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«Era más bien alto y erguido, pelo negro azabache, corto, al estilo español.
Su porte era grave, y su tez morena, pero su expresión era dulce y sus ojos
negros y vivaces. Delgado de cara y cuerpo, sus modales eran modestos.
Tenía aire de urbana reserva. Después de un corto tiempo de conversación
sobre temas generales, como yo tuviera que ir a otro sitio, se puso el sombrero y me acompañó».
benjamin barron wiffen
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INTRODUCCIÓN

C

uando un bibliotecario tiene el privilegio de estudiar una de las colecciones más extraordinarias de la historia de la bibliofilia europea, no
puede evitar sobrecogerse, emocionarse y lanzarse a la inmensidad de un
océano de conocimientos que un día estuvo prohibido y hoy fluye con la
libertad que su dueño habría deseado cuando decidió darle vida.
Como si se tratase de un arca en la que había que preservar las especies
ante el diluvio, Luis de Usoz se propuso rescatar del «fuego purificador»
los ejemplares que circularon en la España hereje del siglo xvi. Se embarcó en la apasionante aventura de ofrecer el espacio y la dignidad perdida
a las obras de aquellos autores que por su religión, su cultura o sus ideas,
fueron borrados del puzle que tanto había costado armar a los Reyes Católicos mediante complejas alianzas matrimoniales, aglutinándolo con la
consistente argamasa de la fe.
Las obras de judíos, marranos, moriscos, muladíes y mozárabes se vieron condenadas a desaparecer con sus autores, sin importar los conocimientos que transmitían. El Santo Tribunal de la Inquisición, dotado del
poder divino y de la protección de los monarcas, cargaría sobre sus hombros con la dura tarea de limpiar de herejías los territorios de la Corona española, y frenar los movimientos de reforma religiosa que se abrían paso
en Europa gracias al desarrollo de la imprenta.
La incansable actividad inquisitorial alcanzó su máximo nivel en el
siglo xvi con la persecución de reformadores protestantes y católicos.
Aquellos que como Casiodoro de Reina tradujeron la Biblia a las lenguas vernáculas acercando su mensaje al pueblo, los que como Miguel
Servet se atrevieron a dudar del misterio de la Trinidad, o los que como
el doctor Centelles dudaron de la existencia del purgatorio (destino de
—7
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aquellos que no podían costearse la indulgencia y tomar con ella el tren
directo al paraíso), debían arder, desaparecer como si nunca hubieran
existido.
En este océano que fue su biblioteca no solo desembocaron los afluentes de la herejía y el pecado. Usoz lo nutrió también de romances, algunos
olvidados o transmitidos oralmente, importantes gramáticas y diccionarios, vocabularios de voces olvidadas, ejemplares únicos, muchos de ellos
mutilados o corregidos hasta el extremo de contradecir el mensaje del autor, copias manuscritas de obras a punto de desaparecer en los anaqueles
de bibliotecas privadas, epístolas rescatadas de las manos del tendero necesitado de cualquier papel para envolver el género…
La magia de esta biblioteca reside no solo en el incalculable valor de sus
ejemplares (donados por su viuda, María Sandalia del Acebal y Arratia, a la
Biblioteca Nacional de España «para bien de España», como plasmó Usoz
en varias de sus ediciones de la Colección de Reformistas Antiguos Españoles),
sino en las notas y cartas que dejó don Luis entre los mismos, para explicar
a ese lector, que un día los abriría libremente, la importancia o el misterio
de cada uno.
Quiero agradecer a todos mis compañeros de la BNE la ayuda prestada para la realización de este proyecto, especialmente a Adelaida Caro, a
Pilar Egoscozábal y a Gema Hernández.
marta vizcaino ruiz
biblioteca nacional de españa

8—

NOTAS BIOGRÁFICAS

la importancia de sus primeros años en el alto perú

L

uis de Usoz y Río nació en noviembre de 1805 en Chuquisaca, provincia de Charcas en el Alto Perú (actual Bolivia), sede de la poderosa
Audiencia y Chancillería Real de la Corona de España donde su padre, el
magistrado José Agustín Usoz y Mori, ejercía de oidor decano. Su infancia
quedó marcada por el paso de una vida acomodada entre la opulenta sociedad colonial altamente ilustrada de Charcas y la caída en desgracia de su
padre tras el dramático movimiento independentista que desencadenó la
Revolución de Chuquisaca, considerada por muchos el inicio del proceso
emancipador de la América meridional.
Su madre, María Antonia del Rosario de Río, fue una mujer poco común
para su tiempo que recibió una educación exquisita de la que formó parte el
estudio de la lengua francesa. Con tan solo veinte años llevó a cabo la traducción de la novela Sara Th*** del Marqués Jean François de Saint-Lambert, publicada en 1795, y un año después tradujo la obra Cartas de Madama
de Montier, de la conocida autora Jean-Marie Leprince de Beaumont.
Tras su matrimonio partió a Buenos Aires y desde allí a Charcas, donde
desempeñó con dedicación el papel de esposa de un alto representante de
la Corona en el Virreinato del Perú, sin abandonar su pasión por la lectura
y el cuidado de su familia.
En 1810, el magistrado Usoz, acusado de simpatizante de la causa fernandina y contrario a las pretensiones napoleónicas en España, además
de sospechoso de tendencias indigenistas, fue desterrado y suspendido de
sus funciones, lo que condenó a la familia a seis años de peregrinación por
el Alto Perú, sufriendo penurias económicas y enfermedades. El último
destino de este periplo fue Arequipa donde, poco después de conseguir
—9
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Portada. Cartas de Madama de Montier.
Obra traducida por la madre de Luis de Usoz
BNE 3/42889

el ansiado permiso para regresar a España, falleció en 1816 María Antonia
del Rosario de Río, dejando cinco hijos y un marido que nunca se recuperaría de la pérdida1.
Luis de Usoz, con su característica ortografía, narra a su amigo y colaborador Benjamin Barron Wiffen sus recuerdos sobre aquellos trágicos
sucesos, en carta fechada el 5 de noviembre de 1851:
Yo nací en Charcas o Chuquisaca, antigua Audiencia, cuando los españoles
dominaban en la América meridional. Mi padre fue a Charcas de oidor, o magistrado o juez, y hasta el año de 1817-18, desde el año de 1807 que creo fue, estuvo en aquellas partes de América. Fue además Protector de indios, nombrado oficialmente. Era amigo de los jesuitas, es decir de sus doctrinas, porque
era muy decidido católico romano, y había estado educándose en el seminario
o Colegio de Nobles de Madrid. Nosotros (después de muerta mi madre en
América) vinimos a España hazia el año 1819. El año 1820 murió mi padre.
Por haberse metido a proteger (quizás con demasiado zelo) a los naturales de
América, contra la tiranía de los virreyes y demás autoridades militares, sufrió
graves peligros y disgustos.

1

Serrano Vélez, Manuel. El discreto heterodoxo Luis de Usoz. Córdoba, Almuzara, 2016, pp. 25-46.
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la biblioteca familiar

Gracias a las investigaciones de la profesora Daisy Ripodas Ardanaz 2, sabemos que en la Biblioteca Nacional de Bolivia se conservan, entre los papeles de Francisco de Borja Saracíbar, rector del Colegio Seminario de San
Cristóbal de Chuquisaca, trece de las cartas que José Agustín Usoz y Mori
envió a su amigo Saracíbar, a la luz de las cuales podemos obtener de primera mano una imagen de la biblioteca familiar y de la importancia que
tuvo para ellos.
Buen ejemplo de ello es la enviada desde Oruro el 21 de julio de 1810, en
la que José Agustín Usoz solicita a Saracíbar las gestiones necesarias para
el desembargo de su biblioteca:
Mi librería no es tampoco toda mía en rigor, y casi todas las obras curiosas y de
educación, que hacen casi la mitad, son propias de mi mujer, a la cual su madre, aunque viuda, dio seguramente una educación que no es como las de su
sexo. Las pertenecientes a mi María Antonia (y que por nuestro mutuo amor se
hallan mezcladas con mis libros desde que nos casamos) van señaladas en la
lista adjunta con esta señal † y estas, claro está no deben quedar comprendidas
ni por un momento en el embargo. Otras van demarcadas con esta x que son
las prohibidas, propias mías, para las que tengo la correspondiente licencia y
facultad […] en fin recobre yo mi librería, que es una de mis delicias mayores,
y tendré si quiera ese consuelo.

Las dificultades económicas hicieron necesario que el padre de Luis tuviera que desprenderse de parte de la biblioteca, de la que logró salvar un
tercio a pesar de los embargos a los que tuvo que enfrentarse. No hay duda
de que estos primeros años fueron determinantes para forjar la personalidad de Luis de Usoz, su concepto de la justicia, su defensa de la libertad y
su vocación de bibliófilo, visible en él desde muy temprana edad.
una juventud ilustrada

El padre de Luis fallece en Madrid el 3 de abril de 1820, dejando la tutela
y educación de sus hijos a su hermano Santiago de Usoz y Mori, soltero y
con una importante posición en la Corte. Don Santiago se consagró a la
Rípodas Ardanaz, Daisy. «El libro a través de un epistolario finicolonial. Cartas altoperuanas del
oidor Ussoz y Mozi al prebendado Saracíbar». Logos. Revista de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad
de Buenos Aires (1977-78), n. 13-14, pp. 423-435.
2
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educación de sus sobrinos, lo que permitió a Luis estudiar humanidades
y lenguas clásicas en los mejores colegios de Madrid, donde entró en contacto con importantes círculos intelectuales 3. Entre ellos el famoso Colegio San Mateo, en el que tuvo como maestros a José Gómez Hermosilla y
Alberto Lista, y Los Reales Estudios de San Isidro, donde cursó gramática
latina, humanidades y hebreo, materias por las que mostró gran interés
durante toda su vida y de las que guardó sus apuntes, hoy en día conservados en la Biblioteca Nacional de España.
En 1822 inició sus estudios universitarios con la intención de formarse
como jurista y obtener al igual que su padre el título de abogado de los
Reales Consejos, pasando para ello por la Universidad Central, la de Valladolid y la de Alcalá. Para doctorarse en Derecho solicitó en 1828 una beca
de estudios en el prestigioso Colegio de San Clemente de los Españoles de
Bolonia, en el que residió cinco años, y asumió las funciones de colegial
bibliotecario, tarea que contribuyó considerablemente a sus inclinaciones
bibliófilas.
De regreso a Madrid, en 1834, se integra en los círculos intelectuales del
momento, colabora en revistas de renombre como El Artista, El observador
pintoresco y el prestigioso diario El Español, dirigido por Andrés Borrego,

Luis de Usoz y Río. Apuntes de hebreo
BNE Mss/21441/6 (h.3)

3

Cobo, Eugenio. Luis de Usoz y Río. Antología. Madrid, Pleroma, 1986, p. 12.
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Luis de Usoz y Río. Apuntes de griego
BNE Mss/21440/9/2 (h.2)

mostrando en muchos de esos artículos su gran interés por la pureza del
castellano y su defensa a ultranza de la libertad como base fundamental de
una sociedad más justa y equitativa. En el Ateneo madrileño desarrolla su
vocación de filólogo impartiendo gratuitamente clases de hebreo y es ahí
donde entra en contacto con Serafín Estébanez Calderón, con el que comparte su preocupación por la recuperación del romancero.
maría sandalia del acebal y arratia

En 1837 Usoz contrajo matrimonio con María Sandalia del Acebal y Arratia, que habría de convertirse en su gran compañera y colaboradora. Tras
el fallecimiento de su primer marido, María Sandalia había heredado una
considerable fortuna, que se sumó a la desahogada situación económica
de Luis y contribuyó a sufragar los elevados costes que generó la formación de la que hoy es considerada como «la más importante biblioteca de
autores heterodoxos que ha existido jamás en España» 4.
Juan Bautista y Mar Vilar, en la citada monografía, describen a María
Sandalia como «una mujer de sencillez evangélica desprovista de toda
Vilar, Juan Bautista y Mar Vilar. El primer hispanismo británico en la formación y contenidos de la más importante biblioteca española de libros prohibidos. Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Eduforma, 2010.
4
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humana ambición, entregada por entero a las obras de caridad, identificada enteramente con las empresas de su marido, del que tampoco tuvo
hijos».
Apenas unos meses después de casarse, el matrimonio comienza un
viaje por Italia y más tarde por Inglaterra, del que tardará dos años en regresar. En estos momentos Usoz ya estaba decidiendo renunciar a una carrera literaria y dar un nuevo rumbo a su vida. A su regreso a España se evidencia su decisión de permanecer en la sombra, reduciendo sus contactos
con la Universidad y el Ateneo madrileño, evitando intervenir en la vida
pública, y limitando al máximo sus relaciones con el mundo de la cultura
y los intelectuales con los que anteriormente había compartido sus intereses. Se inicia su alejamiento del catolicismo y su búsqueda de una nueva
identidad religiosa y espiritual, que estará muy próxima al evangelismo y,
más concretamente, a los cuáqueros.
Este autoaislamiento fue propiciado por su condición de coleccionista, importador clandestino y editor de libros prohibidos, por su estrecha
relación con heterodoxos, como George Borrow o los cuáqueros ingleses
Benjamin B. Wiffen y George W. Alexander (con los que compartía ideas
perseguidas en España, como la abolición de la esclavitud en las Antillas españolas) y por sus múltiples estratagemas para poder financiar los
cuantiosos gastos que generó la formación de la RAE (Colección de Reformistas Antiguos Españoles). Motivos todos que contribuyeron a dibujar una
imagen de Luis de Usoz extraña y enigmática y a los que probablemente se
debe la frecuente omisión de su nombre en la historiografía ochocentista
española 5.
Ocho años después de la muerte de Usoz, su viuda cumplió fielmente
sus deseos y donó a la Biblioteca Nacional de España, en 1873, la valiosa y
excepcional biblioteca. Don Luis quería que la colección quedase en España, devolviendo así a sus compatriotas una herencia cultural que les había
sido arrebatada, pero temía seriamente que pudiera ser destruida o dispersada, y barajó también la opción de donarla a una biblioteca extranjera.
Gracias a la decisión última de su viuda, María Sandalia, la colección de
Usoz, uno de los tesoros bibliográficos de la Biblioteca Nacional de España, quedó para siempre entre nosotros.
5

Ibidem p. 47.
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José de Madrazo. Retrato de María Sandalia del Acebal y Arratia
Colección particular
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Usoz compartió con Benjamin Wiffen sus inquietudes sobre el destino
de la biblioteca en carta de 10 de diciembre de 1850:
Años hace que, de cuando en cuando, pienso sobre estos libros. Y lo único que
ahora puedo decir es que si mi mujer me sobrevive, ella queda dueña de ellos
como de cuanto poseo. Ella no se opondría a ponerlos en parte segura, si se le
indicase cuál era esa. Yo, de buena gana, conforme se hagan las reimpresiones, las iría donando a alguna de nuestras bibliotecas. Pero no lo hago porque
estoy seguro, o es muy probable, desapareciesen todos ellos, o los más raros,
al poco tiempo de haberlos donado. Regalarlos a una biblioteca extranjera es
lo preferible, pero además de que esto me duele, pues con dinero español están adquiridos, dejándolos en España al cuidado de la Providencia, podrían
llegar a buenas manos 6.

