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8
El codiciado título de intérprete 

de la Inquisición:  
el caso de Honorado Estacio 1

Marcos Sarmiento Pérez

8.1. Introducción

En un trabajo anterior (Sarmiento Pérez, 2016a: 67) proponíamos agrupar a los 
intérpretes de la Inquisición en tres categorías: ocasionales, regulares y oficiales. 
Los primeros, nombrados para una situación puntual, y los segundos, colaborado-
res con los respectivos tribunales de distrito durante cierto tiempo, no precisaban 
más requisitos que el de conocer el español y el otro u otros idiomas en cuestión. 
Sin embargo, el intérprete oficial había de cumplir con determinadas exigencias  
y obtener un nombramiento especial. 

Ahora trataremos de ilustrar cómo se obtenía el título de intérprete de la  
Inquisición, las razones que movían a los interesados a solicitarlo (pretendientes), 
las condiciones que habían de cumplir, los trámites que tenían que realizar y las 
preeminencias de que gozaban una vez obtenido. En este sentido, tomamos como 
ejemplo al platero y comerciante francés Honorado Estacio (Honoré Stace), que  
interpretó para el Tribunal de Canarias aproximadamente entre 1611 y 1650 y que 
obtuvo el título en 1622. Su caso, mutatis mutandis, es extrapolable a cualquiera  

  1 Agradezco Jesús Baigorri-Jalón la meticulosa lectura del texto y las numerosas mejoras que me 
sugirió. 
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de la veintena de tribunales de distrito que existieron en el territorio del Imperio 
español entre finales del siglo xv y primer tercio del siglo xix 2. 

Aun cuando fundamentalmente nos interesa resaltar la figura de Honorado  
Estacio como intérprete, nos referiremos también a otros cargos u oficios que  
desempeñó en el tribunal, pues creemos que el primero le facilitó el acceso a 
los siguientes. Respondiendo a uno de los propósitos del presente libro –hacer  
visible la persona del mediador lingüístico, sea traductor o intérprete– aportamos 
información sobre la biografía de Estacio, las situaciones en las que interpretó, la 
retribución que percibió por su trabajo, pleitos en los que se vio involucrado, etc. 

El presente trabajo se encuadra, en primer lugar, en la historia de la interpreta-
ción, disciplina que viene suscitando notable interés en el ámbito de la traductolo-
gía en los últimos años (cf. Baigorri-Jalón, 2015a, 2015b; Takeda y Baigorri-Jalón, 
2016); en segundo lugar, encuentra cabida en la microhistoria, pues, al recons-
truirse el caso de un intérprete del que ha quedado documentación, se contribuye 
a la reconstrucción de la historia en general (cf. Zarrouk, 2006; Alonso, Baigorri 
y Payàs, 2008); y, finalmente, también en la sociología, como muestran algunos 
estudios sobre el acercamiento de la traducción a esta otra disciplina (cf. Wolf, 
2007; Simeoni, 2007). La documentación consultada la conforman, además de  
la bibliografía indicada a lo largo del texto, la encontrada en las respectivas sec-
ciones de Inquisición del Archivo de El Museo Canario (AMC) y del Archivo His-
tórico Nacional (AHN), así como en las secciones de manuscritos de la Biblioteca 
Nacional (BN) y la British Library (BL). 

8.2.  Requisitos que habían de cumplir los intérpretes oficiales

La Inquisición contó con intérpretes oficiales en los tribunales de distrito pese  
a no contemplarlos en su plantilla, pues la normativa inquisitorial estipulaba que el 
intérprete del Santo Oficio no gozaba de su fuero (BL, ms., Egerton 457, f. 134r), 
por lo que su condición era la de colaborador o personal auxiliar. Los requisitos 
para obtener el nombramiento eran los exigidos a cualquier aspirante a uno de 

