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«Gratislo recibisteis,dadlo gratis.»

1. UN TÓPICO ACERCA DELAS LECTURAS EVANGÉLICAS

«Espere:¿lleva usted un libro en la mano?»; despuésde haber sido con-
fundido en Finisterre con el mismísimo Carlos Maria Isidro, George Borrow
comparecióanteel alcaldemayor de Corcubión, un señorito liberal recién
llegado de la corte quehabía hechosu apariciónen aquellacostacargado
con las obrascompletasde JeremyBentham.Aclaradoel equívocoy viendo
queel viajero llevabaun libro en la mano,el alcaldeno resistióla curiosidad
depreguntarlede qué libro se tratabay, claroestá,Borrow le respondióque
era el Nuevo Testamento.La sorpresamal disimuladade su interlocutor
obligó a Borrow a explicarqueel NuevoTestamentoeraunapartede lasSa-
gradasEscriturasy, sólo entonces,el alcalde cayó en la cuenta de que,en
efecto,ya sesabíaque«los inglesesaprecianmuchoeselibro estrafalario»

Aunque los lectoresde La Biblia en Españaestánacostumbradosa ver
desfilar ante susojos episodiossemejantesa éste, siempreejemplaresy en
más de una ocasioncon su aquélde inverosímil, sertomado por el preten-
dientecarlistaen la CostadaMorte y acabarsaliendodel apurocon la ayuda
de un seguidorde I3enthames, quédudacabe,unaaventuraestupendapara
quela protagoniceun viajero como Don Jorgitoel Inglésqueestabatan lejos
de la facción ultramontana como del racionalismo, pues,al fin y al cabo, era
un apóstolprotestanteenunamision meridional.

George Borrow, La Biblia en España118431.Citamos por la traducción de Manuel Azaña,
Alianza Editorial, Madrid, 1983, p. 360. Una versión parcial de este texto fue presentada en el II Se-
mínario de Historia del Libro, organizado por la Fundación Duques de Soria, Salamanca, 1995.

CuadernosdcHistoria Moderna,nP 1 fS, 1991ServiciodePublicacionesUCM, Madrid
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Recordadocasisiemprecomo el evocadorlibro de viajesquees, no hay
que olvidar que el subtítulo de Tite BiNe in Spainexplica que aquéllosson
Tite journeys,adventuresand imprisonmentsof mi Englismanin an attemptto
circulate tite Scripturesin the Peninsula2 La particular impertinenciadel cu-
rioso Borrow fue la de convertir a Españaen tierra de misionesy hacerde
susandanzasunaodiseaapostólicaal serviciode la SociedadBíblica Británi-
cay Extranjera;estasola razón lo habíallevado al Finisterrey a esosotros
muchoslugaresde la Penínsuladondemantuvodiálogosparecidosal referi-
do y de los que,a la postre,suposacarel mayorpartidoen eseincomparable
libro suyo lleno a rebosarde anécdotassobreel asombromeridionalanteel
trato continuadoy familiar delos inglesesconlostextosbíblicos.

Aunqueseasacarlode sucontextoromántico,podríadecirsequela men-
cion de lo insólito queentierraspeninsularesresultabael equipajedeedicio-
nesevangélicasqueconsigollevabaGeorgeBorrow formapartede la versión
a la españolade uno delos tópicosmás extendidosde quesenutrela historia
religiosay cultural de Occidente.Me refiero a eselugar comúnquesehace
ecodel alto gradoy la formaduraderaenquela culturay la vida delos países
protestanteshan estadomarcadaspor la lecturamasivadelas SagradasEscri-
turasy otros libros de materiateológicay religiosaen lenguavulgardesdeel
siglo xvi, mientrasque,a partir de eseprecisomomento,el mundocatólico
romanoempezabaavivir de espaldasa su generalconocimientopor partede
losfieles.

Resultaevidentequehay bienfundadasrazonesparapensarasí,pues,en
efecto,la tipografíareligiosafue uno de los mejoresaliadosqueencontróla
fe reformadaparasudifusión y propagandatanto dentrocomo fuerade Eu-
ropa.Sin embargo,no parecetanobvio quehayaqueaceptarunade las deri-
vacionesde este tópico, algo maximalistaen verdad,por la que se supone
que,enmateriade lecturay libros religiososparael consumogeneralizado,la
Contrarreformano alcanzóa ver las posibilidadesdifusorasinherentesa la
imprentamásquedesdela perspectivade la censuray de las prohibiciones,
ignorandolos efectospropagandísticosquea su causale podíareportarun
usomasivodelasprensastipográficas~.

Sin olvidar el sabiousoquehizo dela oralidadcon suslegionesdepredi-
cadoresinflamados,es cierto que,a primeravista, puedeparecerque cl re-
cursoa lo visual fueprivilegiadodesdeel senode las filas que luchabanpor
el advenimientode una Roma Triumphanscuyagrandezase plasmaba,y se
justificaba,en la magnificenciaritual católica.Tambiénescierto quealgunos

2 lomo estos datos de la segunda edición de la obra aparecida en Londres en 1843, el mis-

mo año que la primera, y lo hago del ejemplar que el propio Borrow regaló a Pascual de Ca-
,~..gos..BibliotccaNac.ionade•Madrid~ .

1/~I3OOO~2.
Sobre el tópico, véase, por todos, Fisenstein. L. Elizabeth, 1hephntingpressasanagentof

change.Cornmunicationsaud cultural transfbrrnutionslo eurlv moderoEurope42 vols., Canibrid-
ge OP. New York, 1979.
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de los mejoresresultadosen la misionalizaciónpopular contrarreformista
fueron obtenidosllevando a susúltimas consecuenciasla más efectistaesce-
nografíadearquitecturasy ceremonias.No obstante,la Contrarreformacató-
lica, alertacomo estuvocontralos peligrosdeleer, tambiénconsideróla per-
tinencia de usar la imprenta, no sólo como medio de polemizar con los
publicistasprotestanteso para fijar un canoncatólicode las SagradasEscri-
turaso de las obrasde los SantosPadres,cosaquecontinuamentehizo, sino
tambiéncomo formadepropagandamasiva.

