
La Colección Usoz

Isabel Moyano Andrés



La Colección Usoz

Biografía
Actividad editorial
Formación de la colección
Características de la colección

●

●

●

●



Biografía 

Personalidad extremadamente curiosa, 
envuelta en el misterio y la leyenda.
Junto a Serafín Estébanez Calderón, 
Bartolomé José Gallardo y Pascual de 
Gayangos forman el grupo de eruditos 
bibliófilos del siglo XIX.
Su vida estará marcada por dos 
actividades: editor y bibliófilo.



Biografía
Nace en 1805 en Chuquiraca (virreinato del 
Perú)
Su padre, doctor en Derecho, será
magistrado en América de 1807 a 1817.
Huérfano de padre y madre a la edad de 
quince años.
La figura paterna va a ser su primera y 
decisiva influencia. Será un activo defensor 
de los derechos de la población indígena y de 
la abolición de la esclavitud



Biografía
Estudia en el Colegio de San Mateo, donde 
son profesores Hermosilla y José Lista. 
En los reales Estudios de San Isidro estudiará
lógica, filosofía moral y hebreo y Derecho en 
Madrid, Valladolid y Alcalá
Ampliará estudios en Bolonia y viajará por 
Italia entre 1828 y 1834
Participa en el intento de resucitar el Ateneo 
Madrileño,



Biografía 
Hacia mediados de los años 30 comienza su actividad 
literaria como colaborador de los periódicos 
románticos. Escribe para: El Observador Pintoresco, 
El Artista  y El Español.
Son también años en los que se relaciona más 
frecuentemente con escritores
Se casa con María Sandalia del Acebal y Arratia en 
1838
En 1836 conocerá a George Borrow, agente de la 
Sociedad Bíblica Británica,  interesándose por su 
labor evangelizadora.



Actividad editorial
A finales de la década de los años 30 atraviesa una 
indefinición profesional.
Se interesa por el estudio del romancero, de las 
lenguas y de la Biblia. 
También le interesa la imprenta, actividad a la que 
iba a dedicar todos sus esfuerzos
Conoce a Benjamín Wiffen con quien inicia una 
relación amistosa y profesional que durará toda la 
vida.
Viajará por Italia, Gran Bretaña y España para 
consultar y copiar documentos en archivos y 
bibliotecas
Imprime el Cancionero de obras de burlas 
provocantes a risa. Con una tirada de 150 
ejemplares.



Retrato de Benjamín Wiffen 



Edición príncipe de 1519. Se 
imprime en Londres por Pickering. 
Este es el único ejemplar en papel 

de la India que cuenta con el 
nombre del editor en el Prólogo.

















Reformistas Antiguos Españoles

De 1840 hasta su muerte en 1865 la vida de Usoz 
está orientada a este propósito
Comienza la colección en  1847 con la edición del 
Carrascon de Fernando de Tejada.
Los autores de la colección serán: Francisco de 
Enzinas, Casiodoro Reina, Constantino Ponce de la 
Fuente, Antonio del Corro y los hermanos Alfonso y 
Juan de Valdés.
Su prototipo intelectual fue Juan Valdés por quien 
sintió una enorme admiración convirtiéndose en una 
autoridad en el tema
La colección propugna la necesidad de practicar la 
tolerancia sin límites en materia religiosa. 



Reformistas Antiguos Españoles

Serán tiradas pequeñas para poder soportar los 
costes.
El proyecto salió adelante con la colaboración del 
hispanista inglés Benjamín Wiffen y del agente 
editorial vasco Fernando Brunet. La asociación fue 
paradigma de colaboración intelectual.
Las obras se editarían en Madrid, Londres y San 
Sebastián.
El propio Usoz tradujo muchas de estas obras del 
latín y del italiano y en algunas añadió extensos 
prólogos, introducciones y apéndices documentales.



Reformistas Antiguos Españoles



Reformistas Antiguos Españoles



Reformistas Antiguos Españoles



Reformistas Antiguos Españoles



Reformistas Antiguos Españoles



Su biblioteca

Se trata de la más importante biblioteca de 
heterodoxos.
Aunque ha sido expurgada se conserva en lo 
esencial.
Formada por 11.357 volúmenes.
Figura como fondo aparte, instalada en el 
Servicio de Manuscritos, Incunables y Raros
Cuenta con una signatura propia U/ y un sello 
que la identifica, hecho que debemos 
considerar excepcional



Signatura



Sello



Su biblioteca

El fondo está formado básicamente por 
ediciones españolas y británicas.
Fondo de consulta prioritaria para todos los 
interesados en la introducción y difusión del 
libro prohibido en España.
Menéndez Pelayo contrajo una deuda 
inestimable con la biblioteca que acababa de 
ingresar en la Biblioteca, al reunir los 
materiales para su Historia de los 
Heterodoxos Españoles. 



Su biblioteca
La Colección de Reformistas Antiguos 
Españoles son inseparables es inseparable del 
proceso de formación de la Biblioteca, pues 
los libros reunidos resultaban imprescindibles 
para la edición critica de los Reformistas.
Adquirió libros en Inglaterra y en Italia, pero 
también en Francia y en Europa central, en 
particular en Alemania.
En España la desamortización le 
proporcionaría también buenos y valiosos 
ejemplares.