6

Ibidem p. 459.
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LLEGADA DE LA
LIBRERÍA DE LUIS DE
USOZ Y RÍO A LA BNE

E

n la memoria de la Biblioteca Nacional de 1874, redactada por Cayetano Rosell 7, se pone de manifiesto que el año de 1873 fue el gran año de
las adquisiciones para la Biblioteca Nacional de España.
Dejamos dicho que sin acrecentarse nuestros recursos, se ha aumentado de
una vez y en cuantiosísimo número el antiguo caudal de este establecimiento;
y con sólo añadir que exceden de cincuenta mil los volúmenes adquiridos el
año último en todos los conceptos, no parecerá impropio el superlativo: desde
los tiempos de su fundación no ha logrado la biblioteca ingreso que se acerque, ni con mucho, a tan considerable suma.

En efecto, las colecciones que ingresaron ese año forman hoy una parte
fundamental del Departamento de Manuscritos, Incunables y Raros de la
BNE. Hablamos de las colecciones del marqués de la Romana, Cayetano
Alberto de la Barrera, Serafín Estébanez Calderón y Luis de Usoz y Río,
siendo la de este último la única donada altruistamente por su viuda, según los deseos de su marido. La sorpresa que generó esta importantísima
donación y la forma en que se llevó a cabo quedó también reflejada en la
Memoria de 1874.
Débese este rasgo de singular y nobilísimo desprendimiento a la generosa voluntad, extremada discreción y loable patriotismo de LA SEÑORA DOÑA MARÍA SANDALIA DEL ACEBAL, que sin excitación de ninguna especie, sin mira
de ulterior granjería ni recompensa, y anhelando proporcionar a los demás el
placer que ella misma había tenido en manejar aquellos libros, que antes le
Memoria para la Biblioteca Nacional en el presente año, 1874. Madrid, Aribau y Cª (sucesores de Rivadeneyra), p. 5.
7
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servían de estudio y ahora de asunto a su amenísima conversación, quiso unir
así, en nuevo y menos efímero consorcio, a la memoria de su esposo, el recuerdo de su propio nombre. Y no satisfecha aún su liberalidad, añadió también
la dádiva de los estantes en que se conservaban los volúmenes […]; y como si
tampoco esto bastase, una cantidad en metálico, más que sobrada para atender al coste de la traslación de la librería a esta biblioteca […]. Componese la
librería que fue del Sr. Usoz de más de once mil volúmenes. Se hallan en primer término varias biblias hebraicas, griegas, latinas y traducidas al castellano
y a otras lenguas modernas, de que no tenía ejemplares, en medio de tener de
tantas otras, la Biblioteca Nacional; ediciones preciosas de clásicos griegos y
latinos; porción de libros ingleses de notable mérito, y muchas obras raras de
literatura española y de otros ramos, que eran de difícil y costosa adquisición
en nuestro país, donde estaba su venta prohibida; folletos sumamente curiosos, y algunos tomos de manuscritos, no pocos de ellos interesantes.

18 —
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1 — Acebal y Arratia, María Sandalia del
Carta de María Sandalia del Acebal y Arratia a Juan Eugenio
Hartzenbusch, Director de la Biblioteca Nacional, donando la
librería de su difunto marido D. Luis de Usoz i Rio.
Madrid, 4 de octubre de 1873
Firma autógrafa
BNE BNE-A BN 0049/099/1

1
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2—H
 artzenbusch, Juan Eugenio (1806-1880)
Carta del director de la Biblioteca Nacional Juan Eugenio
Hartzenbusch comunicando al Ministro de Fomento la donación de
la librería de D. Luis de Usoz i Rio por su viuda María Sandalia del
Acebal y Arratia.
Madrid 4 de octubre de 1873
Firma autógrafa
BNE BNE-A BN 0049/099/2

2

20 —

Llegada de la librería de Luis de Usoz y Río a la BNE

notas aclaratorias sobre los fondos de la colección
usoz existentes en la bne

Hay que agradecer a Domingo Ricart, autor el primer estudio biográfico
sobre Usoz, la valiosa información que actualmente sigue aportando su
trabajo Notas para una biografía de Luis de Usoz y Río (1973), obra que ha sido
un referente para todos los investigadores que se han acercado a la figura
del insigne bibliófilo. Sin intención de restar importancia a su trabajo, se
hace necesario aclarar algunas cuestiones que se plantearon en esta primera semblanza y que se han repetido en sucesivos estudios e investigaciones centrados en la persona de Usoz o en su colección.
1. Existencia de un catálogo de la colección elaborado por
Luis de Usoz
Domingo Ricart plantea la existencia en la BNE de un catálogo elaborado
por el propio Usoz: «Es menos sabido que con los libros también fue el
catálogo de la Biblioteca de Usoz, iniciado por el mismo y completado por
su empleado y fiel colaborador don Luis Villanueva»8. Ricart apoya la existencia de este catálogo con la siguiente nota a pie de página:
En 1955 el profesor Dr. William Shoemaker pudo ver el fichero de la colección
Usoz en la sección de raros de la Biblioteca Nacional de Madrid. Según nota
suya, el fichero consta de unas 10.000 entradas para los 11.509 volúmenes del
fondo, algunas con notas al dorso. Añadía que se permitía consultarlo y sería
posible sacar una copia en microfilm, […] pero en 1961 ya no fue posible consultarlo.

En la Biblioteca Nacional de España existe un catálogo en fichas de
la colección Usoz, pero no se trata de un catálogo elaborado por Luis de
Usoz, sino de un fichero topográfico realizado por el personal de la BNE,
que describe y localiza los ejemplares existentes en las signaturas U/1U/11509 (la letra U identifica el fondo impreso de Usoz). El investigador
William Shoemaker, en 1955, solicitó información sobre la colección de
Usoz y se le facilitó el acceso al fichero topográfico de la U, e incluso se le
ofreció la opción de microfilmarlo. Probablemente Shoemaker llegó a la
Ricart, Domingo. Notas para una biografía de Luis de Usoz y Río. Zaragoza, Studia Albornotiana, 1973,
p. 442.
8
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conclusión de que el fichero topográfico de la signatura U era un catálogo
elaborado por el propio Usoz, lo que le llevó a solicitarlo en esa forma seis
años después. Y es lógico que no le fuera permitido consultarlo, pues no
existe dicho catálogo en la BNE.

Fichas del catálogo topográfico de la signatura U, con anotaciones al dorso

El único catálogo elaborado por Luis de Usoz y conservado en la BNE es
un catálogo de manuscritos con 157 entradas, en el que se aprecian su característica ortografía, las marcas que utilizaba para ordenar los documentos en las estanterías («E. 7º. t4ª»: estante séptimo, tabla cuarta), el precio,
si había comprado el documento, si se trataba de un manuscrito autógrafo
o, en su caso, quién había sido el copista, tamaño, número de páginas, etc.

Asiento del catálogo de manuscritos
realizado por Luis de Usoz
BNE Mss/7207
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2. ¿Donó María Sandalia a la BNE las cartas y documentos
personales de Luis de Usoz?
Llama la atención que ningún investigador se haya planteado hasta el momento la opción de que María Sandalia decidiera no donar las cartas personales de Usoz, por los mismos motivos por los que ella y su marido se
mantuvieron en una situación de aislamiento social voluntario que duró
prácticamente toda su vida conyugal.
Luis mostró la máxima cautela en la complicada tarea de abastecerse de
obras prohibidas en la España de mediados del xix, donde aún imperaba
la represión religiosa, y estuvo muy cerca de ser apresado por sus ideas
políticas y por sus convicciones religiosas, enteramente alejadas del catolicismo (única confesión autorizada en España). El clima social en el que
vivía el matrimonio podemos apreciarlo en muchas de las cartas que Luis
envió a su amigo y colaborador Benjamin B. Wiffen 9:
La ignorancia y la desmoralización son muy grandes en todo el país, y en todas las cuestiones. Por consiguiente, todos en general se arriman a lo malo.
Acerca de esclavos, no hay ahora casi ninguno que no crea que todo defensor
de la libertad es un pícaro vendido al oro inglés, como aquí se dice. Si habla
Vd. de la Biblia, de la libertad religiosa, de otras materias semejantes, dicen lo
mismo, e insultan a todo el que se muestra favorable a reformas y mejoras de
esa especie, y desconfían de él.

Teniendo en cuenta que la discreción fue una de las máximas en la vida
de María Sandalia, parece lógico que ella no estuviera dispuesta a donar
la correspondencia de su marido, evitando así exponerse a la crítica y al
rechazo social que ello le habría supuesto en la última fase de su vida.
Las circunstancias de su amigo y colaborador Benjamin B. Wiffen fueron prácticamente opuestas: este residió en Inglaterra, nación en la que
existía de facto la libertad religiosa y donde a mediados del siglo xix el
movimiento abolicionista estaba profundamente arraigado. Todo lo cual
contribuyó sin duda a que su correspondencia se haya conservado prácticamente intacta en el Wadham College de Oxford, en la sección denominada Wiffen Spanish Collection.

9

Vilar, Juan Bautista. El primer hispanismo británico…, p. 123.
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Centrándonos en la carta de cesión de la colección por parte de María
Sandalia, hay que destacar que esta hace referencia exclusivamente a «la librería que fue de mi marido», sin hacer mención alguna a cartas personales.
A esto hay que añadir que en la memoria de la Biblioteca Nacional de
España de 1873 se conserva una tabla con la clasificación de los materiales
que entraron con la colección Usoz (BNE-A, 0156/004 h. 26), de la que
podemos extraer la siguiente información:

Registro de documentos
que entraron en la BNE con
las colecciones del marqués
de la Romana, Cayetano
Alberto de la Barrera,
Serafín Estébanez Calderón
y Luis de Usoz y Río
BNE BNE-A, 0156/004 h. 26

Librería del Sr. D. Luis de Usoz y del Río, regalada por su viuda,
la Sra. Dª María Sandalia del Acebal y Arratia
Libros

Folletos

Mapas
y planos

Estampas

Obras manuscritas

Total

10331

806

4

30

186

11357

En este documento no se ve reflejada la entrada de la numerosa correspondencia de Usoz, que en caso de haber sido donada por su viuda no habría pasado desapercibida a un bibliotecario tan concienzudo como Juan
Eugenio Hartzenbusch, quien se ocupó de que la colección no se dispersara,
no solo estampando un sello creado exprofeso para identificar la colección,
sino individualizándola con la signatura Usoz, lo que la mantendría unida
en los depósitos. Distinción esta que solo han alcanzado en la BNE dos colecciones: la de Usoz y la del ilustre cervantófilo Juan Sedó Peris-Mencheta.
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Sello en tinta azul
identificativo de la colección

Tejuelo con la signatura Usoz

Por los mismos motivos expuestos anteriormente, entendemos que
María Sandalia no donó, junto a la librería, un documento tan personal
como el diario del viaje que Luis realizó con ella por Italia e Inglaterra al
poco tiempo de casarse y que adquirió Pío Baroja en una librería de viejo
madrileña, encontrándose hoy tan interesante documento en manos de
sus descendientes 10.
Lo adquirí —dice Baroja— en la librería de viejo de Mariano Ortiz, Marianito,
cuando este librero tenía una tienda en una casa de la calle de Tudescos, que
iban a derribar para la Gran Vía. Marianito me vendió el Diario de Usoz y unas
cartas de Somoza en dos o tres pesetas 11.

Por otra parte, y continuando con las alegaciones de Domingo Ricart:
Según Paz y Meliá, Catálogo de Ms. de América, ms. 20271.10, hay papeles de
Wiffen cuya existencia se niega ahora. El Bibliotecario de San Sebastián indicó
que existía en la Biblioteca Nacional de Madrid un legajo de cartas de Fernando Brunet, que supone dirigidas a Usoz. Parece que en la Hispanic Society of
America existen algunas cartas de Usoz a Borrow.

El manuscrito Mss/20271/10, descrito por Julián Paz y Espeso en el Catálogo de manuscritos de América existentes en la Biblioteca Nacional, contiene tres
cartas de Wiffen a Usoz con poemas del cuban slave Juan Francisco Manzano, copiados por Wiffen de los originales que el antiesclavista británico
Richard Robert Madden trajo consigo de Cuba y publicó posteriormente
Ricart, Domingo. Op. cit., p. 442.
Ríos Sánchez, Patrocinio. «Bibliófilos protestantes en Baroja». Anales de Historia Contemporánea,
Murcia, 14 (1998), p. 361.

10
11
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en la obra Poems by a Slave in the Island of Cuba. La BNE no niega la existencia
del manuscrito, e incluso hoy día es posible consultarlo en línea a través de
la Biblioteca Digital Hispánica.
Se hace necesario aclarar en este punto que la existencia en la colección
Usoz de cartas manuscritas de Wiffen, no contradice la afirmación de que
no se donaron cartas personales por parte de María Sandalia, pues la colección está salpicada de notas de Benjamin Wiffen y de Luis de Usoz documentando las obras a las que acompañan; incluso podemos encontrar
cartas conservadas en el interior de los ejemplares a los que complementan, pero en ellas, aunque sí hay información muy valiosa, no hay comentario personal alguno.
Respecto a la alegación por parte de «un bibliotecario de San Sebastián» de la existencia en la BNE de un legajo de cartas de Fernando Brunet
que «supone dirigidas a Usoz», lamentamos no poder dar ningún dato al
respecto, pues no consta en ningún documento ni en ningún fichero información sobre el citado legajo.
Por último, en relación a las cartas que Usoz mandó a George Borrow, y
Domingo Ricart sitúa en la Hispanic Society of America, hay que decir que
podrían existir cartas de Usoz en numerosas instituciones, e incluso en colecciones particulares, pues utilizó este recurso para comunicarse con una
amplia red de copistas que trabajó para él en diversas ciudades europeas,
así como con libreros, familiares y amigos.
3. ¿Fue expurgada la colección Usoz?
Prácticamente todas las investigaciones existentes sobre Luis de Usoz o su
biblioteca se han sumado a la afirmación de que se llevó a cabo en la BNE
un expurgo de la colección, que implicó una merma de alrededor de unos
1.300 ejemplares. Afirmación que se puede desmentir a la luz de los datos
anteriormente mencionados en la memoria de 1873, según la cual se registró una entrada de 11.357 documentos, incluidos libros, folletos, mapas,
planos, estampas y obras manuscritas.
En la actualidad, solo los ejemplares impresos de la colección Usoz,
identificados como hemos señalado anteriormente con la signatura U, ascienden a un total de 11.509 volúmenes; es decir, se supera solo con los
impresos la cifra registrada en la memoria de 1873, por lo que difícilmente
el fondo puede haber sido expurgado.
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LUIS DE USOZ
Y LA REFORMA

En España, ni en parte alguna, puede haber verdadera unidad relijiosa, ni tampoco
relijion, sin el amor de la verdad, sin la buena voluntad o benevolenzia entre los
hombres, sin la caridad i la paz: I no sé como se conserven a salvo estas cosas tan
esenziales al Cristiano, forzando a todos a observar una liturjia, un mismo culto,
i a mostrar una opinión sola , en materias relijiosas. Yo veo que son diferentes los
colores del arco-iris, sin que por esto pierda la hermosura de la unidad.
Luis de Usoz y Río, RAE VII, pp. XIX y XX.