Juntoa la necesariainsistenciaen expurgatorios,índicesde libros prohi-
bidosy visitasdebibliotecas,paraentenderen susjustostérminosla relación
de la Contrarreformacon la imprentahabríaque prestarleuna mayor aten-
ción a esteúltimo tipo de iniciativas.Un buenejemplode ellaslo constituyen
los trabajossalidos de la tipografía instaladaen el Colegio Inglés de Saint
Omer, en el Artois, que.bajo la direcciónde los jesuitas,sededicó a la im-
presióndeobrasen inglés,españoly latín con destinoal mercadoinglésdu-
rantecl reinadodeJacoboVI Estuardo~.

A travésde las peticionesde ayudaque el polémico PadreJosephCres-
well ~(l556-l623) dirigió a Felipe III en 1617 paraqueapoyaseaquellaini-
ciativa, en las que hacíacálculospara imprimir hastadiez mil volúmenesal
añocon destinoa las islas, salea relucir unaplenaconcienciade cómo usar
la imprentay lo que éstasuponíapara difundir masivamenteel catolicismo
en Inglaterra.Comoel propio Creswellescribióal reyen su Memorialpara la
provisión delibros catolicos:

«no ay ni a abido medio más eficaz para conserbar las mismas Provincias
de total perdicióny ruina quesembrandocontinuamente en ella buenos libros

Para una visión general del problema, véase Creen. Ann Patricia, English (‘atholics as a
factor In Anglo Spanishrelations; 1605-162$ UMI, Ann Arbor, 1985.

Sobre los muchos avatares en la corte de los Austrias y en la vida de Creswell, Cresvelo
para los espanoles véanse Albert J. Loomie, “lIte SpanishLiizabethans.TIte English exiles at
courc of PI<dtp II Buros and Oatcs, London, 1963, tnaxirneel cap. “A Seminaire,JosephCres-
well, PP 182 229 iR. FernándezSuárez,«JosephCre.swell al serviciodeDios y desu Majes-
tad Catolící 598 1613», ES(Valladolid). 1978, pp. 47-83; y Luis Tobio, Gondomary las ca-
íólicos ¡agí> st s f diciós do Castro-Seminario de Estudos Calégos, Santiago de Compostela,
1987. No he podido consultar el artículo de A. F. Allison, ‘Thc later lite and writings of Joseph

Creswell, St, ¡556-1633» Recusantf-fistorv,XV. 197S,pp. 79-144.Un buenejemplodel mime-
ro y la calidad de los que apoyaban a Creswell en Madrid, de Ambrosio Spinola a Juan Ruiz de
Contreras,esel Tres/adade <¡nos villetesscriptospor el señorJuancíe (‘era¡u, ruadodel Res’ Nues-
tro Sector,a algunosseñores,consejerosy secretariosdesu magestudyotros susministrosy persona.s
cíe esta cv/te c:on las rrespues¡asdelIos(Archivo Histórico de Protocolosde Madrid, Protocolo
1931, mIs. 154 y ss.),enel quesereúnenpruebasde la importanciay prestigioalcanzadospor

eí jesuita, presentado como <‘la más importante Ipersonal.. para la reducción de los yngleses al
gremio de la yglesia católica porque él y los seminarios a quien ayuda an dc ser los apóstoles de
aquellas provincias» (testimonio del Licenciado Martín Fernández de Portocarrero, consejero
de Castilla). LI Trasladose hizo en ¡61 3 para contrarrestar la campaña contra Creswell desata-
da en aquel año y que obligó al jesuita a salir de España.
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y cathóli cos: unos que tratan de devoción para conservar la virtud de los bien
intencionados, y otros en que se descubren los artificios de los hereges, para
desengañary rreduzir los quevan errados. Pues estos librosentranadondelos
sacerdotesno puedenentrarparadar buen consejoy hazenque los hombres
enseñadosy compugidosbusquen(después)ellos mismos lo quehan menes-
ter»

Ahí está muy bien entendidala capacidadde difusión y de pedagogía
propiasde la imprenta;por medio de su gris multitud de copiasidénticases
posibleentrar en todas partesy dar a conocerlas enseñanzasque se desee.
Pero,antesde continuarcon las observacionesy planescentradosen Saint
Omerserábuenoquerevisemossucintamentecómo la tipografíaya se había
aliadocon la Reforma,no en vanoel mismojesuitaquehacíamoversecatóli-
comenteaquellasprensastipográficasen el Artois avisabaque«escosasabida
que uno de los medios más eficacesque el demoniohalló para pervertir la
Alemania,Inglaterray las demásProvinciasquese haninficionadocon here-
gíasfuesembrarenellas librosmalosy llenosdeerrores>”?~

2. TIPOGRAFIA Y REFORMA.DON DE LENGUAS
Y SIGNO CONFESIONAL

Comoya se ha dicho,que la relaciónestablecidaentreel movimientore-
formadoy la imprentafue íntima, tempranay recíprocamentebenéficaes,sin
lugar adudas,un tópico culturale historiográficode másquesobraday justi-
ficada difusión 5; por supuesto,ni que decir tiene,tambiénesbastanteanti-
guo. Cuando,hacemásde dossiglos y medio,JohannChristiannWolf ento-
no su clásicay eruditaTypographiaelaudo/lo no olvidó recordarlos grandes
serviciosquela imprentahabíaprestadotanto «in SanetisBibliis divulgandis»
como «in purioredoctrinasacrapropaganda»y, en consecuencia,hizo que
utilidadestan sagradasfiguraranentrelos mayoresméritos reconociblesal
arte tipográfico ‘>. Otros ya lo habíanhechoantesque él, incluso en pleno
turbión delas disputasconfesionalesquevio sucederseel siglo xví.

