada de negligencia.

7. La recámara de Digby o el Santo Oficio en evidencia

A pesar de tratarse de una figura de gran importancia, en tanto que representante personal
de un monarca extranjero, lo cierto es que, como se ha expuesto, el inicio de la estancia
española de John Digby no estuvo exento de dificultades, como demuestran los dos
enfrentamientos que mantuvo con funcionarios inquisitoriales en Irún y San Sebastián. Pero,
ambos encuentros tuvieron finales diferentes. Mientras que Ribera Irigoyen no consiguió su
cometido, Pérez de Mutió sí lo hizo.

Las actas redactadas por Joan de Arbeláiz en San Sebastián, recuérdese, concluían con un
acceso de cólera del embajador y una retirada estratégica del comisario, quien se fue para su

casa. No obstante, por otros documentos conservados en el mismo expediente, se tiene noti-

7 Martín de Iparrague y Estevan de Telechea, Martín Sanz de Aldave y Juan de Larreandia. No consta que
fuesen familiares del Santo Oficio.
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cia de que Pérez de Mutio, finalmente, consiguió avenirse con Digby en que en seis bahúles

grandes, donde el embaxador trae sus libros, se hechasen dos llaves, cada uno la suya, y se

remitiesen al Consejo, si bien en dichos escritos no se detallan las nuevas conversaciones que
después de la primera debieron mantener, ni la forma en que se llegó a tal avenencia.

No obstante, el hecho de mayor relevancia no es que el comisario consiguiese «doble-
gar», al menos en parte, la determinación del embajador, sino que, como ya se vio al comien-
zo del presente trabajo, existían unas órdenes expresas del Consejo de Estado y de la Supre-
ma que otorgaban inmunidad a Digby y sus pertenencias, de modo que todas las embarazosas
situaciones que hasta ahora se han relatado nunca debieron haberse producido. ¿Qué sucedió
para que las instrucciones de tan altas instancias fueran desobedecidas?

El 27 de mayo, siete días después de la fecha de las primeras actas, Joan Pérez de Mutio
envió una misiva a sus superiores en la que les informaba del cumplimiento de su misión.
Este documento refiere todo aquello que no se mencionaba en las actas de la entrevista.
Según parece, una vez concluida ésta, fue el propio Digby quien envió recado al comisario
para transmitirle que aceptaba que todos los libros se metiesen en los cofres para ellos

nesçesarios, de manera que lo demás que en su rrecámara bino se pudiese baler. Pérez de
Mutio, sin duda sorprendido por el cambio repentino de opinión del inglés, no pudo más que
responderle que con singular benebolençia y amor asistiría las oras que quisiese a ber abrir

los cofres y cosas cerradas y recoger los tales libros. Y es el mismo Pérez de Mutio quien
refiere la forma en que se actuó con los libros una vez que se contó con la autorización
expresa de Digby:

Y así me junté después con sus criados, que acudieron abrir los cofres, y

dellos se sacaron los libros que se allaron, que fueron muchos, tanto que

inchieron çinco cofres y un baul, todos ellos enquadernados, y los tres

cofres dellos son de dos ministros que trae, que desçía uno dellos (que

abla español) es la librería dellos. El enbajador no quiso que se hiçiese

relaçión dellos y, así quedando las llaves en su poder, eché candados a

todos los cofres y baul de libros, y así las llaves dellos y los cofres y baul,

liados, cerrados y sellados con el sello de Vuestra Señoría, los he enbiado

a los señores del Consejo de la Suprema Ynquisición, con testimonio

para que no se abran por el camino a quienes sobre ellos he escrito.

Los libros, por lo tanto, acompañaron a Digby en su viaje a Madrid, aunque lo hicieron en
arcones cerrados y sellados, de modo que no pudiesen ser utilizados por él ni ninguno de sus
acompañantes, ni tampoco podrían ser difundidos dentro de los territorios de la Monarquía.
Una vez en la Corte, sería en el propio Consejo donde se inspeccionasen las obras o, en su
caso, se atendiesen las quejas y solicitudes del embajador.

Pero las actuaciones de Juan de Ribera Irigoyen también tuvieron cabida en este docu-
mento de Pérez de Mutio, pues menciona como, aunque él mismo había prevenido al comisa-
rio de Irún lo que abía haçer quando por allá pasase [...], no se bisitaron algunos baúles que

traýa, que son además de la recámara que bino por mar.

Este documento fue recibido y presentado en audiencia en la Inquisición de Logroño el
día 31 de mayo, momento en el que los inquisidores tuvieron constancia del error que se
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había cometido y un secretario anotó, en el margen superior: Parece no ha recivido la segun-

da carta que se le escrivió conforme a la orden de los señores del Consejo. Ese mismo día, el
inquisidor Alonso Becerra, del tribunal logroñés, remitió un escrito al Consejo para informar
de todo lo sucedido y, en especial, de lo acontecido con Pérez de Mutio, quien se presumía
que no había recibido el citado segundo escrito, pues no haze relaçión della en su carta. Y,
ciertamente, todo apunta a que era imposible que el comisario de San Sebastián cumpliese las
órdenes de la Suprema, antes bien era del todo ajeno a ellas.