E

n la España de la segunda mitad del siglo xix, en la que el régimen
isabelino había otorgado amplios poderes al Partido Moderado, la
práctica de cualquier disidencia política o religiosa podía suponer ocho
años de presidio o el destierro a Canarias o Filipinas. En este contexto,
Luis de Usoz se embarcó en la peligrosa y apasionante tarea de rescatar y
reeditar a los autores reformistas del xvi en España.
Por lo que respecta a sus convicciones religiosas, se le han asignado
todo tipo de etiquetas, protestante, cuáquero, metodista, masón, etc. Si
nos acercamos a su relación epistolar con Benjamin B. Wiffen, encontraremos varias cartas en las que el propio Luis dejó claro su total alejamiento
del catolicismo y su profunda convicción cristiana, sin suscribir ninguna
confesión o secta, aunque sí se declaró muy próximo a los cuáqueros. Para
despejar estas dudas, son bastante aclaratorios dos fragmentos de las cartas que Usoz envió a Manuel Matamoros (impulsor de la «Segunda Reforma» en España), mientras este sufría presidio en Granada.
En la carta de Vd., manifiesta la duda de si soy o no protestante. Creo que engañaría a Vd. diciéndole que sí, porque realmente no lo soy ni lo quiero ser. […]
Claro es que si no puedo decir que soy protestante, puedo sí asegurarle a Vd.
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rotundamente que soy un creyente en J.C. mi Sr. y maestro, y un amigo sincero
de la libertad religiosa completa y sin ambages, ni rodeos, ni explicaciones
jesuíticas.
Escribí a Vd. que no era ni quería ser protestante. Esto, dicho así peladamente, es oscuro para Vd., que puede inferir de ahí que yo soy ni más ni menos
que un creyente papista. Pero, aunque no quiero ser protestante, no puedo
ser ni soy papista o romanista, ni quiero serlo, porque quiero ser cristiano. Y
baste, en una carta, esta explicación 12.

La librería secreta de Usoz refleja su anhelo por construir un espacio
donde pudieran leerse las obras más perseguidas de la literatura hispana,
así como los principales escritos de la Reforma traídos desde todos los rincones de Europa. Por ello, los libros recopilados fundamentalmente entre
1841 y 1850 servirían a un doble objetivo, la formación de la Colección de Reformistas Antiguos Españoles y la elaboración de una Historia del protestantismo
español que nunca llegó a materializarse.
la colección de reformistas antiguos españoles

(RAE)

En lo que escriba hablaré poco; reimprimiré con integridad, daré mi parecer
sobre lo que vaya reimprimiendo, hasta cierto punto, no más, y luego, si el
grano sembrado con sinceridad y deseo de bien hacia mi patria, puede y debe
crecer, El, que tiene en su mano los destinos de los hombres y sus cosas, lo
sabe, y determinará 13.
Ya es tiempo, además, de que en nuestro país, se oigan sin susto, las palabras de aquellos infelizes, á quienes se quemó y persiguió siempre de muerte,
en honrra de un Dios de paz y de amor, que nos dice: «amaos los unos a los
otros» 14.

Bajo el título de Colección de Reformistas Antiguos Españoles Luis de Usoz llevó
a cabo la que fue su mayor obra editorial, orientada a localizar y rescatar
textos de autores censurados o prohibidos en el siglo xvi en la España de
la Primera reforma, y aún prohibidos en el momento de la elaboración de la
RAE. Para desarrollar esta compleja tarea fue esencial su asociación con el
bibliógrafo inglés Benjamin Barron Wiffen y con el editor vasco FernanLas cartas son propiedad de la Iglesia Evangélica Española y han sido reproducidas por Eugenio
Cobo en su Antología p. 201-2019.
13
Vilar, Juan Bautista. El primer hispanismo británico…, p. 268.
14
Tejeda, Fernando de. Carrascón. San Sebastián, Imprenta de Ignacio Ramón Baroja, 1847, p. VI.
12
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Retrato de Manuel Matamoros en la
cárcel de la Audiencia de Granada, desde
donde mantuvo correspondencia con
Usoz.
Reproducido en un libro de William
Greene, publicado en Londres, ca. 1863
BNE U/8982

do Brunet con los que logró, enfrentándose a innumerables adversidades,
localizar, adquirir o en su caso copiar de bibliotecas públicas o privadas,
las citadas obras e introducirlas en España, en algunos casos traducirlas y
editarlas. Para esta singular empresa, trazaron una compleja red de agentes clandestinos, copistas (el más significativo de los cuales fue Juan Calderón), impresores, transportistas, etc.
Con excepción de los volúmenes II y XV que fueron impresos en Londres, el resto de obras se imprimieron clandestinamente en Madrid y San
Sebastián, muchas de ellas en el taller de Ignacio Ramón Baroja, tío abuelo
de Pío Baroja, al que se adelantaron 40.000 reales para la adquisición en
Inglaterra de una prensa mecánica adecuada, que se utilizaría de noche y
en un inmueble alquilado para no levantar sospechas.
La colección, de veinte volúmenes, se inició con el Carrascón en 1847 y
terminó en 1865, poco antes del fallecimiento de Usoz, con la Muerte de
Juan Díaz, a lo que hay que añadir tres obras que fueron preparadas por
Usoz y editadas por el hispanista Edward Bohemer y Wiffen. Los elevados
costes que generó la RAE fueron sufragados únicamente por Luis de Usoz,
quien nunca aceptó ayuda económica de sociedad alguna, lo que dejó bien
claro Wiffen en sus memorias:

— 29

La librería secreta de Luis de Usoz 1805-1865

Con la excepción de un solo volumen, todos fueron completados exclusivamente a costa de Luis, y fueron preparados con nuestros esfuerzos combinados. La idea inicial del proyecto fue suya […]. Los conocimientos eran suyos,
como lo eran el talento y el dinero. Mi contribución fue el disfrutar de las ventajas de mayor libertad de tiempo y de acción, y el vivir en un país que proporcionaba los medios más rápidos y adecuados para obtener esta clase de
conocimientos. Ambos disponíamos de tiempo libre, ambos gozábamos de
medios de vida modestos e independientes. No aspirábamos a más. Ambos
repudiábamos la mera idea de recibir ayuda de cualquier sociedad o asociación, pues nuestras miras no eran mercenarias, ni iban dirigidas a resultados
inmediatos, sino a los futuros, porque creíamos firmemente que estos resultados aparecerían mucho tiempo después de que los dos dejáramos de existir15.

La devoción de Usoz a España no solo quedó patente en las ediciones
de la RAE, algunas de las cuales llevaron impresa en portada la frase «Para
bien de España», sino en su empeño de enriquecer el patrimonio bibliográfico español en un momento en el que este abandonaba el suelo patrio
con increíble facilidad.

Fernando de Tejeda. Carrascón, 1847
BNE U/10739

Biblioteca Wiffeniana. Spanish reformers of two centuries from 1520. Described by Eduard Böhmer, Nueva
York, Burt Franklin, 1874-1904, v. I, p. 54.
15

30 —

Luis de Usoz y la Reforma

Menéndez Pelayo estudió minuciosamente los volúmenes de la RAE
y examino la biblioteca secreta de Usoz como ningún otro. Lamentablemente no supo agradecer la valiosa información que la colección
Usoz aportó a su conocida Historia de los Heterodoxos Españoles, en la que
describe a nuestro erudito en su volumen VII bajo el rótulo «Un cuáquero español: Luis de Usoz y Río» y realiza afirmaciones como estas:
La heterodoxia de Usoz es uno de los ejemplos más señalados de espejismo
erudito que yo recuerdo […] Iba sólo a gastar las propias [riquezas], no sólo
en empresas de bibliófilo, sino en contrabando de Biblias, y en amparar todo
género de tentativas descabelladas de reforma religiosa […] Toda la vida de
Usoz se gastó en este absurdo propósito de hacer protestante a España16.

Probablemente si el sabio santanderino hubiese reconocido la importancia del trabajo de Luis de Usoz para la historia cultural de España, hoy
en día su figura estaría mucho más reconocida.
Para el estudio de la formación de la RAE es fundamental sumergirse en la relación epistolar que mantuvo Usoz con Benjamin B. Wiffen. Las cartas que le remitió se conservan en el Wadham College
de Oxford formando parte de la Wiffen Spanish Collection, corpus
al que hoy día podemos acceder fácilmente gracias a la importante
publicación de Juan B. y Mar Vilar El primer hispanismo británico en la
formación y contenidos de la más importante biblioteca española de libros prohibidos.
Por lo que respecta a las cartas de B. B. Wiffen a Usoz, como ya se ha
explicado anteriormente la Biblioteca Nacional no fue receptora de la correspondencia personal de Usoz, aunque sí se conservan algunas cartas
documentando varios ejemplares, y multitud de notas suyas y de Usoz incluidas en las obras con información sobre el ejemplar al que acompañan
o sobre el lugar donde fue copiada una obra imposible de adquirir, el precio, la limpieza de un texto que había sido «ensuciado» por un inquisidor
determinado, etc.
La documentación generada en el transcurso de la formación de la RAE
(cartas, prólogos, dedicatorias, notas manuscritas, etc.), además de mostrar una valiosísima información sobre historia de las disidencias religioMenéndez y Pelayo, Marcelino. Historia de los heterodoxos españoles. Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1911-1933, v. VII, pp. 323-330 [Disponible en línea en Biblioteca Digital Hispánica].
16
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sas en España, nos ofrece un testimonio de primera mano sobre la sociedad, la política, la economía y el entorno cultural que vivió Luis de Usoz y
Río en la España de mediados del siglo xix.

Retrato de Benjamin Barron Wiffen.
Reproducción en la obra The brothers Wiffen
de Jeremiah Holmes Wiffen, 1880
BNE R/10264
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José María Sánchez. Madrid, vista de la
calle Atocha donde residía Luis de Usoz
[ca. 1857]
BNE 17/32/1

Carta de Benjamin Barron Wiffen dirigida
a María Sandalia del Acebal
Calle Atocha frente de la Trinidad, nº 27
BNE Mss/20271/10
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3— Usoz y Río, Luis de (1805-1865)
Carta dedicando a Bejamin B. Wiffen el volumen XVIII de la RAE «Breve
sumario de indulgencias de Juan Pérez».
Madrid, septiembre 1862
[2] h.
Original de imprenta
Autógrafo con firma
BNE Mss/21297/1 (h.3-4)

Junto al manuscrito original de imprenta que Luis de Usoz preparó para
la edición del volumen XVIII de la RAE (con el Breve sumario de indulgencias
de Juan Pérez) se conserva la dedicatoria a B. Wiffen que a modo de carta
refleja la estrecha amistad que existió entre ambos. En un fragmento de la
carta Luis rememora el momento en que conoció a B. Wiffen en Londres
alrededor de 1840: se interesó por Jeremias Wiffen, el cuáquero traductor
de su poeta predilecto Garcilaso de la Vega y, al saber de su fallecimiento,
contactó con el hermano del fallecido, surgiendo desde el comienzo una
amistad que duraría hasta el final de su vida.
Veintidos años son ya pasados, desde que los versos de Garcilaso, el Libro mas tierno de nuestra Literatura antigua, formaron nuestra amistád: vinieron, luego estos
otros libros, a corroborarla: a su inzentivo i calor, se ha ido conservando esta llama,
que ninguna clase de interés mundano aviva: ¿se apagará con nuestra existencia?
No lo sé amigo mío, pero fiado en eso, espero que a ud., a lo menos, no ha
de parecer ridículo ni pueril el contexto de esta carta, ni las deducziones que de
él sobrentiendo. Todo, hasta los libros, i el amór suyo, revelan el común orijen
del jenero humano: i todo nos señala, no a la casualidad, sino a la Providenzia:
no al aislamiento, sinó al amór i buena voluntád entre los que sinceramente
creemos en las máximas i preceptos no violentadores del Evangelio, en cualquiera iglesia i en cualquiér parte del Globo en que nos hallemos.
De ud. a. a. a.
L. Usoz i Rio
Madrid. 13. 9ºm. 1862.

En la introducción de este ejemplar, Usoz continúa explicando las dificultades que tuvieron para adquirir en buen estado y a buen precio otra
obra de Juan Pérez, la Epístola consolatoria en la librería del canónigo Miguel
del Riego (hermano del famoso general Rafael del Riego que en el exilio en
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Londres se ganaba la vida como librero), quien además de poner un precio
excesivo, censuró 9 renglones en la página 14 de la obra, que Usoz exigió
limpiase antes de adquirir el ejemplar.

3

4— Wiffen, Benjamin B. (1794-1867)
Carta de Benjamin B. Wiffen a Luis de Usoz, 1864
Autógrafo
BNE Mss/13829

Del análisis de archivo personal de Benjamin B. Wiffen conservado en el
Wadham College de Oxford, se desprende que este debió enviar cientos de
cartas a la residencia del matrimonio Usoz situada en el número 27 de la
calle Atocha de Madrid. Sin embargo, de toda esa documentación solo llegaron a la Biblioteca Nacional de España aquellas cartas que complementa-
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ban ejemplares impresos o manuscritos que Usoz, por su importancia o interés, consideró debían permanecer junto a los textos a los que se referían.
Es el caso, por ejemplo, del manuscrito Mss/13829, que contiene la copia literal de 6 cartas autógrafas de Casiodoro de Reina existentes en el
Archivo de la Iglesia Reformada francesa de Fráncfort, Wiffen encargó la
copia de las cartas a «Charles Schmidt of Strasbourg» y las envió a Usoz adjuntando un resumen de la vida del famoso traductor de la Biblia del Oso.
Usoz conservó el resumen de Wiffen en el interior del ejemplar y anotó en
la h. 47 la siguiente información:
En su carta del 22. V m. 1864, escribe Wiffen:
Yo he rezibido por favór de Carlos Schmidt, de Strasburgo, copia de 6 cartas,
de las 13. autógrafas, de Casiodor de Reina, preservadas en los archivos de la
Iglesia Lutherana, en Frankfort. Costó mucho encontrar un Copista en Frankfort; i por eso, tengo ahora sólo 6 de las 13 cartas.- Procuraré tener las otras.
Estas son todas las cartas q yo sepa, de las cuales aun no tenemos copias.