Quizáporquesehabíaganadola vida trabajandocomocorrectoral servi-
cio dela famosaimprentade JohannesOporinusen Basilea,cuandohubo de
abandonarInglaterray refugiarseen el continentea la llegadaal trono de
Maria Tudor, John Foxe (1517-1587)parecedestacarentrelos publicistas

Joseph Creswell, Para la provisirán delibroscatólicos,memorial fechado el lO dc agosto de
1617. Biblioteca de Palacio, Madrid, IBPI, Mss. 11-2225, mí. 77 r.

Ibidem.
(It sapranota 3. Seguiré a la Profesora Eisenstein en la presentación general del impacto

de la imprenta ven algunos pasos del pensamiento de Foxe.
1 (7. Wolf. Monunzenta¡ypogrctphicaquaeartis hojaspraes¡anticsbneoriginun>, lauden> et

abasucnpo.vteri.sproc/cnt. Hamburgi. 1740.
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protestantesdesu épocapor el vivo interésque~U5O en encomiarla fructífe-
ra alianzaque,ya desdeel mismo 1517, habríallegado a establecerseentre
impresoresy reformadores.

Atento seguidor del movimiento alcista de los precios,como tantosde
suscoetáneos,Foxe observóque,en concreto,el de los libros religiososha-
bía descendidoen los últimos cien añosy avanzóel acertadojuicio de quela
imprentatenía mucho que ver con aquellarevolucióncontracorriente.Des-
puésde exhumarlos datosde los procesosabiertoscontratosprimeroslolar-
dos, Foxe calculó que,a mediadosdel xvi, era posiblehacersecon susbue-
flOS cuarentaejemplaresdel Nuevo Testamentopagandopor todos ellos la
misma cantidad—«four marks aud forty pence»—que un seguidorde John
Wycliffe habíatenido que desembolsaren Londresparapodercompraruna
solacopiadcl texto evangélicopoco niásde un siglo atrás.

Estedescensoen el preciodelos libros era debido,antetodo, aqueel re-
cursoa la tipografíamóvil permitíareducirde formamuy considerableel nú-
merode horasnecesariasparala obtenciónde copiasde un mismooriginal y
habíasido, sin duda,uno de los efectosmassorprendentesde la irrupciónde
la mecánicade la imprentaen un mercadoque hastaentonceshabíaestado
dominadopor el sistemade copiasmanuscritas,muchomáslento y. por tan-
to, tambiénmáscaro.Aquel oscurololardo deseosode leeren supropialen-
gua cl Nuevo Testamento,allá por las décadasiniciales del siglo xv, vivía
todavíaen un mundode copistasy amanuenses;susepígonosprotestantes,
sín embargo,disfrutabanya, además,de todaslasventajasdel arsorttflcialiter
scribendi.

La primeradc estasventajas,y la más fácil de reconocer,eraque, al ser
tnasbaratoscadauno de ellos, el volumende libros en circulación estabaen
condicionesde crecer,pudiendoser adquiridospor un número mayor de
personas.Las copiasimpresasservían,así,como instrumentodela propagan-
da y polémicareligiosasque ansiabanponeren marchalos reformadosy lo
hacíaen mejorescondicionesquelas copias manuscritas—a las que,por su-
puesto,sesiguió recurriendo—,puesno habíaquededicartanto tiempoy tra-
bajo paraobtenerlas grandescantidadesdeejemplaresqueerannecesarias.

Un buen ejemplode la enormedifusión que con la tipografíapodíanal-
canzarlas obrasdelos publicistasprotestanteses,sin ir más lejos, el monu-
mental Book ofMartyrs del propio JohnFoxe,una documentadarelación en
analesde las antiguasy nuevaspersecucionespapistasquese abríacon la
sorprendentenovedadde un calendarioprotestanteen el que cada día del
anoestabadedicadoa un santo,mártir o confesorde la fe reformada,de Jan
Hus a los primeroscalvinistasinglesesmandadosejecutarpor MaríaTudor,
pasandopor el mismísimoGirolamoSavonarola

Sobre la reacción católica ante el calendario de Foxe, véase la obra <le Robert Persons,
TIte thircí /‘ort of a treatiseintiruled of three conversionsof Englaudconteyningeun exatnenrif tIte
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En más de un capítulo de ese vademécumconfesionaldel que el buen
puritanoinglésno sesepararáya nunca,pero,en especial,enel queexprofes-
soestádedicadoa ensalzar«the inventionand benefitof printingo, la impren-
ta espresentadade forma y maneratan providencialesque no cabríadudar
dequesuinvenciónfue algo asícomo un auténticodon divino En térmi-
nosgenerales,podríadecirsequeuno de losobjetivosde estepolemistapro-
testantefue incardinara la tipografíaen la lógica salvífica de la Reforma,
puesestearte eraparaél, ademásdeun magníficoinstrumento,un signoelo-
cuentede los nuevostiemposuueseestabanviviendo en mediaEuropapara
la restauracióndefinitiva de laqueteníapor fe verdadera] 2

Parahaceresto,Foxe elevó a la tipografíanada menosque a la magna
condición de ofountain of reformation» 3 ya que,unavez puestassuspren-
sasal servicio del nuevocredo,éstasquedabantransformadasenun formida-
ble instrumentode sunecesariadifusión universal.Con plenaconcienciade
quela grannovedadquehabíasupuestola imprentaeraque hubieramás li-
bros, que éstosfueran más baratosy que se pudieragarantizaren mejores
condicionesla transmisióntextual de la verdadrevelada,supusoque la im-
prentaestaría,en la práctica,ayudandoaborrarlos efectosdela incomuníca-
cion y que,por tanto, estaríahaciendolas vecesde un renovadodon de len-
guas: «May this gift of printing be resembledto the gift of tongues»14,

proclamaconsolemnidad.
La tipografíaes, así,consideradaun medio dela salvacióny, como en el

pasajebíblicode la Pentecostés,tambiénel misteriososignode su llegada.Si
tras la confusiónde lenguasno seescondíaotra cosaquecondenacióny pe-
cado,esedivino nuevodon, queahorausabatipos metálicosy tintasoleagi-
nosas,desterrabaignoranciay error,al tiempo queanunciabael advenimien-
to de losesperadostiemposdela verdad.