Según refiere el inquisidor Becerra, el documento del Consejo se recibió en Logroño el
día 6 de mayo e, inmediatamente, se envió recado a Pérez de Mutio, pero en el expediente no
se incluyó ni el original, ni una copia de esa misiva, algo extraño si se tienen en cuenta las
características propias de los expedientes inquisitoriales. Por otro lado, a ello debe sumarse el
hecho de que, cuando el documento de Becerra fue presentado en el Consejo de la Suprema
el 8 de junio, inmediatamente se culpó de negligencia a los propios inquisidores logroñeses y
se expidió una diligencia en los siguientes términos para que fueran apercibidos:

Adviértase a los inquisidores que se a hechado menos en el Consejo la

diligencia que debían poner al comissario de San Sebastián el orden

del Consejo en tantos días como pasaron desde 6 de maio hasta 20 del

mismo.

Todo apunta, si se tiene en cuenta además la decisión del Consejo, a que el documento al
que hacía referencia Becerra y que fue remitido, en teoría, a Pérez de Mutio, nunca existió.

8. Conclusión

Finalmente, los libros que viajaban con Digby y sus acompañantes fueron colocados en
cajas y enviados a Madrid para ser revisados en el Consejo, pero en el expediente se encuen-
tra un documento, sin mención de autoría, data, ni validación, en el que se llega a sugerir el
tratar de una manera «especial» los libros, teniendo en cuenta la relevancia de la persona del
embajador:

Siendo como son tantos los cofres y bahúles, se teme que pueden venir

libros heréticos y de cada juego muchos en número, para repartir. Y se

dessea que con beneplácito del mismo embaxador o de su mayordomo se

abran los dichos cofres en casa de uno de los del Consejo, para que si

los libros heréticos no fueren muchos de un mismo argumento, se pueda

dissimular con él.

Se desconoce quién fue el autor del documento, pero su destinatario era el Inquisidor
General, y su finalidad aconsejarle en su trato con el Consejo de Estado, donde compareció el
14 de junio. Dicho Consejo, aunque en su día había dado instrucciones muy claras al respec-
to, aceptó la forma en que había actuado el comisario de San Sebastián, que le pareció muy
«acertada», y comunicó al Inquisidor General qué hacer con los libros de Digby. En última
instancia, se le advirtió que porque podría ser de inconveniente apretar en esto al embaxador

de Inglaterra, es bien yr en ello con cuydado y suavidad, de manera que se remedie el daño

sin disgusto suyo, persuadiéndose a que se haze lo que es justo y no se puede escusar.
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John Digby, embajador del rey de Inglaterra, chocó a su llegada a la Península con el
poderoso muro inquisitorial que controlaba y protegía las fronteras de la Monarquía Hispáni-
ca frente al pernicioso avance de todo lo que fuese «prohibido», «peligroso» o «contrario a la
Santa Fe Católica». Un «muro» que, como ya se ha expuesto, controlaba tanto las fronteras
terrestres, como las marítimas, con representantes destacados en los principales puertos de
acceso para hacer cumplir su voluntad, y contando para ello con el respaldo de las institucio-
nes centrales de gobierno.

Pero la maquinaria inquisitorial, como ha quedado demostrado, no era infalible. En el
caso de la inspección del equipaje del embajador inglés, diferentes fallos de comunicación
dificultaron la labor de varios ministros inquisitoriales y estuvieron a punto de causar un
incidente diplomático. En lo que respecta al ámbito general de los territorios hispánicos, si
bien las visitas disminuyeron la entrada y posterior distribución de material «peligroso», en
absoluto las erradicaron.

Las credenciales que respaldaban a Digby no le sirvieron de nada frente al celo de un
simple comisario del Santo Oficio y se vio obligado a acceder a que sus libros le fuesen
confiscados, al menos temporalmente. Nada se menciona en el expediente sobre la suerte que
corrieron las obras del embajador y de los dos ministros «de su religión» que le acompaña-
ban, pero el 14 de junio de 1611, el mismo día en que su caso volvía a ser presentado en el
Consejo de Estado, fue recibido por el Inquisidor General el siguiente documento:

Don Juan Digby, enbajador del Rey de la Gran Bretaña, dize que en

poder de Vuestra Señoría Illustrísima están unos baúles suyos con libros

que a traýdo de Inglaterra para su uso y estudio, ymbiados con su con-

sentimiento por los ministros del Santo Ofiçio que residen en San

Sebastián. Pide y suplica que Vuestra Señoría Illustrísima sea servido

de mandar entregar los dichos baúles a su mayordomo y en ella recibirá

favor.
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