En este caso, como en la mayoría, únicamente llegó a la BNE el fragmento de la carta que documenta el manuscrito.

4

36 —

Luis de Usoz y la Reforma

5— O
 chino, Bernardino
Imagen del antecristo i carta a Don Felipe II, ahora fielmente impresas.
San Sebastián: Imprenta de Ignacio Ramón Baroja, 1847
BNE U/10980

La primera edición de la Imagen del antecristo impresa en Ginebra por Jean
Crespin alrededor de 1556, forma parte de un conjunto de obras ilustradas
cuyo objetivo fue mostrar al pueblo una imagen de la Iglesia católica y del
papa como la antítesis del cristianismo. Estas obras fueron tachadas por
Roma de «propaganda herética», ya que en la mayoría de ellas se compara
al pontífice romano con el anticristo y se añaden vaticinios apocalípticos.
Además de las imágenes, el lenguaje polémico y lleno de ironía juega un
papel fundamental para destacar las propias creencias y desacreditar las
ajenas. Así los vocablos más frecuentes para designar la doctrina romana
son «idolatría», «falsa doctrina» o «falsa religión»; para designar al Papa
son habituales términos como «Antecristo», «ramera de Babilonia», «Tirano romano», «Satanidad»; al clero y a los inquisidores se les denominaba
«los adversarios», «caudillos de la ceguedad», «varones sangrientos», etc. En
contraposición, para designar al protestantismo utilizaban con frecuencia
los términos «verdadera fe», «luz de la verdad», «santa doctrina», «doctrina
de Cristo», «doctrina del Evangelio» o simplemente «la religión».
Del conjunto de obras destinadas a la propaganda protestante hay que
destacar la obra Passional Christi und Antichristi con los famosos grabados de
Lucas Cranach comentados por el propio Lutero, del que solo ha sobrevivido en España el ejemplar de la colección Usoz.

Passional Christi und
Antichristi, 1521
Grabados de Lucas Cranach
con comentario de Martín
Lutero en los que se muestra
al papa como antítesis del
cristianismo.
BNE U/3139
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Don Luis reeditó la Imagen del antecristo en el volumen III de la RAE, atribuyendo en el prólogo el texto a Bernardino Ochino y la traducción a Juan
Pérez de Pineda bajo el seudónimo de Alonso de Peñafuerte. La obra cuenta
con tres grabados xilográficos, dos de ellos de carácter satírico presentando al Papa como el anticristo, para cuya reproducción Usoz extremó las precauciones, como podemos apreciar en su carta a B. Wiffen de abril de 1848:
He pensado al reimprimir la imagen del Anticr[ist]o, dejar en blanco o vacío
el sitio donde están las estampas, para de este modo pueda conocer el lector
moderno cómo y donde están en la edición antigua, y luego poner en una hoja
suelta, y de por sí, la lámina o estampa. […] ¿Que costará grabar también en
madera esas tres láminas en Inglaterra? Para enviarlas luego a San Sebastián a F.
B[runet]. También podría imprimirse ahí y luego introducirlo aquí. Yo pagaría
la imprenta. ¿Cuál de las dos opciones le parece a Vd. Mejor? Creo que el grabar
ahí las láminas sería mejor, y la impresión [del texto] hacerla aquí en España.

5

Imagen del anticristo, 1847
BNE U/10980
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Las opciones que planteaba Usoz eran ambas comprometidas, pues en
el caso de editar la obra en España, sería clandestinamente, con los riesgos
que ello implicaba, y en el supuesto de hacerlo en Inglaterra, las dificultades estarían en la introducción de los ejemplares en España. Finalmente,
al igual que en el caso del Carrascón la obra se imprimió clandestinamente
en San Sebastián, en el taller de Ignacio Ramón Baroja.
Bibliografía: Vilar 2010, p. 259; Giesen 2001, pp. 65-69

6 — Valdés, Juan de (ca. 1509-1542)
Le cento et dieci divine considerationi del S. Giouani Valdesso: nelle quali
si ragiona delle cose piu utili, piu necessarie et piu perfette, della christiana
professione, 1853
Copia autógrafa de Benjamin B. Wiffen de la ed. de Basilea, 1550
BNE Mss/7138

7—V
 aldés, Juan de (ca. 1509-1542)
Le cento &dieci di uíne Coníideraííoní del S. Giouaní Valdesso: nelle quale
si ragiona delle cose piu vtili, piu necessarie, & piu perfette, della christiana
professione...
Basilea, Michael Isengrin e Pietro Perna, 1550
BNE U/10230

8—V
 aldés, Juan de (ca. 1509-1542)
Ziento y diez consideraziones de Juan de Valdés, ahora publicadas por primera
vez en castellano.
San Sebastián, Ignacio Ramón Baroja, 1855
BNE U/10309

El modelo de intelectual cristiano para Luis de Usoz fue Juan de Valdés,
por el que sintió una profunda admiración, se identificó espiritualmente
con él y procuró adquirir todas sus obras y editarlas, plasmando en las ediciones que realizó de este autor la frase «Valdesio Hispanus scriptore superbiat orbis» (que el mundo hispano se enorgullezca del escritor Valdés).
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El interés de Usoz por este gran humanista amigo de Erasmo le llevó a
editar y traducir las Ciento y diez consideraciones de Valdés en el volumen IX
de la RAE y reeditarlo en dos ocasiones más (volúmenes XV y XVI ) por los
motivos que él mismo explica en sus prólogos y epílogos.
En 1855 Usoz tradujo y publicó la versión italiana de las Ciento y diez
consideraciones impresa en Basilea en 1550 por Celio Segundo Curio, el cual
afirmó que «después de los Apóstoles y Evangelistas sería difícil encontrar
obra más sólida y divina que esta». Usoz apuntó en el prólogo de esta primera traducción la posible existencia de un manuscrito castellano copiado
por el conocido apóstata Pedro Paulo Vergerio en 1558, según se afirmaba
en el catálogo de la librería de Uffenbach de 1730.
Años después, y gracias a su amigo B. Wiffen, Luis supo que el manuscrito castellano se conservaba en Hamburgo y, tras encargar una copia
literal y considerarla mejor que la suya, decidió volver a editar la obra en
1862 en el número XV de la RAE. Finalmente en 1863 llevó a cabo una traducción notablemente mejorada a la que añadió 30 cartas de gran interés
escritas por Pedro Martir de Anglería, otras de Erasmo dirigidas a los hermanos Valdés, una carta de Erasmo al emperador traducida al castellano,
y la respuesta del emperador en latín y castellano, a lo que añadió una amplia biografía de los hermanos Valdés, prestando especial atención a Juan,
el reformista al que más cercano se sintió.
Para entender el complejo proceso de la formación de la RAE, resulta
muy ilustrativo mostrar el escrupuloso trabajo que llevaron a cabo B. B.
Wiffen y Luis de Usoz para publicar la traducción de la versión italiana las
Ciento y diez consideraciones en el volumen IX de la RAE el año de 1855.
La edición Italiana de Basilea de 1550 fue copiada literalmente por B. Wiffen
del ejemplar existente en la biblioteca del Trinity College de Cambrigde y enviada a Usoz para su traducción. El propio Wiffen en sus notas iniciales explica a Usoz que se trata de una copia hecha a plana renglón, es decir, línea por
línea y página por página («The copy is made line for line, page for page with the original»). El manuscrito de Wiffen incluye un hermoso grabado con el retrato de
la discípula de Valdés Guilia Gonzaga elaborado por Sebastiano del Piombo
para Hipólito de Médicis, junto al retrato un pedazo de tela de seda azul simula
la calidad y el color del vestido de Guilia (tanto el retrato como el fragmento de
tela serán reproducidos en el ejemplar de la RAE). En el propio manuscrito,
junto a las notas iniciales de Wiffen, Usoz plasmó la siguiente nota: «Este
es el ejemplar que usé para hazer mi traslación impresa el a. 1855. L. Usoz i Rio.»
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Una vez terminado el proceso y ya editada la obra en la RAE, Usoz logró
incorporar a su colección un ejemplar de la edición italiana de Basilea, lo
que nos permite analizar las tres obras (la edición de 1550, su copia a plana
y renglón por Wiffen y la traducción de Usoz publicada en el volumen IX
de la RAE) y constatar la enorme sintonía y el grado de colaboración que
existió entre ambos.
Bibliografía: Serrano Vélez 2016, p. 207-211, Vilar 2010

6

Carta de B. Wiffen explicando a Usoz cómo
realizó la copia de las Ciento y diez divinas
consideraciones de Juan de Valdés
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6

Portada a plana y renglón que realizó
B. Wiffen de la edición italiana de 1550 de
las Ciento y diez divinas consideraciones
de Juan de Valdés (1853)

7

Edición italiana del siglo xvi de las Ciento y diez divinas
consideraciones de la que Wiffen extrae la copia
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8

Traducción de Usoz de las Ciento y diez divinas
consideraciones. Volumen IX de la RAE, 1855
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cuáqueros y la causa antiesclavista

Entre los movimientos más destacados de renovación cristiana surgidos en
la Inglaterra del siglo xvii figura la Society of Friends (Sociedad de Amigos),
cuyos seguidores son conocidos como cuáqueros (quake significa temblor
en inglés) y definidos como «una corporación religiosa que no exige jamás
a sus miembros el reconocimiento de alguna proposición de fe, y sostienen
que el elemento esencial de la unidad es el amor de Dios y el amor a los hombres, entendido y practicado en el espíritu de Jesucristo»17. Esta rama del
humanismo evangélico fue fundada en Inglaterra en 1648 por George Fox,
y se caracterizó por su rechazo a pagar diezmo a la Iglesia estatal, porque sus
seguidores no juraban ante la corte, no se quitaban el sombrero ante los poderosos y no participaban en las guerras. En cambio, lucharon por el fin de
la esclavitud, el trato humanitario a los criminales y la atención a los pobres.
Luis de Usoz sintió una profunda admiración por la Society of Friends
aunque nunca se afilió formalmente a ella ni a ninguna otra asociación
religiosa, lo que puso de manifiesto en el prólogo a su último volumen de
la RAE, Historia de la Muerte de Juan Díaz. La colección de Usoz cuenta con
numerosos ejemplares relacionados con la Sociedad de Amigos, a la que
pertenecieron sus colaboradores Benjamin Wifen y George W. Alexander.
Su fascinación por los cuáqueros y su decisión de no afiliarse a ellos podemos apreciarla en dos de sus cartas a Benjamin B. Wiffen 18:
Los cuákeros son muy perseguidos (me parece) por la calumnia y aún por la
ceguedad de cristianos respetables. Pero lo que leo en sus obras, y lo poco que
he visto de ellos, me mueve a creer que más que otros cristianos entienden del
espíritu y el camino del Evangelio. Por eso sus obras me son dulces y útiles, y
sus doctrinas hablan con más fuerza que las de otros a mi alma y entendimiento. Mayo 1848
Te mentiría si te dijese que todos los principios y usos de los cuákeros hablan
igualmente a mi persuasión y a mi creencia en el evangelio. Los más, y los
principales, sí. Todos, no. Pero ninguna secta cristiana me parece más en el
espíritu y la letra del Evangelio, que los Cuákeros. Esta es mi idea religiosa.
Mayo 1849
17
18

Vilar, Juan Bautista. Intolerancia y libertad en la España contemporánea.
Vilar, Juan Bautista. El primer hispanismo británico…, pp. 266 y 339.
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A pesar de su comunión con las ideas de la Society of Friends en relación a la
trata de esclavos, el interés de Luis a favor de los derechos de los esclavos posiblemente tiene su origen en la niñez, en el Perú virreinal, donde formó parte de una
sociedad profundamente desigual en la que la explotación de los indios era la norma y donde su padre, el magistrado de la Audiencia de Charcas don José Agustín
Usoz y Mori le transmitió la preocupación por la defensa de los indígenas.
Para Usoz la causa antiesclavista estaba ligada a la esencia del cristianismo, al proceder genuinamente cristiano. De este modo, militó en ella como
activista silencioso, enviando donativos a la causa a través de Wiffen y facilitando a sus amigos los cuáqueros William Foster y Edmund Richards la
visita a Bravo Murillo tras su llegada al poder en 1845, con la idea de lograr
una legislación eficaz contra la esclavitud en España. Sin embargo, Luis no
estuvo presente en estas reuniones ni se pronunció públicamente sobre la
causa con el objetivo de proteger su delicada labor editorial. De su relación
epistolar con Wiffen se desprende una gran preocupación por la defensa
de los esclavos, y buen ejemplo de ello es la carta de 28 de febrero de 1845:
¿Querrá Vd. creer que la confusión de ideas aquí llega hasta tal punto que los
periódicos (news papers), que se llaman la prensa liberal y progresista del
país, defienden la esclavitud de los negros y el horrible tráfico de ellos, y aconsejan que no se dejen engañar los españoles por la falsa filantropía británica? 19

9—B
 arclay, Robert (1648-1690)
Apología de la verdadera Theología Christiana, como ella es professada, por
el Pueblo, llamado en Menosprecio los Tembladores … / escrita en latin é
ingles por ... Roberto Barclay ; trasladada de allí primero en aleman,
olandez y francés ... y ahora en Castellano por Antonio de Alvarado.
Impresso y vendido en Londes, por J. Sowle, 1710
BNE U/6794

La Apologia Theologicae vere Christianae de Robert Barclay publicada por vez
primera en 1676, es uno de los tratados fundamentales para la enseñanza
19

Ibidem, p. 142.
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de las doctrinas cuáqueras. Su traducción al castellano fue lleva a cabo por
Felix Antonio de Alvarado, uno de los pocos cuáqueros que existieron en
España, considerándose hoy un ejemplar de extraordinaria rareza. Usoz
compró la obra a un vendedor ambulante probablemente porque conocía
al traductor, del que poseía la obra Dialogos ingleses, y españoles, con muchos
proverbios y las explicaciones de diversas maneras de hablar, propias á la lengua española. El libro causó un gran impacto en Usoz, quien se identificó espiritualmente con la Sociedad de Amigos. En carta de marzo de 1845 Usoz
explica a B. Wiffen cómo accedió por vez primera a las doctrinas de los
Amigos.
Infórmese si hubo en Londres, en 1710, un cuáquero español llamado Antonio
de Alvarado. Tengo un libro en 8º cuya portada es esta: Apología[…], Este libro
de Barclay, traducido por Alvarado, lo tengo de un modo particular. En 1837,