Es en dos párrafosmuy concretosdel Book of Martyrs dondecon toda
claridadseexponela formaen la que la tipografíaveníaaservir a losfinesde
la Reforma.En el primerode ellos, Foxe afirmaquela graciadivina actuaría
por medio de la imprenta,puesde la lectura resultaesaexcitacióndel inte-

Calendaror Catalogueof FrotestantSaints,Martyrs and Confessorsby JoItn Foxepreffredbejóre
Itis volumeofAcis and Monumenuwith a paralelí or comparisonthereofto tIte (.aholike Ronzan
(ctlenderandSaintsthereictconteyned,s 1604.

TheAc¡sandMonunzeutsvol. III, pp. 718-722.
<2 Nicholas Belward bought a NewTestament in thc,se days lcirca 1430j for four marks

and forty pence, whcreas now the sanie price will well servefon
5 personswith so many books>;

cito por TIte Acts artd Monutnentsof John Foxe.A newand completeedition 8 vols., London,
1837-1841, vol. III, p. 721. La edición princepsinglesa de la obra de Foxe fue publicada en
1563 por John Daye en Londres y, aunque su título original rezaba TIte ActesandMonuníents
of theseluter andperillausdayestouchingrnatter oj tIte (hurch...persecutionsby RomishePrelats,
fue comúnmente conocido como el Bookof Martoir

>2> JheActsandrnonumentr..,vol. IV, p. 252.
[~l TIteActsartd monunients,.vol. 111, p. 719.
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leeto quees necesariaparaempezara reconocerla verdády, merceda ella,
los sujetospueden«to conceivethe light of knowledgeandjudgementfo be
espiedand ignoranceto be detected,truthfrom error, religion from supersti-
tion, fo bediscerned»15~

En otro pasaje,la ilación impreso-lectura-iluminaciónreligiosa queda
claramenteexpresadaenlos siguientestérminos:

»By reasonwhereofas printing of booksministeredmatter of reading,so
readingbrought learning, learning showed light, by the brightnesswhereof
blind ignorancewas suppressed,error deteetedand finally God’s glory, with
truth of bis world, advance>” ~.

He aquíunamagníficaexpresióndel papelquela Reformareservabaa la
lectura y, con ella, tambiéna la imprenta,eseinstrumentoprovidencialque
sumínistrabacuantascopiassequisierande los textossagradosmediantelos
cualeslos creyentesse encontraríanante la Palabra,poniendoen práctica
uno de los principios básicosdel protestantismo:la interpretaciónlibre y di-
rectade la Biblia sin el recursoal ordensacerdotal.

Libros para el verdaderocristiano, ceremoniasclericalespara el falso.
Este podríaser muy bien, pesea su maximalismoevidentey desaforado,la
consecuenciaque,en último término, cabríasacarde los planteamientosde
JohnFoxe y de otros exegetasde la alianzatipografía-reforma.Quizá por
ello, en la basede la portadagrabadadesusActesand monumentsoftiteseín-
ter ¿mdperi/loas¿layestouchingmatterof tite Church...persecutionsbyRomishe
Prelats —éstees el esclarecedortítulo original dela obrade Foxey no Bookof
Martyrs—serepresentabaa un grupodefieles protestantesleyendosuslibros
con total introspección,mientras que,gráficamenteenfrentadosa ellos, los
católicossalmodiabanrosariosy participabanen los gregariosritos romanos
siguiendolospasosde sussacerdotes.

Sólo rosariosen susmanosde devotos,mientrasquede entrelas manos
de los protestantessurgíanlos libros, convertidos,asi, en un signoconfesio-
nal de suformade acercamientoa lo religioso y desupropiaexistenciacomo
iglesiasseparadasde la romana.Con estadivisión de papelesy actitudestie-
ne mucho que ver la formulaciónhistórica del tópico que recuerdael trato
continuocon los textossagradosen la vida y culturaprotestantesy, enúltimo
término, también la extrañezaignorantede aquelalcaldeque a GeorgeBo-
rrow le preguntabaquélibro eraésequesetitulabael NuevoTestamento.

lIte Actsandmonunzents...,vol. IV, p. 253.
TIteAc¡sandmonumentg.,vol. III, p. 719.
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3. TIPOGRAFIA YCONTRARREFORMA.EL PADRECRESWELL,
LA MISIÓN DE INGLATERRA Y LA IMPRENTA
DESAINT OMER

A quieneslo leyeranen suGranBretañade origen—y fueron muchoslos
que lo hicierona la luz de susnumerosísimasediciones—es posiblequeles
resultaraespecialmenteatractivoel relato de la visita que Borrow realizó al
«seminariopapistainglés»en Valladolid. Don Jorgito, el Apóstol, rememora
como:

«En esacasase educaronmuchosde aquellossacerdotesmedio extranje-
ros, pálidos, sonrientes, que a hurtadillas recorrían en todas direcciones la ver-
de Inglaterra;ocultosen misteriosos albergues, en el senode los bosques,so-
plabansobreel moribundorescoldodel papismo,sin otra esperanzay acaso
sin otro deseo que el de perecer descuartizados por las sangrientas manos del
verdugo, entreel griterío de una plebe tan fanática como ellos; sacerdotes
como Bedingfield y Garnet,y tantosotros cuyo nombrese ha incorporadoa
los gestasde su país. Muchas historias maravillosos precisamente por ser cier-
tas,podrían,sin duda, extraerse de los archivos dcl seminario papista inglés de
Valladolid’> 17

Esta casapapistano eraotra queel centenarioSaintAlban’s College,uno
delos muchosseminarioso colegiosnacionalespara ingleses,escoceseso ir-
landesesque, la mayorpartede las vecesbajo gobiernode la Compañíade
Jesús,se fundaron en la Europacatólica, de Romaa Lisboa, de Sevilla a
Reims, con la doble intención de, primero, educaren ellos a los hijos de
quienesseguíanmanteniendoel culto católico en secretoo con dificultades
en las islas y, en segundolugar, formar sacerdotesque pudieranpasara la
ofensivamisional y contrarrejórmaraquellosterritorios delos que elloseran
naturalesy quehabíanido abandonandoel credoromano ».