Adquisiciones
Las técnicas de las que se sirvió para reunir 
su biblioteca fueron ingeniosos y diversas.
Las dificultades pasaban por la localización, 
adquisición, introducción clandestina en 
España y la colocación de capital en el 
extranjero para financiar la adquisición.
Wiffen fue su principal agente para la 
adquisición de libros en el extranjero



Adquisiciones

Usoz mantuvo cuenta abierta con Wiffen en el 
Banco de Londres, que se alimentaba con remesas 
de dinero que salían de España.
Con los fondos se cubrían gastos de adquisición, 
envío de libros y la cofinanciación de las impresiones 
de los Reformistas realizadas en Inglaterra
Las remesas de dinero eran llevadas en mano por 
amigos que pasaban temporadas en España o 
españoles que viajaban al Reino Unido, como el 
impresor barcelonés Antonio Bergnés de las Casas. 



Adquisiciones

Las fuentes de suministro estaban montadas 
a base de una tupida red de libreros 
británicos (Quarich, Pickering) o españoles 
afincados en Inglaterra como Miguel del 
Riego.
Varios agentes recorrían por cuenta de Usoz 
las bibliotecas, librerías de viejo, y tiendas de 
antigüedades
Los servicios se recompensaban con 
ejemplares de la Colección de Reformistas.



Adquisiciones

La mayor dificultad estaba representada por 
la introducción de los ejemplares en España 
salvando los controles aduaneros
Si los ejemplares eran pocos o de especial 
valor se llevaban en mano hasta Madrid por 
agentes de la Sociedad Bíblica, por viajeros 
británicos y por personas de confianza.
En ocasiones se utilizaba la valija diplomática 
inglesa



Donación

Manifestará siempre su deseo de que los 
libros permanecieran en España tras su 
fallecimiento.
En 1873 su viuda donó la colección de libros, 
documentos y manuscritos.
Será Hartzenbuch quien reciba la carta de 
cesión el 3 de octubre de 1873 de mano de 
Maria Sandalia del Acebal 
La donante regalo a su vez la estanterías 
donde fueron colocados libros y documentos



Donación

Se dispone además que se de el nombre de 
Usoz a una sala de la Biblioteca Nacional, 
donde debía instalarse también un retrato de 
la donante.
Ese mismo año el gobierno adquiere la 
biblioteca de Cayetano Alberto de la Barrera y 
las del marqués de la Romana y Estébanez 
Calderón.
Se conserva en la actualidad una biblioteca a 
juicio de Menéndez Pelayo: sin rival en el 
mundo en cuanto a libros heréticos.



Fondo
Es un fondo constituido casi en su totalidad 
de impresos. Cuenta con algunos manuscritos 
y documentos personales tales como apuntes 
de clase o fruto de su actividad como editor 
de la Colección de Reformistas.
Dos incunables forman parte también de la 
colección y que siguen unidos al fondo 
general de Usoz
Los documentos y manuscritos se separaron 
de la colección inicial incorporándose a la 
secuencia de manuscritos.

















Literatura religiosa
Podemos contabilizar una magnífica colección de 
Bíblias donde encontramos desde una Biblia del siglo 
XIII. Destacan algunas como las francesas del siglo 
XVI, a impresa por Plantino en 1584 y desde luego el 
ejemplar de la Políglota Complutense.
Podemos incluir también aquí los textos que sirvieron 
para la elaboración de la Colección de Reformista: 
obras de Juan Antonio Llorente, obras de Lutero, las 
ediciones españolas de Calvino, las obras de Valdes, 
Savonarola



























Literatura popular

Agrupa obras relacionas con el romancero e 
incluso con sus derivaciones musicales  como 
la rara edición del Cancionero general  de los 
Cromberger o copias manuscritas del 
Cancionero de Vázquez Dávila.
Se interesa también por los romances de 
ciego y cuenta también con una Recopilación 
de Romances de ciego de la serie del 
establecimiento tipográfico de Marés.









Literatura dramática

Es un grupo importante dentro de la 
colección. 
Aunque los manuscritos son un fondo menor 
dentro de la colección, piezas extraordinarias 
son los dos autógrafos calderonianos: El 
divino cazador y Llamados y escogidos.
Cuenta también con un extraordinario fondo 
de teatro breve , sainetes sueltos y 
recopilaciones de Entremeses.









IMA13



Diapositiva 64

IMA13 Ejemplar rarísimo de Leon Baptista Alberto relativo al drama popular. Impreso en Alcalá en 1553 y reimpreso en Madrid en 1598
Isabel  Moyano, 14/5/2006











Educación, abolicionismo

Existe un grupo de libros en los que se 
contemplan los derechos humanos, 
temas que fue el que más preocupó a 
Usoz junto con los religiosos.
Escritos sobre esclavitud y comercio de 
esclavos.
Educación de mujeres







Literatura

Clásicos grecolatinos:  Marcial, Lucano, 
Epicteto
Escritores renacentistas: Boccaccio.
La literatura española de los siglos XV y XVII 
estuvo bien representada: fray Luis de león y 
de Granada, el Marqués de Santillana, 
Nebrija, Guillén de Castro, Cervantes, 
Quevedo
Escritos político















Varios

Escritos políticos
Geografía y política
Medicina
Periódicos y revistas
Textos de historia, filosofía
Autores contemporáneos o muertos 
poco antes que él, algunos amigos 
suyos.























Conclusión

Es probable que parte de la biblioteca la 
heredara de su padre.
Su figura pasó desapercibida para sus 
contemporáneos tanto por su propia falta de 
interés en la vida público como por la 
necesidad de silenciar sus actividades como 
editor y coleccionista de libros prohibidos.
El siglo siguiente le castigaría al olvido tanto 
en España como en el extranjero.
Habría que rescatarla del olvido y valorar su 
aportación bibliográfica y literaria.