9
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creo, vino impensadamente un hombre a mi casa, y me lo presentó diciendo si
quería comprárselo. Se lo compré, y creo que es el primer libro de las doctrinas
de los amigos que leí. Antes no tenía noticias de ellas, sino muy superficiales…

Una vez estudiada la obra de Barclay, Luis localizó la primera traducción de Garcilaso de la Vega al inglés firmada por un tal Jeremiah Wiffen
miembro de la Society of Friends. El interés que habían despertado las
doctrinas de los Amigos en Usoz, y el hecho de que su poeta predilecto
hubiera sido traducido por un cuáquero, le llevó a intentar contactar en
Londres con el traductor de Garcilaso, Jeremiah y, al haber fallecido este,
con su hermano Benjamin Wiffen.
Bibiografía: Vilar 2010, p. 144 ; Zazo 2015, p. 180

10 — B
 arclay, Robert (1648-1690)
Cathechismus fidei confessio ... quae continet veram & fidelem narrationem
dogmatum & doctinarum ... quae Ireonicè Quakeri dicuntur inveniuntur
tamen in unitate fidei cum Primitivâ Ecclesiâ & Sanctis… / authore
Roberto Barclaio.
Roterodami : veneunt apud Petrum Von Winburge ... Amstelodami :
apud Jacobum Clavis, 1676
BNE U/7613

El teólogo cuáquero Robert Barclay, además de ser el primero en mostrar
a Usoz las doctrinas de los Amigos a través de su Apología, fue autor de
este catecismo cuáquero que resultó ser un texto crucial para Usoz, a tal
punto que tenía en mente traducirlo y publicarlo. Para ello, B. Wiffen le
fue enviando las hojas camufladas entre diversos periódicos ingleses, con
la idea de que fueran reencuadernadas una vez recibido todo el texto, como
atestigua la carta enviada a Wiffen en septiembre de 1842:
He recibido la carta de Vd., fecha 23, 8º mes, y con ella la hoja del Catechism, por todo lo cual le doy gracias […] No deje de enviarme, hoja
por hoja, a lo menos, el Catechism de los amigos. Podría enviarlas envueltas en algún periódico como el Morning Chronicle, Times, u otro
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cualquiera. Pienso traducir dicho catecismo, y publicarlo cuando me
sea posible, porque lo creo útil para este país, donde hacen falta los
verdaderos principios religiosos, y el conocimiento de las escrituras.
La forma en que Usoz recibió el catecismo cuáquero es uno de los ejemplos de las múltiples peripecias a las que tuvieron que recurrir ambos amigos para introducir los textos prohibidos en España.

10
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11 — L etters &c. of Early Friends, illustrative of the history of the Society

from nearly its origin to about the period of George Fox’s decease, with
documents respecting its early discipline, also epistles of counsel an
exhortation &c., the greater portion taken from original or ancient
sources and hitherto unpublished. [by Abram Rawlinson Barclay]
London: Hervey and Danton, 1841
BNE U/6350

En la presente obra Abram Rawlinson Barclay edita por primera vez una selección de cartas y documentos históricos relacionados con los Early friends (primeros cuáqueros) conservados en distintas colecciones públicas y privadas. La
parte más destacada de la obra pertenece a la denominada «Swarthmore Col
lection» (antigua residencia de George Fox hoy en día propiedad de la Society
of Friends) dotada de un gran número de cartas de George Fox (fundador de la
Sociedad de Amigos) y su esposa Margaret Fell. En los documentos se describen
las primeras misas de los Amigos, sus viajes y los problemas a los que tuvieron
que enfrentarse para difundir «la Verdad» tanto en Inglaterra como fuera de ella.
El ejemplar de Luis de Usoz da fe del interés con que este estudió las doctrinas de los cuáqueros: en las hojas de guarda finales contiene una serie de anotaciones suyas señalando las páginas de la obra que más llamaron su atención.

11

Portada y anotaciones de Usoz sobre los pasajes de la obra que más llamaron su atención
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12 — Armistead, Wilson
A Tribute for the Negro: being a vindication of the moral, intellectual and
religious capabilities of the coloured portion of mankind, with particular
reference to the african race, illustrated by numerous biographical sketches,
facts, anecdotes, etc. and many superior portraits and engravings.
Manchester; London, William Irwing; Charles Gilpin, 1848
BNE U/5356

Wilson Armistead fue un empresario británico, cuáquero y dirigente de
la Sociedad Antiesclavista de su ciudad, Leeds, que mantuvo una estrecha relación con diversas figuras del abolicionismo norteamericano. Su
compromiso con la causa antiesclavista fue profundo, como demuestra
la aparición en 1848 de A Tribute for the Negro y su dedicatoria a tres destacados abolicionistas: James William Charles Pennington (quien, criado
en la esclavitud, fuera el primer alumno negro de la Universidad de Yale y
autor del que se considera el primer libro sobre la historia afroamericana,
The Origin and History of the Colored People), Frederick Douglass (destacado
autor, editor y orador nacido esclavo y probablemente el líder negro más
destacado del siglo xix en Estados Unidos, cuyas autobiografías son buen
ejemplo de la narrativa de la esclavitud), y Alexander Crummell (pastor
y académico abolicionista y uno de los precursores del panafricanismo)
«and many other noble examples of elevated humanity in the negro».
La obra responde a la corriente fuertemente antiesclavista que se dio en
Reino Unido y Estados Unidos en las décadas previas a la abolición de la
esclavitud en 1865, con la decimotercera enmienda a la Constitución, que
vino a confirmar la Proclamación de Emancipación realizada en 1863 por
el presidente Abraham Lincoln. Sin embargo, a pesar de su relevancia en el
momento de su publicación, el libro apenas ha sido reeditado y son escasos
los estudios sobre el autor y su obra. Fue necesario esperar hasta el apogeo
del Civil Rights Movement para que aparecieran algunas ediciones en pequeñas editoriales a finales de la década de 1960.
El ejemplar, un regalo del propio autor a Benjamin Wiffen, según la
anotación manuscrita de este último en la hoja de guarda anterior, es una
de las escasas copias que se conservan en España de la coedición de Wil
liam Irwin y Charles Gilpin, que contó para su distribución en Estados
Unidos con la colaboración de la Oficina Antiesclavista de Nueva York. La
cuidada edición (con páginas orladas y una selección de grabados inter-
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calados de figuras destacadas de la raza negra) llama la atención desde
su encuadernación en tela azul característica de la época en la que figura
el medallón elaborado por el famoso alfarero británico Josiah Wedgwood
en la segunda mitad del siglo xviii con la inscripción «Am I Not a Man
And a Brother» que se convertiría en la divisa de abolicionistas británicos
y norteamericanos.
a. c. m.
Bibliografía: Lewis Galanes 1983, pp. 151-160; Lewis Galanes 1991; Manzano
1975; Murray 1972, pp. 41-53

12

Portada y encuadernación con el medallón elaborado por Josiah Wedgwood con la divisa de
abolicionistas británicos y norteamericanos
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13 — Manzano, Juan Francisco
Poesías de Juan Francisco Manzano, esclavo de la isla de Cuba.
Copia autógrafa de Benjamin B. Wiffen, 1842
BNE Mss/20271/10

En 1842 Benjamin Wiffen envió una carta a sus amigos Luis de Usoz y María Sandalia del Acebal en que copiaba 13 composiciones poéticas escritas
por el esclavo cubano Juan Francisco Manzano. Las poesías eran propiedad del antiesclavista británico Richard Robert Madden, que había traducido y publicado siete de ellas en 1840 y muy probablemente las obtuviera
en uno de sus viajes a las Antillas, donde realizó una importante actividad
antiesclavista. Copiadas a tres columnas en seis hojas de papel de seda,
iban acompañadas de anotaciones de Wiffen. Según una anotación manuscrita que acompaña al texto, aparentemente redactada en el momento
de la entrada de las obras en la BNE, se encontraban envueltas en un papel
junto a otros dos manuscritos con textos de gran interés para la historia
literaria de la isla: una copia de la Elegías cubanas de Rafael Matamoros y
Téllez y las Escenas de la vida privada en la isla de Cuba.
Juan Francisco Manzano había nacido en la esclavitud en una fecha incierta a finales del siglo xviii. Le fue comprada la libertad en 1836 (en
Cuba la esclavitud no fue definitivamente abolida hasta 1886, durante la
Regencia de María Cristina), estuvo preso entre 1844 y 1845 por la llamada Conspiración de la Escalera y murió en 1853. En vida publicó varios
poemas y colaboró con revistas literarias animado principalmente por el
intelectual Domingo del Monte, aunque su conocida Autobiografía de un esclavo, que había comenzado a escribir aún en la esclavitud según la correspondencia con del Monte que se conserva, no vería la luz en español hasta
1937.
De los trece poemas copiados en la carta, diez habían sido ya publicados en Cuba, pero algunos versos que habían sido censurados al publicarse se encuentran en el manuscrito de la BNE, lo que dota a esta copia de un
valor especial. Dos de los poemas nunca se habían publicado ni traducido:
«Desesperación» y «La visión del poeta. Compuesto en un injenio de fabricar azúcar». Parte de los poemas copiados por Wiffen fueron escritos
durante la esclavitud de Manzano, como es el caso de «La Cucuyera» (que
había aparecido en el Diario de La Habana en 1830), «La relijión» (publicado
en el mismo diario en 1831) y «A la muerte» (que había aparecido en una
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antología en 1921). El resto es posterior a su libertad y muchos fueron publicados en 1837 en la antología literaria Aguinaldo Habanero, junto a textos
de varios de los principales autores del momento. En su conjunto, constituyen un interesante corpus literario y un buen ejemplo de la literatura de
la esclavitud.
a. c. m.
Bibliografía: Lewis Galanes 1983, pp. 151-160; Lewis Galanes 1991; Manzano
1975; Murray 1972, pp. 41-53

13

Carta con los poemas del esclavo cubano Juan Francisco
Manzano
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14 — Manzano, Juan Francisco
Poems by a slave in the island of Cuba, recently liberated. Translated from
the Spanish, by R. R. Madden, M.D., with the history of the early life of the
negro poet, written by himself; to which are prefixed two pieces descriptive of
Cuban slavery and the slave-traffic, by R. R. M.
London, Thomas Ward and Co., 1840
BNE U/4514

En 1840 el médico irlandés Richard Robert Madden, que había estado destinado en Jamaica y Cuba entre 1833 y 1839 como representante de Gran
Bretaña en asuntos relacionados con la abolición de la esclavitud y conocido por su actividad antiesclavista, publicó una traducción de varios textos
del cubano Juan Francisco Manzano bajo el título Poems by a slave in the
island of Cuba, recently liberated. Junto a los poemas se incluían otros textos,
como la autobiografía de Manzano y textos elaborados por Madden relativos a la esclavitud. El propio Madden, quien llevó el texto a Inglaterra
en 1839, siendo ya libre Manzano, indica en el prefacio que los poemas
le habían sido entregados «in the year 1838, by a gentleman at Havana, a
Creole, highly distinguished, not only in Cuba, but in Spain, for his literary
attainments», aludiendo probablemente al intelectual cubano Domingo
del Monte.
Manzano, mulato y criollo esclavo desde su nacimiento hasta que se
compró su libertad en 1836, es conocido principalmente por su Autobiografía de un esclavo, escrita a instancias de del Monte y reeditada numerosas veces desde su publicación en 1937. La obra está considerada el único testimonio escrito por un esclavo cubano antes de la abolición oficial
de la esclavitud en la isla en 1886. Sin embargo, hasta 1937 permaneció
inédita en español, y la primera edición en nuestra lengua se basó en un
manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional José Martí de Cuba. Sí
había sido traducida bajo el título «Life of the Negro Poet» en 1840 como
parte del volumen que nos ocupa, adelantándose casi un siglo a su primera
edición en español. El nombre de Manzano, sin embargo, no figura en el
volumen, hecho mencionado expresamente por Madden: «his name, for
obvious reasons, I think it advisable not to publish», aunque sí menciona
sus siglas (J.F.M.) al final del prefacio.
Junto a la autobiografía, Madden tradujo siete poemas, algunos de los
cuales habían sido ya publicados en Cuba, como «A la muerte», «La reli-
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gión» y «La Cucuyera» (que él traduce, en un intento de mantener el lenguaje isleño, como «The cucuya; or fire-fly»). El resto fueron publicados
por primera vez en su traducción. Al margen de la calidad literaria de las
traducciones de Madden, es innegable el valor de esta obra en la difusión
de la literatura cubana de la esclavitud y el conocimiento de la situación en
las Antillas.
a. c. m.

Bibliografía: Lewis Galanes 1983, pp. 151-160; Lewis Galanes 1991; Manzano
1975; Murray 1972, pp. 41-53
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obras de la reforma y la contrarreforma
en la biblioteca de luis de usoz

El interés de Luis de Usoz por editar a los autores protestantes del Renacimiento español, le llevó a nutrir su librería secreta con todo tipo de obras
relacionadas con los distintos movimientos reformistas que se propagaron por Europa en la primera mitad del siglo xvi y desembocaron en el
controvertido Concilio de Trento. La biblioteca del erudito pasó de contener un pequeño infierno de libros a convertirse en una de las colecciones
de textos heterodoxos más importantes del mundo, en la que se mezclaron
las obras de los principales protagonistas de la Reforma y Contrarreforma
religiosas desde los tiempos de Erasmo, hasta el propio siglo xix de Usoz.
En esta sección se ofrece una pequeña muestra de los textos que contribuyeron a la gran transformación europea, algunos de ellos considerados
verdaderos puentes entre el mundo medieval y el moderno.