En concreto,el Seminarioo ColegioInglésde Valladolid dedicadoa San
Albano,el protomártirdeInglaterra,habíasidocreadoen 1592 al amparode
los que Albert Loomie ha llamado «the SpanishElizabethans».con Robert
Personscomo figura emblemáticay su Misión de !ngluterracomo granobjeti-
vo en medio de la resacaprovocadapor el desastrede la Armada y de los

(3. tSc,rrow. La Ñ¿hlicíeuEspaña..p.253.
La figura fundamentalparacomprenderel sentidodeestasfundacionesesel jesuitalt—

bert Persons. El mismo, bajo el pseudónimo de Andreas Philopatrus, da buena cuenta de los
objetivos de los .Sentinaria 4nglica~ta, así como de los intentos ingleses por destruirlos, en su
lúlizctbethaeAngliae Regi~taellcteresim C.alviniat,anzpr<pttgnantis, saevissimurnin Ciatholicoscuí
Regniedictutnquodin alios quoqueReípttblicae(.Itristianae Principescyonp,rnclíascontinctuídig—
ntssuna&ProntulgaturnLond¿ni, 20 Nouetnbr 1591, Auguslae. 1592. BNM, Raros 12.847. So-
bre su ejecutoria, véase Federido Eguiluz, RobertPersoas,«el architrtiídor<Su vida y su otro
(1546-1610),Fundación Universitaria Española, Madrid, 199(1.
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ataquesde Drakecontralascostasgallegay portuguesa19 El propio FelipeII,
la infantaIsabelClara Eugeniay el PríncipeFelipe visitaron SaintAlban’s el
año de sufundación,organizandoel colegio vallisoletanouna sotemnísima
entradarealcuya curiosisimarelacióndejaconstanciatanto de los objetivos
de la fundacióncomo del programadeestudiosqueallí seimpartía20

Despuésde haberpuestoen marchael colegio vallisoletano,Personspa-
sóa los PaísesBajos donde,en 1593 y tambiéncon el patrociniodel rey de
España,creóun institutosimilar en la localidadde SaintOmersobrela costa
del Canalde la Manchaen el Artois —«a la lenguadel agua»—,y quehabíade
convertirseen una especiede punta de lanza desdela que pasabana Gran
Bretañalos jóvenesmisioneroseducadosen algunode los distintossemina-
rios distribuidospor la Europacatólica2l~

Uno de ellos fue Henry Walpole que, llegado de Valladolid, pasódesde
SaintOmera Inglaterradondeterminaríaen 1595 porconvertirseen el primer
mártir del seminariocastellano.Recibidala noticia en España,rápidamentese
hizo imprimir una Historia de la vida y martirio quepadecióen Inglaterra en la
cual JosephCreswell haceuna breve historia de cómo aquel«seminariode
mancebitos»flamencohabíasido fundadopor ordende FelipeII para«queen
él se ae(>giessenlos hijosde los Cathólieosde aquelReyno en su tiernaedad
porqueassíselibrassendelasmanosdeloshereges»22

Desdeun principio, parecequela fundaciónde estasinstitucionesen el
continentequisocumplir con un triple objetivo:de un lado, el deeducara los
hijos de los católicosinglesesque,vueltosa las islas,continuaríanapoyando
la restauracióndela fe romana;de otro, el deformarmisionerosparaquecon
<‘predicación,conversacióny exercicio de su vida autorizenla verdady fo-
menten el espíritu de Dios con sacramentos»;por último, la provisión de

>« Albert J. Loomie, SpanishIúlizabethan.c..,Sobre la fundación vallisoletana, véase Michael
E. Willian,s, St. Alba,, s (ollege Valladolid latir centuriasof EngltIsh (~atItolic Presencein Spain,
C. Hurst &Cc>mpany St Martin s Press, London-New York, 1986.

Y> Rc>bcrt Persons Reictútondeun sacerdoteinglésescritaa Flandesa t.tn c:avalIera cíesu tterra

desterradt~por ser Catoluc, cu la qual se da cuentade la venidade su Magastucía Valladolidy al Co-
legia cíe los Inglesesy lo que ciii> sc hizo en st, recibimiento.Tracluzidc, cíe it>glés en Cas¡ellanopor
TomcisEclesalcavalle,o tnglc.s Madrid, 1592. BNM, Raros 7.819

Y Williams. op. cít p 13 La expresión «a la lengua del agua» la tomamos de una carta del
Padre Creswell fechada en Sainí Omer, cl lO de agosto dc 161 7, BP, Mss. 11-2225, fol. 81 y.

U Joseph Creswell, Historia cíe la í’ída ~s’,rtartyrio quepadecióert Inglaterra esteaño cíe /405<1
PadreManrique Valpalo,Sateráatedela CompañíadeJesús;qt¡ejóeembiaciadel Colegiode los In-
glesescíe Vallczclalicl y Ita sido el primertnórrvr delc,s Seminarioscíe Españas.Con el martvrío de
otrOs cjt¡a¡ro sacerclc,tes,los das cíe la misma<.orn/>añía y los otrosdos de l<s Se,ninarios, Madrid,
1596. BNM, Ratos31 tIó 1. La tundacióndeSainíOmerguardaestrecharelacióncon las órde-
nes dictadas a comienzos de 1593 por las que se «podía desposeer de la patria potestad a los
padres católicos aeomcdados para cíue sos bijas fuesen educados como protestantes» (Egoiluz,
op. city p. 196). Sobrela retaciónde Walpole y CreswelL,véaseAugustusJessopp(ed4, Letters
of l=¡.henry Walpolc; SI, Norwich, 873, dc,nde se reproducen algunas cartas.
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«buenoslibros que los desengañen»23• Es decir, se tratabade una empresa
marcadamentecontrarreformistaen la quese atendíatanto a la educaciónde
la juventudcomo a la formaciónde sacerdotes,quese convertíanen misio-
nerosparapasara la militante ofensiva,perosin olvidar la propagandamasi-
vaa travésdela imprenta.