  2 Grosso modo, la organización del Santo Oficio era la siguiente: en la cúpula estaba el Consejo de 
la Suprema y General Inquisición, “la Suprema”, presidido por el inquisidor general. Constituía 
uno de los quince consejos de la administración central española en el siglo xvi, y junto con los 
Consejos de Estado y de Guerra, tenía competencia sobre toda la Monarquía. Por debajo estaban 
los tribunales locales o de distrito, que llegaron a ser veintiuno: Sevilla, Córdoba, Cuenca, Gra- 
nada, Llerena, Canarias, Murcia, Toledo, Valladolid, Santiago y Corte (gestionados por La Secre- 
taría de Castilla) y Barcelona, Zaragoza, Logroño, Valencia, Mallorca, Sicilia, Cerdeña, México, 
Lima y Cartagena de Indias (gestionados por la Secretaría de Aragón; cf. Lea, 1983: I, 787 y ss.). 
Dos se crearon ya entrado el siglo xvii: el de Cartagena de Indias, en 1610, y el de Corte, en 1616, 
que se encargó de los asuntos de Madrid, hasta ese momento dependiente de tribunal de Toledo. 
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los oficios de la Inquisición, es decir, que no estaban establecidos expresamente 
para los intérpretes, aunque aquí nos fijemos en ellos y a ellos los apliquemos. El 
proceso partía del pretendiente, que, aparte de conocimiento y experiencia en los 
idiomas, debía acreditar su limpieza de sangre: o sea, que era cristiano viejo y, por 
tanto, no descendiente de judíos o musulmanes; que no estaba “contagiado de la 
secta de Lutero y sus secuaces”; que no había sido penitenciado por el Santo Oficio; 
que era de vida honesta o, incluso, que sus padres no habían ejercido uno de los 
oficios considerados bajos 3. Además, su situación económica debía ser holgada, 
pues había de costear la tramitación de la genealogía e información de limpieza. 
Por último, el cargo de intérprete de la Inquisición en el tribunal en cuestión debía 
estar vacante, por lo que, si ya existía uno, el pretendiente había de esperar a su 
fallecimiento. 

El interesado tenía que conseguir su propia genealogía y presentarla al inquisi-
dor del distrito, quien, a su vez, si resultaba aceptada, ponía en marcha el proceso 
de información de limpieza: para comprobar que los datos de la genealogía eran 
correctos, se había de interrogar a un número testigos (entre ocho y doce, aunque 
podían ser más) en la población originaria del pretendiente. Los interrogatorios 
constaban de unas trece preguntas, que un notario (u otro oficial en su lugar) reco-
gía por escrito con las respuestas. Devuelto el cuestionario al tribunal tramitador, 
si el inquisidor daba su conformidad, se hacía la liquidación de gastos y la infor-
mación de limpieza era enviada al Consejo de la Suprema Inquisición (el Con-
sejo), para su aprobación definitiva (Sarmiento Pérez, 2016a: 67). Los oficiales 
eran nombrados por el inquisidor general, pero en los lugares más alejados de la 
Península, como Sicilia, Canarias o América, según Martínez Millán (1984: 217), 
solía delegar en los inquisidores del tribunal local. 

8.3.  Privilegios de los intérpretes oficiales

8.3.1.  Ausencia de normativa específica 

Aun cuando no hemos encontrado disposiciones específicas a preeminencias, o sea, 
privilegios, exenciones, ventajas o preferencias del intérprete oficial por razón  
de su estatus, la mención en las solicitudes de quienes pretendían obtener el título  

  3 Entre estos figuraban los de carnicero, pastelero, herrador y otros oficios mecánicos semejantes 
(Cerrillo Cruz, 1999: 148). Valga como ejemplo el caso del franciscano Miguel Pérez y Fonte, a 
quien el Tribunal de Canarias negó el nombramiento de intérprete de inglés en 1788, pese a haber 
reducido, o sea, convertido al catolicismo, a varios protestantes, porque su padre había sido zapa-
tero, y, según el fiscal, “no se debe entrar en esta prueba por ser uno de los [oficios] que excluye 
el estatuto del Santo Officio” (AMC, Inquisición, leg. CXVII-24). 
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es una constante. Veamos dos ejemplos. En septiembre de 1594, el mercader fla-
menco Lorenzo Guesquier solicitaba por escrito al Tribunal de Canarias que, aten-
diendo a que, por mandato del Santo Oficio, llevaba dos años sirviendo como 
intérprete diligente, cuidadosa y fielmente “sin premio ni salario” y sin poder hacer 
otra cosa, con pérdidas en su hacienda, se le certificasen los servicios prestados 
para él poder solicitar al Consejo el disfrute de los privilegios y franquicias de que 
gozaban los intérpretes en otros tribunales, especialmente en el de Sevilla (AHN, 
Inquisición, lib. 2365) 4. Cuatro años más tarde, en junio de 1598, el ingeniero 
alemán Enrico Martínez (Heinrich Martin) pedía al Tribunal de México que, con-
siderando que atendía y servía de intérprete de las lenguas alemana y flamenca  
con satisfacción, amor y voluntad, dejando de acudir a sus causas y negocios, se 
le hiciera merced de nombrarlo “intérprete de este Santo Oficio para poder gozar  
de las preeminencias que los semejantes intérpretes gozan en las demás Inquisicio-
nes” (González Obregón, 1914: 531). 