15 — N
 ouum Testamentum / multo quam antehac diligentius ab Erasmo
Roterodamo recognitu, emedatum ac translatum ... ; una cum annotationibus
recognitis, ac magna accessione locupletatis ; Aaddita sunt
in singulas apostolorum epistolas argumenta per Erasmum Rot.
Basileae, in aedibus Ioannis Frobenii, 1519
BNE U/2794
Para Erasmo de Rotterdam filología y teología eran disciplinas plenamente ligadas y abogaba por aplicar el método filológico humanista a los textos sagrados, tal y como se hacía con los clásicos greco-latinos. Esta idea
chocaba con la imposición por parte de la Iglesia católica de establecer
la Vulgata como texto oficial e inamovible. Por ello, Erasmo aprovechó la
oportunidad de dedicarle la obra a León X, un papa más preocupado por
las letras que su predecesor Julio II, cuyo papado había estado más centrado en la actividad política y militar, y así obtener la aprobación pontificia.
Siguiendo el precepto de volver a las fuentes originales, Erasmo reúne
los mejores manuscritos griegos y latinos que puede encontrar para fijar
el texto griego del Nuevo Testamento y elaborar una nueva traducción al
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latín. Así, en 1516 publica en la imprenta de Johann Froben en Basilea la
primera edición del Nuevo Testamento en griego. La Biblia Políglota complutense estaba ya impresa desde 1514 y contenía el texto griego pero, dado
que no comenzó a circular hasta 1522, se considera la de Erasmo la editio
princeps. De hecho, Froben le apremió para terminarla con el objetivo de
adelantarse a la publicación de la Políglota. Le siguieron cuatro ediciones
revisadas en 1519, 1522, 1527 y 1535, en las que Erasmo iba introduciendo
correcciones y nuevas notas.
Tuvo un gran éxito y se vendió rápidamente suscitando críticas y alabanzas por igual. Uno de los pasajes más polémicos fue el referido a la
Santísima Trinidad conocido como comma joanneum, que se encuentra en
la primera epístola de Juan (1Jn 5, 7-8) y que Erasmo había suprimido por-

Albrecht Dürer. Retrato de
Erasmo de Rotterdam, ca. 1526
BNE INVENT/80476

que no estaba en ninguno de los códices griegos que había cotejado. Defendiéndose de las acusaciones de sus detractores (los principales de los
cuales fueron el inglés Edward Lee y el español Diego López de Zúñiga)
afirmó que, si le mostraban un solo códice que contuviera dicho pasaje, lo
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incluiría. Y así lo hizo en 1522, en la tercera edición, pues le mostraron un
manuscrito griego que lo contenía, aunque en realidad se había copiado
unos meses antes solo para refutar a Erasmo.
Entre los apuntes de Usoz sobre la Biblia encontramos una nota sobre
este pasaje en la que señala que fue Erasmo el primero en darse cuenta de
que era espurio y se pregunta dónde están los códices que siguió la Biblia
Complutense, que sí lo incluía.
n. g. a.
Bibliografía: Bataillon 1966; Heesakkers 2008

15

Dedicatoria del Nuevo Testamento traducido por Erasmo al papa León X
BNE U/2794
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Manuscrito de Usoz sobre la lectura de la Biblia donde hace referencia
al Nuevo Testamento traducido por Erasmo
BNE Mss/21293/1
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16 — Luther, Martin
De captivitate babylonica ecclesiae.
Vuittembergae, Melchior Lotter, 1520
BNE U/1276

Johan Sadeler. Retrato de
Martín Lutero, 1579
BNE IAL/822

Los folletos de propaganda (Flugschriften) fueron el principal medio de comunicación de las doctrinas y controversias de la Reforma protestante. En
1520 Lutero publicó tres que conforman el núcleo de sus creencias y de su
trascendencia histórica: A la nobleza cristiana de la nación alemana acerca de la
reforma de la condición cristiana, La libertad del cristiano y La cautividad babilónica
de la Iglesia. Este último fue el más incendiario de la trilogía, el más destructivo para el entramado católico. No en vano, se trata de una invectiva
contra el sistema sacramental, fundamento del poder sagrado de la Iglesia
medieval. Una vez formulado el principio del sacerdocio universal en A la
nobleza cristiana…, rebatir la doctrina de los sacramentos, sustentada en el
poder separado del clero, era el paso lógico. Lutero solo admite los sa-
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cramentos que aparecen en el Evangelio como explícitamente instituidos
por Cristo: bautismo, penitencia y comunión; rechaza, por consiguiente,
la confirmación, la extremaunción, el orden y el matrimonio. Más aún, el
teólogo de Wittenberg trastoca el concepto mismo de sacramento: no es
un medio de salvación creado por el sacerdote que lo administra, como
pretende la Iglesia romana, sino una circunstancia propicia para que el
creyente reciba la gracia divina. El tratado constituía una provocación deliberada a los teólogos católicos, y las respuestas no se hicieron esperar; la
más conocida, aunque no la de mayor hondura, fue la del monarca inglés
Enrique VIII en Assertio septem sacramentorum adversus Martinum Lutherum.
Tan solo en 1520, La cautividad babilónica de la Iglesia conoció ediciones
en Wittenberg, Estrasburgo, Augsburgo, Viena y Basilea. La aquí comentada la alumbraron las prensas de Melchior Lotter el Joven, instalado en
Wittenberg a finales de 1519 y artífice de cerca de un centenar de ediciones
de Lutero, entre ellas la primera de su traducción del Nuevo Testamento.
Lucas Cranach el Viejo, pintor y grabador próximo a los reformadores cismáticos y uno de los creadores de la nueva iconografía protestante, diseñó
la orla xilográfica de la portada, en cuya franja inferior se identifica la marca de impresor de Lotter, una serpiente enredada en una cruz. Puesto que
la obra estaba destinada a teólogos y humanistas, apareció en latín y, por
tanto, en letra romana; el tipo gótico era el de los escritos luteranos en alemán, dirigidos a un público más amplio que asociaba la escritura romana
con el aborrecido papismo.
En la hoja de guarda anterior del ejemplar expuesto, Usoz anotó una
cita sobre el tratado luterano de la Historia pontifical y católica, de Gonzalo
de Illescas, y desvela cómo llegó a él: a través de las reflexiones de Pedro
José Pidal sobre Juan de Valdés; el bibliófilo insertó en el libro otra anotación manuscrita, relativa al sacerdocio universal. En su biblioteca figura
un segundo ejemplar de la obra, en el que escribe que en ella «se pintan
con vivos colores muchos de los errores de la Iglesia romana, y se hace ver
que las indulgencias son maldades de los aduladores romanos».
j. d. r.
Bibliografía: Bertheau 2001; Dommer 1962, pp. 87-88; Elton 2016,
pp. 17-25; Funke 1999, pp. 135-139; Köhler, 1981; Miegge 2016, pp. 43-48
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16

Portada y anotación de Usoz sobre el
sacerdocio universal

62 —

Luis de Usoz y la Reforma

17 — Servet, Miguel (1511-1553)
De Trinitatis erroribus libri septem ; Dialogorum de Trinitate libri duo.
Haguenau: Johann Setzer, 1531
BNE U/10842

18 — Calvino, Jean
Defensio orthodoxae fidei de Sacra Trinitate, cõtra prodigiosos errores
Michaelis serueti Hispani, vbi ostenditur haereticos iure Gladii coercendos
esse, & nominatim de homine hoc tam impio iustè & meritò sumpt u Geneuae
fuisse supplicium.
Genevae: Oliua Roberti Stephani, 1554
BNE U/5071

Anónimo español
Retrato de Miguel Servet
Ca. 1911
BNE Dib/18/1/8389

Jean Petit
Retrato de Jean Calvino
Siglo xvi
BNE IF/830

Miguel Servet fue un humanista dedicado al estudio de la teología, la ciencia y la medicina. Desde niño mostró unas dotes intelectuales extraordinarias y fue discípulo y ayudante del fraile erasmista Quintana, quien le
introdujo a la edad de 14 años en la corte de Carlos V. Gracias a ello entró
en contacto con las nuevas ideas de la Reforma y estudió en profundidad

— 63

La librería secreta de Luis de Usoz 1805-1865

latín, griego y hebreo, lo que le permitió analizar con minuciosidad los
textos bíblicos y llegar a la conclusión de que el misterio de la Santísima
Trinidad no estaba en la Biblia y por tanto no era compatible con el monoteísmo cristiano.
En 1531, a la edad de 20 años, publicó en lengua latina sus primeros
pensamientos trinitarios bajo el título De Trinitatis erroribus, y un año después el Dialogorum de Trinitate, obras por las que fue perseguido tanto por
católicos como por protestantes. Para evitar ser juzgado por la Inquisición
española huyó a Francia, donde se ocultó tras el seudónimo de Miguel de
Villanueva, firmando sus escritos desde entonces como Michael Villanovanus o Michel de Villenueve.
En París estudió matemáticas y medicina junto a figuras como Andrés
Vesalius con el que se arriesgó, para avanzar en sus investigaciones, a mirar en el interior del cuerpo humano a través de la disección de cadáveres,
práctica totalmente prohibida en aquel momento, que le permitió estudiar
el sistema circulatorio menor.
Hay que destacar que la medicina en el Renacimiento estaba muy ligada a la filosofía y a la teología y con frecuencia las enfermedades aparecían
como males que aquejaban al espíritu. Por ello no es de extrañar que Miguel Servet presentase sus descubrimientos sobre la circulación pulmonar
de la sangre, en su más importante obra teológica Christianismi Restitutio,
obra por la que fue apresado en Ginebra y acusado por Calvino de difundir teorías heréticas sobre la Santa Trinidad. La ejecución del aragonés fue
aprobada sin excepción por los líderes de la Reforma, siendo quemado
públicamente en octubre de 1553.
La ejecución de Miguel Servet despertó un rechazo general a Calvino,
quien sintiéndose obligado a defenderse, publicó en 1554 la obra Defensio
orthodoxae fidei de Sacra Trinitate, cõtra prodigiosos errores Michaelis serueti Hispani… en la que desplegó sus doctrinas ortodoxas sobre la Santa Trinidad y
en contra de los errores de Miguel Servet.
Usoz editó en el volumen XIV de la RAE la obra de Calvino Institución
de la Religión Cristiana y, aunque la califica de obra de una gran belleza y
verdad, critica la actuación de Calvino en Ginebra. En su opinión: «Es
de aflictiva consideración que un hombre de tanto talento como Calvino se
enmarañe en el oscuro laberinto del odio y del encono contra ideas y personas que no discurren a su gusto, con consecuencias como que 17 años
después de escribir el libro quemara a Servet».
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Bibliografía: Alcalá 1980; Crouzet 2001; Menéndez y Pelayo 1946-1948, Cap. XIX;
Fuentes Sagaz 2004, pp. 23-47; Serrano Vélez 2016, p. 217
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Portada del ejemplar
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19 — Tomás Moro, Santo
Utopia de Thomas Moro, traducida de latin en castellano por Don Geronimo
Antonio de Medinilla i Porres.
Córdoba, Salvador de Cea, 1637
BNE U/3908

Utopía, compuesto originalmente en latín con el título De optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia libellus vere aureus, es obra del pensador y
político inglés Thomas More (pronto hispanizado como Tomás Moro),
cuya relación con el rey inglés Enrique VIII y su defensa del catolicismo
lo llevaron, en los diversos virajes de la política del monarca, de ocupar la
Cancillería de Inglaterra a ser preso en la Torre de Londres y finalmente
ejecutado en 1535. La obra se publicó inicialmente en Lovaina, por influencia de Erasmo de Rotterdam, a finales 1516 (y poco antes de que Lutero
colgara en Wittenberg sus famosas 95 tesis), aunque la edición más conocida es la del impresor Johann Froben, que vería la luz en Basilea dos años
más tarde. Sin embargo, en contra de lo que pueda parecer actualmente, la
obra no gozó en su momento del éxito editorial y la influencia que sí ha tenido con posterioridad. Se compone de dos partes, la primera de las cuales
es un diálogo de temas filosóficos y políticos entre Moro y el viajero moralista Raphael, recién regresado de un viaje alrededor del mundo. El segundo libro, un monólogo de Raphael, describe la isla Utopía (del griego
οú-tpo´ z, «no-lugar» o «ningún lugar»), ubicada en el Nuevo Mundo, que
sirve como ejemplo «de un estado perfectamente dichoso, estableciendo
la virtud, destruyendo el vicio», según reza el prólogo al lector de la traducción al castellano.
La traducción de Gerónimo Antonio Medinilla y Porres de la Utopía,
publicada en Córdoba por Salvador de Cea Tesa en 1637, fue la primera al
castellano y vio la luz más de un siglo después de la aparición de la obra,
lo que la convierte en una traducción muy tardía si se piensa que la obra se
tradujo al alemán en 1524 y al inglés en 1551. Además, presenta un texto
incompleto, ya que en ella está ausente el primer libro y faltan pasajes del
segundo a consecuencia de la censura inquisitorial. Así, Utopía figura en
el Index librorum expurgatorum de 1584 y en el Index librorum prohibitorum et
expurgatorum de 1612, en ambos casos en calidad de libro expurgado, es
decir, que podía circular si se suprimían los pasajes citados en los respectivos Índices. La nuestra es una edición pequeña, en formato 8º, con las
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características propias de la imprenta española del xvii encabezadas por
su modesta factura. Destacan entre sus abundantes preliminares la «Noticia, iuzio y recomedacion de la Vtopia, i de Thomas Moro» de Francisco
de Quevedo y Villegas, gran admirador de la obra del pensador inglés, así
como la carta del humanista Bartolomé Jiménez Patón a Medinilla y Porres. Esta misma traducción tuvo algunas ediciones más hasta el siglo xix,
pero no fue hasta el siglo xx cuando se observa una auténtica actividad
editorial y académica en torno a la obra de Moro en nuestro país.
a. c. m.
Bibliografía: Hervé 2016; Richard 1985

19

Descripción de la isla UtopíTomás Moro, Utopía, 1637
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20 — E l nueuo testamento de nuestro redemptor y saluador Iesu Christo.
Traduzido de griego en lengua castellana por Françisco de Enzinas.
Enueres: en casa de Esteuan Mierdmanno, impressor de libros, 1543
BNE U/8477