Porello, el Colegiode SaintOmer,centrode educacióny reclutamiento,
valgala expresión,de misioneros,contó también,como otros colegiosde in-
gleses,de unatipografíadesde1605 24, Dos prensasfueron instaladasallí en
esafechacon los seiscientosducadosde limosnaque Felipe III dio al Padre
Creswelly oquesehaocupadodespuésen imprimir libros de la calidaddicha
con grandíssimobeneficio a las almasnecesitadasde buenadoctrinay otro
tanto merecimientoparaVuestraMagestadquehizo labuenaobra»25,

Ya en 1580,la Misión deInglaterra habíalogradoponeren marchauna
imprentaclandestinaen la propiaisla, en las cercaniasde Londres,de cuyas
prensas,activasduranteun año,salierondistintasobrasde RobertPersonsy
de EdmundCampion26 La imprentade Saint Omeriba a desarrollaruna
actividad, quizá menosarriesgada,perode consecuenciasmucho más gran-
des,hastael puntode constituirun motivo de discusión,y no pequeño,en las
negociacionesdiplomáticasentreFelipe III y JacoboVI 27

Motivo de continuosrocesentrelas cortesde Londresy de Valladolid-
Madrid, es un hechobien conocidoquela llegadadelibros católicosa Ingla-
terra fue bastantecomúny sólo hay que leer la correspondencialondinense
de Luisa de Carvajal y Mendozaparaatestiguarla vivacidadde estemovi-
miento a comienzosdel siglo xvíi 28 Las cartasde la Venerable,asimismo,
aportanunaclaranoticia de las estratagemasseguidasa la horade burlar las
prohibicionesa su importación,bien confiandola entradadelibros al abrigo
de los equipajesquese remitíana la embajadaespañolao bien medianteel re-
cursoa «amigoso mercaderes»que pasarana las islasdesdela Penínsulao,
máscomúnmente,desdeFlandes29

Uno de los principalescorresponsalesde Luisa de Carvajal durantesu

23 Joseph Creswell, Enrazón desocorrera las seminariosde inglesesen FlandesBP, Mss. 11-
2225, fol. 72 r.

24 dr. Mathias A. Shaaber, Sornejbrerunuersof thenewspa~>erin Englaud, 14 76-1622,Uni-
versity of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1 929.

BP, Mss. 11-2225,fol. 77 r.
2> Eguiluz, op. cit., cap. »La imprenta secrett», pp. 77-86.
27 P. A. Oreen,op. cit, <>Poblications and Missions», pp. 40-78. Cf r. Albert J. Loomie, Spain

andtIteJacabean(Yttholics~2 vols., Lowe and Brydone, London, t973.
2> Sobre este personaje y su vida inglesa, véase Escritas autobiográficosde la Venerable

DoñaLuisadeCarvajalyMendoza,Barcelona. 1966.
20 En el volumen CLXXIX de la BAEdedicado al Epistolario yPoesíasde Luisa de Carva-

jal y Mendoza se encuentran espigadas entre sus cartas numerosas noticias al movimiento de li-
bros prohibidos hacia Londres, tanto de peticiones de ellos como el aviso de que han sido reci-
bidos (PP. 88,104, 113,123, 143,167).
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estanciaen Inglaterrafue, precisamente,el PadreJosephCreswell, a quien
ella encargóel envío de libros en más de unaocasión.En unade suscartas,
fechadael año de 1612, la Venerablele hace saberque, ya han llegado a
Londreslos catecismosdel CardenalBellarmino,peroquesupequeñocena-
culo católicotienenecesidad«de unadocenade libritos delos de Equio, de-
claradospor el padreJiménezy queRivasnos traigade elloslos quepueda,
puessontanchicos» 30~

Por razonesobvias,el movimientodescritoen la correspondenciacruza-
da de doñaLuisade Carvajalhabíade serdeno muygrandevolumen y pasa-
ba por el encargode particularesvinculadosa la legaciónespañolaen Lon-
dres.Sin embargo,si la Misión de Inglaterrapretendíaprosperardebíapoder
contarcon libros destinadosno apequeñoscenáculos,como éstedel quenos
servimosahoray otrossemejantes,sinoa la masadepoblaciónen general.

Un primer requisitoparalograr esteobjetivo eraquelas obrasremitidas
a las islasestuvieranescritasen inglés,condición indispensablepara lograr
que pudiesenser leídaspor un público más amplio 3~. Que los interesados
enofrecera los inglesesaquellamateriade lecturaespiritualeranconscientes
de eserequisito lingúistico seprueba,por ejemplo,enotra cartaque Luisade
Carvajal le remitió a suconfidenteCreswell en 1611 a propósitodela apari-
ción del Vandoy leyesdel ReyJacobode Inglaterra contra la fé católicay en la
quele explicaal jesuitacómo:

«El libro contra la proclamación y leyes últimas es muy lindo, pero es en
español, que acá vale poco o nada. Pienso que será de gran provecho en inglés
paraanimar y fortificar los católicos... Si vuestra merced envía uno de estos li-
brosamia Richa Lovaina podrá ser que se imprima en inglés» 32

Atendiendoa estecriterio lingáistico, parapropiciar la difusión de los
libros católicosen Inglaterra,la imprentade Saint Omertambiénhubo de
publicar libros en inglés. La Misión contaba,por tanto, con el criterio de
hacerque suslibros fuesenmás fáciles de leer, perotambién eran necesa-
rios más libros y másbaratossi sequeríallevar a buenpuertola estrategia
dc difusión que se creja imprescindiblepara la restauracióncatólica del
reino.