Ambas solicitudes –que resultaron aceptadas– desvelan que no debía de exis-
tir una normativa bien definida al respecto, pues, de lo contrario, los solicitantes  
la habrían alegado. Y así parece confirmarlo una consulta cursada por la Inquisi-
ción de Canarias a la de Sevilla el 10 de febrero de 1752, pidiéndole “se sirvan 
informarnos [...] de los privilegios que goza hay el intérprete del Santo Ofiçio y si 
para ello deve de haver hecho prueba de limpieza, de que quedamos agradecidos”. 
El tribunal sevillano respondió un mes después, el 12 de marzo, que “en quanto 
a los privilegios que goza en este Sancto Offiçio el intérprete teniendo pruevas, 
goza los mismos que un familiar, no siendo preciso para exercer este offiçio estar 
calificado” (AMC, Inquisición, CVII-1) 5. 

Esta respuesta nos aclara, primero, que el intérprete no necesitaba haber pro- 
bado su limpieza de sangre (estar calificado) para ejercer como mediador –de ahí, 
el gran número de los ocasionales o regulares que intervinieron durante la existen-
cia del Santo Oficio 6–, pero, igualmente, que si disponía de las pruebas, gozaría 
de los mismos privilegios que los familiares –funcionarios sin sueldo encargados, 
fundamentalmente, de auxiliar al Santo Oficio y su personal, custodiar fronteras y 
puertos (por ejemplo, la inspección de los navíos), custodiar en sus casas a prisio-
neros, capturar a sospechosos y proteger y acompañar a los inquisidores, ministros 

  4 Cartas al Consejo, expedientes y memoriales 1590-1600. Cf. un amplio estudio sobre este intér-
prete en Sarmiento Pérez (2016b). 

  5 El hecho de que el Tribunal de Canarias dirigiera la consulta al de Sevilla obedecía, sin duda, a 
la relación de dependencia que había existido entre ambos: aunque ya en 1505 se nombró a un 
inquisidor para las Canarias, en realidad estuvieron adscritas al tribunal sevillano hasta 1568. Y 
esto, a su vez, radicaba en que las Islas, tras su paulatina conquista, fueron adscritas al arzobispado 
de Sevilla (cf. Betancor Pérez, 2011: II, 501-502).

  6 Véase, por ejemplo, el centenar de intérpretes que recoge García-Morales en este mismo libro. 
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y oficiales del Santo Oficio (Cerrillo Cruz, 1999: 157). Pero ¿cuáles eran los privi-
legios? Trataremos de exponerlos, muy sucintamente. 

8.3.2.  Preeminencias de los familiares del Santo Oficio

Como personal adscrito a la Inquisición sin asignación de salario, los familiares 
disfrutaban de ciertos privilegios y franquicias que –sin perder de vista la dificultad 
de establecer una clasificación, dado que en ningún momento se realizó una regu-
lación uniforme– cabe agrupar en económicos, sociales, militares y jurisdiccio- 
nales (Cerrillo Cruz, 1999: 151-157).

A)  Beneficios económicos

Los familiares estaban exentos de acoger soldados en sus casas 7, darles baga- 
jes o contribuir en los repartimientos para alojarlos. Excepcionalmente hubo algu- 
nas exenciones de cargas económicas, como cuando la Suprema los exoneró del 
pago del llamado “pan asegurado” en Barcelona en 1532 (Cerrillo Cruz, 1999: 
153). Refiriéndose expresamente a Sevilla, Bennassar (1979: 100) expone que a 
finales del siglo xvi estaban exentos de la obligación de acoger huéspedes, albergar 
soldados, participar en revistas (alardes), contribuir económicamente a la limpieza 
de las calles de la ciudad o a los suministros de la Armada Invencible 8… Cabe 
añadir que por su condición de ministros de la Inquisición, en sus desplazamientos 
por ciudades, villas y otros lugares en el ejercicio del Santo Oficio se les había de 
proporcionar “buenas posadas, que no sean mesones, si vos lo pidieren, é la ropa 
que ovieren menester sin dineros...” (Millares Torres, 1874: I, 129-130). 