Unos de los personajes más destacados del Humanismo y la Reforma españoles fue el burgalés Francisco de Encinas, más conocido por su seudónimo Dryander (encina en griego). Gracias a su pertenencia a una de
las familias de comerciantes más florecientes de Burgos, accedió a una
exquisita educación que le permitió ejercitarse como traductor, profesor
de universidad y editor.
La figura de Encinas, aunque en la actualidad ha caído en el olvido, fue
bastante conocida en la Europa protestante del xvi gracias a la edición
francesa de sus memorias publicadas en 1558 y, sobre todo, por su Historia
de la muerte de Juan Díaz en la que cuenta la ejecución de su amigo convertido
al protestantismo. Esta última, «uno de los libros más leídos del siglo xvi
en el ámbito centroeuropeo», según han llegado a afirmar autores como
Carlos Gilly, fue además la última obra que llegó a editar Usoz en el volumen XX de la RAE.
La influencia luterana llegó a los hermanos Encinas a través de su tío
Pedro de Lerma, abad de Alcalá y más tarde decano de la Facultad de Teología de la Universidad de París, quien se identificó espiritualmente con las
doctrinas erasmistas y fue procesado por la Inquisición, lo que no solo no
apartó a sus sobrinos de las ideas reformadoras, sino que les acercó más
ellas, concretamente al luteranismo.
Durante sus estudios en Wittenberg, ya con el nombre de Franciscus
Dryander, tuvo una estrecha relación con Melanchton, quien le animó a
traducir el Nuevo Testamento al castellano tomando como punto de partida el Evangelio griego editado por Erasmo. Después de año y medio de
trabajo, Encinas se trasladó a Lovaina con el objetivo de imprimir la obra,
pero no encontró los apoyos necesarios por lo que se dirigió a Amberes,
donde finalmente en octubre 1543, en el taller de Steven Mierdmans, se
imprimió la primera edición del Nuevo Testamento en castellano; traducción que se ajustó con exactitud al texto griego de Erasmo, relegando las
notas y explicaciones a los márgenes y, evitando así alterar el sentido del
Evangelio.
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En la dedicatoria a Carlos V, Encinas destacó las tres razones que le
movieron a traducir la obra: la primera, «por considerar que no hay poder humano bastante a impedir la difusión de las escrituras»; la segunda,
«porque todas las demás naciones gozan ya de este beneficio»; y la tercera, «porque no se opone a la publicación ninguna ley real ni pontificia». A
pesar de su entrevista con Carlos V (narrada por el propio Encinas en sus
memorias), la intervención del dominico Pedro de Soto le llevó a ser apresado en la cárcel de Bruselas, por ser sospechoso de luteranismo, amigo
de luteranos e impresor del Nuevo Testamento en castellano, por lo que
su edición fue requisada y destruida.
Transcurrido algo más un año en la cárcel de Bruselas, Encinas consiguió escapar y refugiarse en Wittenberg en casa de su amigo Philipp
Melanchton, donde escribió sus memorias. Hoy en día las raras obras de
Encinas, de las que apenas se conservan ejemplares en España, pueden
ser objeto de estudio gracias la Colección Usoz, única en el mundo en lo
relativo a libros heterodoxos españoles.
Bibliografía: Bergua Cavero 2006; Menéndez y Pelayo 1946, cap. XI;
Sánchez Domingo 2005
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Portada del Nuevo Testamento traducido por primera vez
al castellano por Francisco de Encinas, 1543
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21 — Blanco White, José María (1775-1841)
The Life of the Rev. Joseph Blanco White: written by himself with portions of
his correspondence.
London, John Chapman, 1845. 3 v
BNE U/1280-U/1282

Más allá del «alma débil» que le achacaba Menéndez Pelayo, Blanco White poseía un intelecto basado en la constante búsqueda de la verdad; la reflexión
y el espíritu crítico que le hacían cuestionarse continuamente los valores
morales que el catolicismo estaba predicando en España. El resultado fue
una vida caracterizada por la lucha interna entre su indudable creencia en
Dios y la religiosidad hipócrita que, según él, cegaba a los pueblos.
Desde su exilio en Inglaterra manifestó a través de sus publicaciones
una clara oposición a las políticas colonialistas y el inconformismo que le
provocaban la educación y sociedad españolas, ganándose así la antipatía
de su país de origen, donde se le tachaba de heterodoxo y de ser un hombre
sin preceptos sólidos que vagaba entre el protestantismo y sus ramas anglicanas y unitaristas. Sin embargo, su amigo John Hamilton Thom, editor
de The Life of the Rev. Joseph Blanco White, asegura que, lejos de ser insultante,
White expresaba «una verdad individual dentro de la historia de la religión,
dotado de las más nobles cualidades del pensamiento y el corazón».
Esta autobiografía, publicada póstumamente, recoge un conjunto de cartas,
ensayos y artículos que el propio White fue escogiendo con el objetivo de elaborar
sus memorias. La selección abarca desde sus primeros escritos en Sevilla hasta
las últimas meditaciones religiosas poco antes de su muerte en 1840. Para entonces, Luis de Usoz ya emprendía con la ayuda del hispanista Benjamin B. Wiffen la
elaboración de la Colección de Reformistas Antiguos Españoles, con la que pretendía sacar a la luz las obras sepultadas de los primeros protestantes del siglo xvi. Serían
las lecturas que realizó de las obras de White, cuyo interés muestra en su correspondencia con B. Wiffen, lo que despertaría una gran admiración por el reverendo sevillano, que simpatizaba con las doctrinas heterodoxas que profesaba Usoz.
Incluso años después de su muerte, el recelo que se despertó en España hacia la personalidad de Blanco White provocó el desconocimiento de sus obras,
principalmente de su autobiografía, que no fue traducida al español hasta 1975.
l. g. m.

Bibliografía: Vilar 2010, pp. 157-165; Zazo Esteban 2015, pp. 105-173
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21

Portada y retrato de José María Blanco White en su autobiografía
BNE U/12810
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22 — El Español. Redactado por José María Blanco White.
Londres, Imprenta de R. Juigné; Imprenta de C. Wood [desde el número
XXV], 1810-1814
BNE U/9378-U/9385

Nacido en Sevilla en 1775 e instalado en Londres desde 1810, José María
Blanco White es una de las figuras pioneras del tolerantismo religioso español. Con el anhelo de fe como resorte, protagonizó una búsqueda espiritual incesante que le llevó a abrazar sucesivamente el catolicismo, el
anglicanismo y el unitarismo, y que plasmó en obras como The poor man’s
preservative against popery, Practical and internal evidence against catholicism y Observations on heresy and orthodoxy —por la que nada menos que John Stuart
Mill pasó a juzgarle como el escritor religioso más importante de Inglaterra—. En su errática pero fascinante trayectoria intelectual, el principio
del libre examen fue siempre su timón, que dirigió contra toda autoridad
teológica, incluso la de la Biblia. Usoz tenía a Blanco en alta estima —en
una de sus cartas a Wiffen le reputaba de «ardiente y sincero investigador
de la verdad»— y deseaba escribir sobre él en su proyectada historia del
protestantismo español.
Entre otras obras de Blanco, Usoz poseía una copia del periódico El
Español. El rotativo vio la luz con periodicidad mensual durante cuatro
años, entre abril de 1810 y junio de 1814. Considerado por Vicente Llorens como el primer periódico español de oposición, sus dos grandes
temas fueron la política en tiempos de las Cortes de Cádiz y los movimientos de independencia de las colonias americanas. Acerca de la situación religiosa de la España del momento reflexionó Blanco en varios
artículos, por ejemplo «Intolerancia religiosa», el principal del número
de junio de 1812. Tres meses antes la Constitución de Cádiz había instaurado lo que algunos historiadores han denominado ciudadanía católica:
la identificación entre comunidad ciudadana y cuerpo de creyentes,
con la consiguiente discriminación de los no católicos; la intolerancia
se emplazaba, en fin, en «la cabeza de la Constitución», como lamenta
Blanco. La confesionalidad del Estado y la condición ciudadana perduraron en España durante prácticamente todo el siglo xix, con la firme
oposición de secularistas como el propio Usoz.
j. d. r.
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Bibliografía: Alonso García 2007; Diego Romero 2007; Llorens 1981; Vilar 2010;
Saiz y Seoane 1983-1996, pp. 59-63; Zazo Esteban 2015, pp. 105-173
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Artículo sobre la intolerancia religiosa
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23 — Calderón, Juan (1791-1854)
Cervantes vindicado en ciento quince pasajes del texto de El ingenioso hidalgo
D. Quijote de la Mancha, que no han entendido o que han entendido mal
algunos de sus comentadores o críticos.
Autógrafo, entre 1845-1854
BNE Mss/7128-7129

Manuscrito autógrafo de la obra conocida como Cervantes vindicado de Juan
Calderón, escrita en Londres entre 1845 y 1854 —donde el autor vivió sus
últimos años de exilio— y publicada en Madrid en 1854.
La obra de Juan Calderón, franciscano y sacerdote durante una época
de su vida, exiliado más tarde debido a su ideología liberal y expatriado
al final por apostatar del catolicismo y convertirse al protestantismo, fue
reconocida en su tiempo, aunque en la actualidad permanece en el olvido.
Abarca los campos de la filología, las lenguas y culturas griega, inglesa y
francesa y la Biblia, que tradujo al español. Dentro de su estudio de la lengua y la literatura castellanas merece destacarse su cervantismo, marco en
el que se encuadra esta obra.
Cervantes vindicado revisa y cuestiona las opiniones sobre el Quijote de Vicente de los Ríos (incluidas en la edición impresa por Ibarra en 1780) pero,
especialmente, los comentarios de Clemencín insertos en la edición de la
obra publicada entre 1833 y 1839 (Madrid, E. Aguado).
Clemencín, bibliotecario mayor de la Biblioteca Real entre 1833 y 1834,
ya había colaborado con Navarrete en la edición de la Academia de 1819.
Sus comentarios, a pesar de su gran riqueza, traslucen un desprecio y una
postura negativa ante la obra que no responden más que a la aplicación
del punto de vista neoclásico de su época, aunque esta visión del Quijote y
de los libros de caballería sería la dominante, en general, durante mucho
tiempo.
Juan Calderón desmonta muchas de las afirmaciones de Clemencín,
contraponiendo a su visión neoclásica y católica la interpretación romántica e idealista que le hace identificarse con Cervantes y con su obra.
Usoz, para quien Calderón había trabajado asiduamente, estuvo muy
interesado en publicar el manuscrito y se ofreció a financiarlo. Pero el fallecimiento repentino del autor hizo que tuviera que tratar con su viuda,
en un principio sin éxito, hasta que, gracias a la mediación del hispanista
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23

Prólogo de Usoz a Cervantes vindicado

Wiffen, consiguieron llegar a un acuerdo: Margarita Calderón le donó la
obra, que fue impresa por J. Martín Alegría a finales de 1854. El prólogo,
escrito por el mismo Usoz, es un homenaje a su autor, a quien considera
«el último humanista español».
p. e. c.
Bibliografía: Vilar 1994, pp. 417-433; Lucía Megías 2002, pp. 519-520
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23

Portada de Cervantes vindicado
BNE Mss/7128
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23

Juan Calderón critica los comentarios
de Clemecín sobre el Quijote
BNE Mss/7128
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24 — E l Catolicismo Neto: periódico religioso … destinado a propagar el
conocimiento de la pura religión del Evangelio.
Editor y redactor, D. Juan Calderón.
Londres, Imp. A. Macintosh, 1849-1851
BNE U/4790

Filólogo, helenista, profesor de español y lenguas clásicas y comentarista y
traductor de la Biblia, Juan Calderón fue también, y sobre todo, el padre de
la prensa protestante española. En efecto, frustrados sus empeños evangelizadores en suelo patrio durante el Trienio Esparterista (1840-1843), el
exfranciscano manchego se exilió por segunda vez a Londres, donde fundaría El Catolicismo Neto, el primer periódico protestante en lengua castellana (la portada iba en inglés, pero el resto de la publicación en español),
del que saldrían cinco entregas entre marzo de 1849 y enero de 1851. Por
catolicismo neto entiende Calderón el cristianismo primigenio, depurado de
la, a sus ojos, contaminación del dogmatismo, el papismo y la intolerancia
y de «todo cuanto dice relación con el siglo presente y de todas las miserables cuestiones que en él se agitan». Predominan en la publicación los
trabajos de apologética y controversia y los de reprensión de la Iglesia católica, escritos por Calderón con pluma mesurada y sobria, inusual entre los
polemistas religiosos del momento. De particular interés son los artículos
dedicados a rebatir la influyente crítica del protestantismo de Jaime Balmes (con quien, por cierto, en las mismas fechas disputó también Adolfo de
Castro en su Historia de los protestantes españoles y de su persecución por Felipe II).
Por lo demás, Usoz se suscribió al periódico y contribuyó decisivamente a
su difusión con su amplia red de contactos y su experiencia en la importación y tráfico de libros prohibidos; igualmente, sugirió contenidos a su
editor y él mismo entregó un par de colaboraciones.
Tras la denuncia del obispo de Lérida, el gobierno prohibió en 1851 la
entrada y circulación en España de El Catolicismo Neto. Lejos de desalentarse, Calderón creó un periódico con iguales características formales y de
contenido pero distinta cabecera, El Examen Libre, que aparecería entre julio
del 51 y enero del 54. A las publicaciones de Calderón las seguiría El Alba,
editada por el evangelista británico Thomas Parker entre 1854 y 1862 y tan
exitosa que hizo temer a las jerarquías católicas que, en palabras del mitrado de Cádiz, pronto brillara en España «el infausto meteoro de la seduc-
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ción protestante». Pero el verdadero florecimiento de la prensa evangélica
no tendría lugar hasta el Sexenio Revolucionario, al abrigo de la libertad
religiosa proclamada en la Constitución de 1869.
j. d. r.
Bibliografía: López-Vela 2005; Peddie 1871, pp. 1-20; Vilar 2010; Vilar,
Mar 1995; Vilar, Juan Bautista 1996; Zazo Esteban 2015, pp. 243-300
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Portada en inglés del n. 1 de marzo de 1849

Primera página de la publicación explicando los
objetivos del periódico
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25 — Usoz y Río, Luis de (1805-1865)
Diccionario caló-español (ca. 1837-1841).
Manuscrito autógrafo
BNE U/2338(2)

26 — Borrow, George Henry (1803-1881)
The zincali: or an account of the gypsies of Spain, with an original collection
of their songs and poetry, and a copious dictionary of their language.
London, John Murray, 1841
BNE U/2810 - U/2811