La argumentacióndel jesuitaCresweUen suMemorial para la provístor¡
de libros catolicosde 1 6 17 parte,precisamente,de la existenciade un trá-
fico de libros ya existente,similar, por ejemplo,al quesurtía a la Venera-
ble Carvajalen Londres,de quedistintasleyespenalesinglesasintentaban
evitarlo y de la previa presenciade las dos prensasinstaladasen Saint

3” Londres, 3 dc agosto de 1 612. Epistolario...,p. 143.
Gr. A. U. Allison y D. E. Rogers, A c:atalogueof Catholic boolcsin Englti<h printedabroad

orsecretlvinEnglaná, I558-l64(~Bagnor Regis, 1956.
32 Iúpistc>lario.., Londres, 15 de octubre de 1.6.11, p. 131.
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Omerdesde1605. La efectividadde esalegislaciónjacobitahabíasupuesto
un encarecimientode los libros paralelo al riesgo cadavez mayor que,en
consecuencia,corrían los mercaderesquelos introducíanen las islas, con cl
resultado,nefastopara la Misión, de que«rarasvezesllegana las manosde
losqueleshanmásmenester» >3~

Desdesu fundaciónen 1605, la empresaeditorial del Colegio Inglésde
Saint Omer habíaintentadofrenar eseencarecimientoexcesivoofreciendo
los libros a los mercaderesquelos habríande trasladara las islas«a los pre-
cíos más baxospossibles,tomando sólo lo que costó el papely la impres-
síon»,aunquecon escasoéxito, pues,como narraCreswell:

«Mas los otros [los mercaderesí por el libro que en Flandes les costó
dts realesnc) reparanenpedir 40 y 80 y (avezes) 100 realesen Inglaterra,se-
gún las ocasiones y el hombre engañado por los herejes, o el pobre cathólico
que leyerael buenlibro si se le diera o lo pudiera hallar por precio moderado
no se meteráa comprarloa precio tan subido» 24

Y en el discursode Creswell —no en vano era hijo de un criadode Ri-
chard Gresham3½ apareceel ingeniode quien tienequevencera lascondi-
ciones del mercadoy encuentrauna diligencia «para moderar esteahuso»,
unadiligenciaque,segúnél, habíade serdefinitiva: repartir los libros gratui-
tamenteentrelos lectoresallá dondeestuviesen,costeandouna redde agen-
tes en el interior de las islas que recibiría el encargode distribuir los libros
enviadosdesdeel exterior.

Lo que proponeJosephCrcsweli es la edición de obrasno venales,no
destinadasa la venta, que seentregaríangratuitamentea los lectores,con el
ruegode que,a suvez, éstos,mástarde,los hicieranllegar a nuevosgruposo
personas.Signo y lema de esavoluntad seríala leyenda Gratis uccepisflsel
gratis date —«Gratis lo recibisteis,dadlo gratis», tomadadel Evangeliosegún
San Mateo. X, 8~, y que debíaimprimirse al frente de cadaejemplar<‘para
que todos pudiesensaberque aquel género de libros no se auíade ven-
der» -~. Pero¿quiénhabíade pagarlos gastosde edición y de distribuciónde
un volumen de libros que, además,sepretendíamultiplicar?Obviamente,el
jesuitaseñalabaa FelipeIII como protectorqueerade los ColegiosIngleses
y (le su Misión.

Parasuperarlos recelosqueel monarcaespañolpudieratenerpor burlar
las leyespenalescontra la circulación de los libros católicosen Inglaterra,
Creswellinsiste en quealgo parecidoestánhaciendoya los protestantes,que

VJen-torial fol. 77 y.

~ Ibídem.
1 .oomie, .SpanishElizabeulians p. 183.

>‘ idemnorial Ial. 77 y.
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serian los responsablesde la edición en españolde «diversoslibros malos»,
como son «las Institucionesde Calvino y las obras de otros herejesy (que
más dañopuedehazer)la Biblia falcificadaen romance,delos qualesse han
hecho másimpresionesen Inglaterray en Holandaen grannúmeroparalle-
var a las ludiasorientalesy occidentalesy a Berberíay a otraspartesdonde
sehanrepartidoy cadadíase repartenentrelos queentiendenla lengua»~.

El objetivodel Memorialparala provisiónde libros católicoses,por tanto,
convenceral Rey Católico de queapoyeesaempresade edición y, por ello,
suautor incluye en la relaciónqueenvíaal monarcaunaestimacióndetallada
de los gastosqueanualmentegeneraríael funcionamientode las dosprensas
tipográficas instaladasen el Colegio (papel, tinta, reparaciones,etc.), así
como el mantenimientode susoficiales, sin olvidar las cantidadesquesería
precisodedicara la encuadernaciónde las obrasunavez impresas,sutrans-
porte hastaInglaterray su repartoen la isla antesde llegar, por fin, a manos
de suspresumibleslectores,Pensabael jesuita queseríaposiblepublicar en
SaintOínerunosdiez mil ejemplaresal añosi seconseguíanayudasy limos-
nasparasufragarlos másde tresmil ducadosnecesariosparaello.