B) Privilegios sociales

Entre estos destacaba, sin duda, la potestad de portar armas, cuestión cier-
tamente significativa en la sociedad del Antiguo Régimen, cargada de violencia, 
como señala García Hernán (1996: 583). En efecto, trasladado al intérprete, así se 
recogía, por ejemplo, en el título expedido en México a Enrico Martínez en 1598: 

  7 Como estamento no privilegiado, el pueblo llano, entre otras prestaciones al Estado, estaba obli-
gado a acoger tropas en sus casas cuando era necesario. 

  8 Ils sont exempts d’hôtes, du logement des gens de guerre, de la participation aux revues (alardes), 
de la contribution financière au nettoyage des rues de la ville (cas de Séville), de la contribution 
aux approvisionnements de l’Invencible Armada, etc.
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“Nos, los Inquisidores apostólicos [...] mandamos a toda y cualesquier Justicias 
[...] que para guarda y custodia de vues tra persona os dejen traer y traigáis de día 
y de noche, pública y secretamente, armas, así ofensivas como defensivas” (Gon-
zález Obregón, 1914: 532). Por contra, a los familiares se les exigía ser “personas 
quietas, llanos y no poderosas” (Martínez Millán, 1984: 206). 

Otro de los privilegios sociales era el de la preferencia para el acceso a cargos 
públicos de influencia; o, aunque no de forma generalizada, la exención de pres-
tar o servir cargos onerosos: por ejemplo, en Cuenca quedaron ocasionalmente 
exentos de ejercer como guardas de montes, mayordomos del pósito, etc. Además,  
podían tener lugares preferentes en las iglesias y actos públicos, acceder más  
fácilmente a otros cargos inquisitoriales, o pedir que sus mujeres fueran defendidas 
por el Santo Oficio en las causas criminales que se suscitaran contra ellas (Cerrillo 
Cruz, 1999: 155-156). 

C) Privilegios militares

En algunos casos se concedió a los familiares la exención de ir a la guerra y, 
en otros, beneficios complementarios en este ámbito (Cerrillo Cruz, 1999: 154). 

D) Privilegios jurisdiccionales

Sin duda, los privilegios más codiciados eran los jurisdiccionales, pues, si bien 
en las causas civiles los familiares habían de someterse a la justicia real, en las 
causas criminales podían acogerse a la inquisitorial –sin duda, más benévola en 
diversos aspectos–, salvo en determinados crímenes, entre los que destacamos: 
crimen de lesa majestad, crimen nefando contra natura, crimen de levantamiento 
o conmoción de provincia o pueblo, etc. 9. Como veremos más adelante, de este 
privilegio se benefició Honrado Estacio al menos en dos ocasiones en 1634. 

En suma: cabe concluir que las preeminencias de que gozaban los intérpre-
tes oficiales eran las que acabamos de bosquejar para los familiares. Y así parece 
quedar trasladado en el título de intérprete de Enrico Martínez en México: “Y vos 

  9 La relación sigue así: “Crimen de quebrantamiento de cartas, o seguros de su Magestad, o nues-
tros; y de rebelión, y inobediencia a los mandamientos Reales, y en caso de aleue, o de forza-
miento de muger, o robo della, y de robador público, o quebrantamiento de casa, o Iglesia o 
Monasterio, o de quema del campo, o de casa con dolo; y en otros delitos mayores que estos. Iten 
en resistencia, o desacato calificado contra nuestras justicias Reales, porque en el conocimiento 
destos casos los dichos Inquisidores no se han de entremeter, ni tener jurisdicción alguna sobre los 
dichos Familiares” (Argüello, 1630: s/p).
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guar den y hagan guardar todas las gracias, franquezas y exceptiones y libertades 
que por razón de ser tal intérprete, os deben ser guar dadas, y acostumbran guardar” 
(González Obregón, 1914: 532).

Antes de abordar los pormenores de Honorado Estacio como intérprete de la 
Inquisición, esbozaremos su biografía. 

8.4. Semblanza de Honorado Estacio (Honoré Stace)

Hijo de Honorado Estacio e Inés Martel, había nacido en 1589 10 en la ciudad fran-
cesa de Ruan (Rouen), donde fue feligrés de la parroquia de San Esteban. A Las 
Palmas llegó hacia 1610, por tanto, con 21 años. Ya en 1611 constaba como vecino 
de la ciudad, con casa propia en la calle de la Herrería, muy cerca de la sede del 
Tribunal de la Inquisición y de la catedral, donde un año después, el 14 de sep-
tiembre de 1612, fue designado para el empleo de platero 11. Lo ejerció hasta 1630, 
centrado, mayormente, en la conservación y reparación de la plata, con un sueldo 
de dos ducados al día (AMC, Inquisición, XCIV-16A, f. 6r), lo que equivalía a 
unos veintidós reales, o sea, aproximadamente novecientos maravedíes anuales 12  
(cf. Lobo Cabrera, 1989: 15-16). Según Fraga González (1994: 212), también rea-
lizó trabajos de platería en otras iglesias de la isla. 

Es posible que, como era costumbre, Honorado Estacio viniese a las Islas aga-
sajado por alguno de los plateros ya residente en ellas, acaso por Andrés de la Mar, 
en Las Palmas 13. No sabemos si ya traía conocimientos de español, lo cual no  
sería extraño siendo Ruan una ciudad portuaria con intenso intercambio comercial, 
en el caso que nos ocupa, con el Archipiélago canario. De no ser así, lo debió de 

 10 Cuando el 15 de marzo de 1613 compareció como testigo de abono en el proceso contra el mar-
sellés Jacques Escolle, Honorado Estacio declaró que tenía 24 años poco más o menos (AMC, 
Inquisición, LVII-2, f. 61v). 

 11 Gran parte de la información biográfica la hemos tomado de Brito González (2000: 309-317; 219, 
334, 336, 343, 345, 347, 390). Para evitar excesivas repeticiones, la damos por indicada, y solo 
señalaremos en el texto la procedente de otra fuente.

 12 Como referencia cabe señalar que, en 1608, el entonces platero del templo Mateo Piñero percibió 
como sueldo anual 6.999 maravedíes, y aparte, gratificaciones por encargos extras que se le hicie-
ran (Hernández Perera, 1955: 322). 

 13 Otros plateros franceses en las Islas fueron: Michel Leseur, ruanés, ya en 1602 asentado en  
La Laguna (Tenerife) y Pierre Pluais, de Saint-Malo, residente en 1627 en Garachico (Tenerife) 
(Fraga González, 1994: 213, 218); Juan Pablo Degumiel, establecido en 1613 en Las Palmas y, 
posteriormente, en Santa Cruz de La Palma; Guillermo Bigot y su hijo Claudio, también ruaneses, 
asentados en 1620 en La Laguna (Hernández Perera, 1955: 392, 383-384); Jacques Fernando,  
de Limes, residente en La Laguna y Andrés de la Mar, en Las Palmas (AMC, Inquisición, 
CXVII-19, ff. 93r, 73r). 
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aprender en poco tiempo en Las Palmas, pues desde 1611 interpretaba en las visi-
tas de navíos. 

Autógrafo de Honorado Estacio (AMC, Inquisición, XCIV-16A, f. 6r).

En 1613 se casó con María de la Trinidad Díaz Sánchez, cuyos padres eran 
naturales de Madeira, y que aportó seis mil reales en su dote. En aquel momento, 
el capital de nuestro platero e intérprete ascendía a unos nueve mil reales. Fun-
damentalmente a partir de 1615 fue acumulando un considerable patrimonio en 
bienes raíces, y, andando los años, llegó a tener casas en la ciudad de Las Palmas 
y en las localidades grancanarias de Telde, Vega de San Mateo y Arucas, así como 
numerosas propiedades rústicas. 

Por otro lado, también tuvo terrenos en arriendo: por ejemplo, en 1619, adqui-
rió del convento de San Pedro Mártir de Las Palmas seis fanegadas con un cuarto 
de parral en el lugar conocido como Gamonal, por tres vidas, al precio de tres 
ducados anuales; en 1630, el ingenio y mayorazgo de Arucas por un periodo de 
nueve años, que prorrogó por otros nueve. Entre 1645 y 1648 adquirió asimismo 
viñas y cortijos. 

En otro ámbito, llegó a poseer tres embarcaciones y una tienda con mercancías 
por valor superior a los treinta mil reales. Como no podía ser de otra manera, pues 
era inherente a la posesión de tierras, llegó a tener siete u ocho esclavos, conside-
rados artículo de lujo. 

Ya a partir de 1620 empezó a combinar el oficio de platero en la catedral con 
la actividad mercantil, introduciéndose en el negocio de la lana y el vino, hasta que 
en 1630 cesó en su trabajo en el templo capitalino, y desde entonces solo figura  
en la documentación notarial como mercader 14. Aparte de comerciar con África, 

 14 Por ejemplo, a través de reconocimientos de deuda otorgados a su favor por mercadurías vendidas 
se sabe que el valor de estas pasó de 30.000 maravedíes en 1622 a 156.078 en 1625. 