El calculo del Gastode la etnprernapara ocupar dosprensastodo el año
enviadopor el jesuitaa Madrid, ademásde ofrecer unaclara idea del volu-
men de su proyectotipográfico, constituye un preciosodocumentopara la
historia del trabajoeditorial. Fnumerael jesuita los gastosde la manerasi-
guiente:

‘>1. Tres escriuientesy un corrector de la emprenta a
cadauno por su comida, vestido y salario lOO ducados cada
año

2. Tres componedoresy tres oficiales paralasprensas,
a la mesmarata de lOO ducados a cada uno

3. Cadadíadetrabajose imprimerán 4 resmas de papel
que costarápoco más o menos ducado por resma. Ay 250
díasde trabajoen el año en estos paeses y assí abrá menester
mil resmas de papel que serán más o menos

4. Para reparar las letras e instrumentos y tintas, etc.,
para las2 prensas, abrá tuenester, poco mas o menos

5. Para enquadernar 10 mil libros cíe pequeño volu-
men. corno serán de ordenario los que sean de repartir a St)
ducadospor la enquadernacióndecadamil

6. Paratransportarloscon seguridad y por salarios de

400 ducados

600 ducados

1.000 ducados

160 ducados

500 ducados

3~ lhide,n Sobre la impresión <le libros prctestantes en español y su introducción en las tie-

rras dc la Monarquía Hispánica, véase nuestro Delescribanou la biblíc,teca.La civilizacionescrt—
ta europeaen la <títa íidctdModerna (siglosA Y-A VII). Sintesis, Madrid, 1992. máxime,pp. 1 t13-
1(14, cl análisis de un manuscrito dc la Real Academia de la Historia titulado Memoria de lc3s
libro,c quesc Ita entendidoquehan impresolos herejespara enviar ct estostemascíe España,de ha-
cia 161(1.
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los queles an de repartir (supuestoel riesgo) abráde gasto
cadaaño,máso menos, 500 ducados

La sumadetodoencadaun añoaestacuentaserá3.160ducadosa»,>.

En suma,la argumentacióndel jesuitaCreswell, aunqueno seatan origi-
nal como la deJohnFoxe ni la deotros protestantes,a cuyo éxito en el cam-
po editorial parecequereremular, muestraa las clarasuna lúcida compren-
síon de los efectos que la aparición de la tipografíahabíasurtido sobre la
lectura. Su Memorial es un buen ejemplo de cómo, ademásde rosarios, la
Contrarreformasupoque tambiénhabíaqueponerlibros entrelas manosde
los fieles pararecuperarlosterritorios ganadospor la Reforma.Con más li-
bros, del todogratuitos y en lenguavernáculaalgunosde ellos, sepodía ex-
tenderla Misión de Inglaterra; allí dondeno llegaranlos sacerdotes-misione-
ros, lo harían los libros que, por si solos, ya irían «desengañando»,por
recordarel término usadopor Creswell,a sus lectores.

Quedapor preguntar,por último, sí seconservanalgunosejemplaressali-
dosde la imprentade SaintOmery si sellevó adelanteeseproyectode libre
distribución de lecturascontrarreformístas.Respectoal primer punto, Alli-
sony Rogersdannoticia cierta de los trabajosde la imprentade Saint Omer
y localizan algunos ejemplares,atribuyendoa sus prensasotras obras que
aparecieronsin pie de imprenta2«~ No se ha podidocomprobardocumental-
menteque la curiosaestrategiade Creswellse llevara adelante,aunque,eso
si, se llegó a usarsulema Gratis~..enla impresióndeunaobra.

Entre el escasocentenary medio de libros «de devocióny piedad»que
Felipe IV habíahechodisponeren la Torre Alta del Alcázar madrilci5o figu-
raunararatraducciónal castellanode la obradeSalviano deMarsellaAdver-
sus avaritiam libri quatuory que en el Indicede la mencionadalibrería real
hechoen 1637 figura bajo la entrada«Queel rico sepuedesalvar».Su titulo
verdaderoera Quis divessalvu& Cómo un hombrerico se puedesa/vary, en
efecto,habíasido impresoen 1620 por RicardusBritannusen el ColegioIn-
glés de SaintOmer de cuyaimprentaerael principal impulsorel jesuitaJo-
sephCreswell40

“> MemoriaL.., f«l. 75 r.
Allison y Rogers, op. c.ít,- y. de los mismos autores, Tite conte~nporarsprirtted literatureof

tIte lúnglLvIt (.c.,unter-Reft,rntatiott bet<-veen 1558 and 1640, Works in languagesothertitan English,
Seolar Press, Aldershot, 1989.

4>) Salviano de Marsella, Quis dii-essalvas Cc5nto t.tn hond=rerico sepuedesalvar. í&scrítc, a la
Iglesia Católicapor SaivíanaObispo de Maesilla cercadelaño cíe Citristo 480. CianAclvertettcias,al
,rttsnío prapci.sito, socacíasde lc=sSantosPadres-. Ltícx 16 Aucliebattt autenz on=níahaecPhar¿se¿qtti
era,tt avarí, & derideban¿eturt. Los Phariseosavarientosoyeron todoest<, y hirieron burlct <1<1 Gra-
tis ctc:cepístis,gratis date. Perntissu .Superíorurn,MDCXIX. En su colofón se puedeleer ‘Fm pre-
mido en Flandes, en el Colegio de los Vagleses dc Sant Omer, el año dc MDCXXPor Ricardo
Britanno 1 mpressor.El ejemplarque pertenecióa Felipe IV se conservaen la Bibí ictecaNa-
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Como se dice en la «Prefaciónal lector»queabre el libro, éste«setradu-
xo de latín en inglés paraconsuelode los perseguidospor nuestraSantaFe
en Inglaterra».El traductoral inglés no fue otro queel propio PadreCres-
well 4t~ En la portadallevagrabado,como signoy lemadeunaempresatipo-
gráficay contrarreformista,el «Gratisaccepistis,gratis date».

cional de Madrid (3-10704; Allison y Rogers, TIte c-antetnporary.,ni 280). Su antigua signatu-
ra en la Torre Alta del Alcázar era «ZZZZ 23>. Un segundo ejemplar se conserva en la Biblio-
teca de Filología de la Universidad Complutense (Sig. 1919) que proviene de la Librería de los
Nuncios.

‘> Loomie, Spanishl=íizabethans.,Pp. 228-229, >Creswell turned to the writing oldevotio-
nal literature and counseling the young students a St. Omer. From this period of more refleeti-
ve seclusion emerged probably his finest book. Ever preoccupied with the troubles of his haras-
sed friends in England, he madethe first English transíation of the fitth century Cristian classie,
Salvian’s Quisdivevsalvus. Ho»’ a Ric-It Man maybesaved>.