Entre 1836 y 1841, por encargo de la Sociedad Bíblica de Londres, el políglota y aventurero George Borrow, conocido en Madrid como «Don Jorgito
el Inglés», recorrió los pueblos de España en plena guerra civil a lomos
de una mula, con la misión de repartir ejemplares del evangelio entre sus
habitantes.
Su fascinación por los gitanos y por el estudio de las lenguas, le llevó a
realizar con cargo a la Sociedad Bíblica una traducción al romaní del evangelio de Lucas en 1838 y a publicar, a su regreso a Inglaterra en 1841, una
de sus obras más conocidas, The zincali. En ella, el inglés realizó un peculiar estudio de los gitanos, basándose en sus propias vivencias con ellos, e
incluyó una colección de poesías populares, la mayoría transmitidas oralmente, y un copioso vocabulario caló-español.
La intención de Borrow en un primer momento fue publicar el vocabulario caló-español junto a su traducción del evangelio de Lucas al romaní.
Sin embargo, la Sociedad Bíblica, cuya política era editar los libros sagrados sin ningún tipo de comentario o añadido, no autorizó la impresión del
diccionario junto al citado evangelio.
George Borrow contó en Madrid con la colaboración de Luis de Usoz y
Río, con el que compartió su pasión por las lenguas y el interés por difundir los textos sagrados. Don Luis le suministró desinteresadamente gran
cantidad de documentación y asesoramiento para completar sus obras y, a
cambio de tan importante ayuda, Borrow le prometió una dedicatoria (que
nunca llegó) en su ejemplar de The zincali.
A pesar de que Borrow describió en sus memorias los años vividos en
España como los mejores de su vida, su periplo español no estuvo exento de complicaciones, pues el inglés estuvo preso en dos ocasiones y las
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autoridades españolas le requisaron sus textos sagrados prohibiéndole
expresamente la difusión o venta de los mismos en el territorio nacional,
experiencia que le llevó a criticar duramente a los españoles, a los que acusó de actuar solo por interés y de ser todos unos bribones, ladrones o asesinos, con la sola excepción de tres personas (Usoz a buen seguro fue una
de ellas).
Don Luis respondió a esta dura crítica con una misiva a Borrow en la
que educadamente rebatió sus insultos contra los españoles, lo que motivó que Borrow no lo incluyera finalmente en la dedicatoria. Usoz dejó
testimonio de estos hechos en una nota escrita en su ejemplar de The zincali, conservado en la BNE, en la que acusa a Borrow de plagio y de haber
olvidado a quién iba dedicada la obra. Dejó claro que el capítulo XIII sobre
Carlos III era «de mano ajena y de un español» (del propio Usoz) y aseguró
que no era cierto que Borrow hubiera estado asistido por un tal Oteiza en
su traducción del evangelio al vascuence, sino que fue el propio Oteiza el
único autor de la traducción.
Posteriormente Borrow, en el prefacio de su obra más famosa, The Bible
in Spain, publicada en 1843, saldará su deuda con Usoz, reconociéndole
como un importante colaborador y subsanando en las posteriores ediciones de The zincali las omisiones y errores que el erudito le reprochaba.
Finalmente hay que destacar que el raro ejemplar en romaní del evangelio de Lucas existente en la colección Usoz está encuadernado junto a un
manuscrito del propio Usoz con un vocabulario inacabado caló-español
que permaneció inédito hasta que en 1987 Margarita Torrione realizase
una edición crítica del mismo. El diccionario continúa con la paginación
del evangelio en romaní, arrancando por ello desde la página 179 y terminando en la 345; consta según analiza Torrione de «1268 entradas en romaní con sus equivalencias en castellano, y de una doble articulación: un
cuerpo nutrido de 1241 voces y un corto apéndice que abarca 18 páginas».
Aunque la editora apoya la tesis de que es este vocabulario el que utiliza
Borrow para publicar el suyo en The zincali, parece más acertada la postura que mantienen los investigadores Ignasi Xavier Adiego y Ana Isabel
Martín, sosteniendo que el diccionario manuscrito de Usoz es simplemente una versión inconclusa del que quería publicar Borrow junto a su
evangelio en caló. La magnitud el vocabulario de Borrow con más de 2000
palabras, sus conocimientos del romaní y el hecho de estar encuadernado el manuscrito junto al evangelio en caló (como se pensó inicialmente)
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corroboran la tesis de que Usoz en este caso, solo colaboró con Borrow,
asesorándole y corrigiendo su traducción del Nuevo Testamento y del vocabulario caló-español.
Bibliografía: Torrione 1987; Adiego y Martín 2006, pp. 8-30; Serrano Vélez 2010,
pp. 259-265; Borrow 1921; Knap 1899

Retrato de George Borrow junto al facsímil de su firma
BNE IBR/252
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25

Diccionario caló-español de Usoz, encuadernado junto
al Evangelio de San Lucas traducido al caló por Borrow
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26

The zincali, portada
BNE U/2810

26

Notas de Luis de Usoz en el ejemplar de The zincali
BNE U/2810
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27 — Goya, Francisco de (1746-1828)
Los caprichos, 1ª ed.
Madrid, s.n., 1799
Estampa nº 24: No hubo remedio
BNE U/11107

El 6 de febrero de 1799 el Diario de Madrid anunciaba la venta de las ochenta estampas de los Caprichos de Goya con un texto que explicaba que su
intención era «la censura de los errores y vicios humanos». Se pusieron
a la venta unos 300 ejemplares que se vendieron muy lentamente, de manera que cuatro años más tarde Goya regalaba las planchas junto con los
240 ejemplares sobrantes al rey Carlos IV. Goya actuó quizá impulsado por
miedo a la Inquisición, ya que la serie incluía dos estampas en las que se
condenaban las prácticas del Santo Oficio: esta y la número 23, Aquellos
polbos, con la escena de la lectura de la sentencia a un reo vestido con el
sambenito. El hecho fue destacado ya por sus propios contemporáneos
como Antoni Puigblanch que en su libro La Inquisición sin máscara (Cádiz,
1811) describía esta última estampa: «presenta a una mujer condenada a
azotes por hechicera, la cual sale montada en un asno, desnuda de medio
cuerpo arriba y con coroza, rodeada de ministros de justicia, y seguida del
populacho» (p. 76-77).
Sin duda Usoz debió verse atraído por el espíritu crítico de las estampas
de Goya en las que salían a la luz todas las lacras de la sociedad española de
finales del siglo xviii, desde la nefasta educación de los niños a la explotación de las prostitutas pasando por los vicios tanto de los nobles como de
las clases populares. Pero es probable que fueran estas desgarradoras escenas de los tormentos sufridos por las víctimas de la Inquisición, rodeadas además por una muchedumbre embrutecida e indiferente, las que más
interesaran al editor de obras como Artes de la Inquisición española publicada
bajo el seudónimo de Raimundo González de Montes.
j. d. c.
Bibliografía: Harris 1964, 59, III.1; Glendinning 1982, pp. 76-77; Cuenca y
Docampo y Vinatea 1996, pp. 67-69, 71, 86

— 87

La librería secreta de Luis de Usoz 1805-1865

27

Francisco de Goya, Los caprichos, estampa n. 24
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28 — Index et catalogus librorum prohibitorum ; Index librorum expurgatorum.
Madriti: apud Alphonsum Gomezium, 1583 - 1584
BNE U/10349

El Index et catalogus librorum prohibitorum, impreso en 1583, y el Index librorum
expurgatorum, impreso en 1584, fueron el resultado de un trabajo iniciado
en 1569 y cuya elaboración corrió, fundamentalmente, a cargo del Consejo
de la Inquisición y la Facultad de Teología de la Universidad de Salamanca. Estos índices entraron en vigor a partir de agosto de 1584 a medida
que los tribunales inquisitoriales los promulgaban públicamente mediante celebración solemne. Conocidos como el «Índice de Quiroga», por el
inquisidor general Gaspar de Quiroga, pretendían recoger y sintetizar la
tradición y disposiciones de la Inquisición española, así como todos los
índices publicados anteriormente en Europa, con una importante influencia del índice tridentino de 1564.
El índice de libros prohibidos está encabezado por catorce reglas generales, basadas en las diez reglas tridentinas, que constituyen una reglamentación marco para la interpretación del catálogo. En líneas generales
tratan de la heterodoxia, la piedad popular, la preservación de la autoridad
de la Sagrada Escritura y la defensa de la autoridad de la institución eclesiástica. Sigue a las reglas una lista de libros agrupados según el idioma
en que están escritos —latín, castellano, portugués, italiano, francés, flamenco y alemán—, si bien la regla XIV especifica que la prohibición de
una obra en un idioma implica la prohibición en todos los demás en que
pueda imprimirse; dentro de cada idioma, los libros se ordenan por orden
alfabético de autores y títulos. En desarrollo de la regla II, al final del índice
se incluye una lista de 74 nombres de heresiarcas y reformistas.
El índice expurgatorio es una lista de libros, ordenados alfabéticamente por autor, en la cual se señalan los fragmentos (desde unas pocas
palabras a párrafos enteros) que deben suprimirse. La labor de expurgo
se encomendó a los calificadores del Santo Oficio. Este índice, que es un
desarrollo de las reglas III, V y XIII, supone una novedad en los índices
publicados en España —los romanos son estrictamente de libros prohibidos— ya que permitía la circulación de libros fundamentalmente buenos,
una vez se habían borrado los pasajes erróneos, heréticos u ofensivos que
pudieran contener.
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El ejemplar del índice de libros prohibidos que perteneció a Usoz está
mútilo de portada y de hojas preliminares (el prólogo de Quiroga y la tasa),
que han sido sustituidas por copias manuscritas de las mismas. Además,
las secciones de libros prohibidos en latín y en castellano, por ser las más
extensas, tienen el margen derecho recortado, creando diferentes pestañas con la función de separadores alfabéticos, en las cuales se han añadido
letras de imprenta; esta modificación, probablemente hecha por el propio
Usoz, debió permitirle una consulta más rápida del índice.
n. c. a.
Bibliografía: Lea 1983; Pardo Tomás 1990; Pinto Crespo 1983

28

Regla quinta (una de las tres reglas en que se basa
la realización del índice expurgatorio), regla sexta
(prohibición de las Biblias en lengua vulgar), regla
séptima (prohibición de libros de horas)
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28

Primera página del Índice de libros prohibidos
en castellano, con las pestañas hechas,
probablemente, por Usoz para una consulta
más rápida
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29 — S ententiam in Gasparum Centellas et octo epistolas Sigismundi Arquer ad
illum data...
Copia manuscrita de Joseph Foerstemann
Halae Saxon, abril 1863
BNE Mss/21238

La desaparición de los círculos protestantes valencianos a mediados del
siglo xvi tuvo mucho que ver con el proceso inquisitorial que se siguió, en
1553, contra el noble valenciano Gaspar de Centelles, miembro de la poderosa familia de los condes de Oliva, acusado de luteranismo y condenado
a morir quemado el 17 de septiembre de 1564, tras negarse a volver al seno
de la Iglesia católica y a abandonar sus creencias heréticas.
Entre la documentación incautada a Centelles durante su proceso (hoy
en día desaparecida), se encontró una serie de cartas que sirvieron para
encausar al clérigo de la catedral de Valencia Jerónimo Conques y al noble
sardo Segismundo Arquer, integrantes ambos del denominado Grupo valenciano de Pedralba. Mientras que la sentencia de Conques, tras la abjuración de sus errores, se redujo a la reclusión en un convento durante dos
años, Seguismundo Arquer no corrió la misma suerte y, tras siete largos
años de prisión, fue finalmente condenado a la hoguera en Toledo el cuatro de junio de 1571.
Llama la atención que en los procesos de Centelles y Arquer estuvieran
involucrados los personajes más importantes de la sociedad valenciana y
sarda, dando la sensación de ser más una lucha entre distintos grupos aristocráticos que un proceso religioso por herejía, aunque sus protagonistas
sí mostraron claras influencias erasmistas.
El proceso abierto a Segismundo Arquer en Toledo incluyó como pruebas ocho cartas que este mandó a Gaspar de Centelles y una copia de la
sentencia por la que se condenó al valenciano a morir quemado. Documentos estos, que fueron puestos en el mercado del libro en la década
de 1840, por algún funcionario inquisitorial y adquiridos por el entonces
cónsul prusiano en España Gotthold Heine, quien donó su colección a la
Universidad Martin Luther de Halle-Wittenberg.
En la colección de Usoz se conserva una copia de la sentencia y las cartas, realizada por Joseph Foerstemann de la Biblioteca de la Universidad
Martin Luther, en la que se reproducen en rojo las partes que los inquisidores subrayaron y las notas marginales, destacando a veces la palabra
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«ojo» para resaltar lo que consideraron pruebas decisivas con las que fundamentar la sentencia, así como las firmas calcadas de las originales. Don
Luis documentó el ejemplar con un artículo remitido por su amigo Wiffen,
escrito por Edward Boehmer y publicado en la revista Deutsche Zeitschrift für
christliche Wissenschaft und christliches Leben, en noviembre de 1861, y posteriormente traducido al inglés por su sobrina Mary Isaline Wiffen.
Bibliografía: Bataillon 1966, pp. 727-732; Almenara y Ardit 2005; Schäfer 2014,
pp. 263-386

29

29

Artículo de Edward Böhmer relacionado con las
sentencias inquisitoriales de Centelles y Arquer,
enviado por Wiffen a Usoz y conservado junto al
manuscrito al que documenta

Copia de la sentencia por la que se condena
a Gaspar de Centelles a morir quemado
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30 — León, Luis de
Traduccion literal y declaración del Libro de los Cantares de Salomon.
En Salamaca [sic], en la oficina de Francisco de Toxar, 1798
BNE U/6160

Pese a que la prohibición de traducir las Sagradas Escrituras a cualquier
lengua vulgar aparecía ya recogida en los índices inquisitoriales de 1551 y
1559, fray Luis de León realizó en 1561 una traducción literal y comentada del Cantar de los Cantares. Contaba con los precedentes de Benito Arias
Montano y de su maestro Cipriano de la Huerga. En su defensa durante el
posterior proceso inquisitorial, alegó que la había realizado por petición
de una persona religiosa que desconocía el latín (se trataba de su prima
Isabel Osorio, religiosa del monasterio de Sancti Spiritus de Salamanca)
y que el manuscrito había sido sustraído de su escritorio sin su consentimiento y de él se habían sacado nuevas copias.
Fray Luis de León fue procesado por la Inquisición junto a otros dos
profesores de la Universidad de Salamanca, Martín Martínez de Cantalapiedra y Gaspar de Grajal. Los tres defendían el estudio de las fuentes
hebraicas para una mejor comprensión de los textos sagrados alegando
que la Vulgata contenía errores que podían ser enmendados. Frente a ellos
estaban los férreos defensores del escolasticismo encabezados por León
de Castro, quienes les llevaron ante el tribunal inquisitorial.
Aunque su traducción del Cantar no fue el motivo principal de su procesamiento, sí formó parte de las dos primeras acusaciones. En 1571 el dominico
Bartolomé de Medina preparó una lista para denunciar ante la Inquisición 17
proposiciones que «los hebraístas salmantinos» estaban enseñando en sus
clases y dos de ellas eran relativas al Cantar. La primera: que se trata de un
poema amoroso de Salomón a la hija del faraón y que enseñar lo contrario
es fútil; y la segunda: que se puede leer y explicar en lengua vernácula. Se les
acusaba por tanto de negar la interpretación alegórica que venían haciendo
desde la Antigüedad los comentaristas, tanto judíos como cristianos, y de
contravenir la norma de no traducir la Biblia a ninguna lengua vernácula.
La Inquisición mandó retirar todas las copias manuscritas de la traducción y no se editó hasta 1798. Esta primera edición carece de preliminares,
tras la portada comienza directamente el prólogo del propio fray Luis y a
continuación el texto del Cantar. La disposición a dos columnas presenta a la
izquierda el texto latino de la Vulgata y a la derecha el texto castellano tradu-
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cido directamente del hebreo; tras cada capítulo y a línea tirada se encuentra
el extenso comentario. Finaliza con una carta que lleva por título: Respuesta
que desde su prisión da a sus émulos el R.P.M. Fr. Luis de León, y en ella se expone
parte de la defensa que presentó durante el proceso explicando en profundidad algunos términos en los que su traducción se aparta de la Vulgata.
n. g. a.
Bibliografía: Nahson 2006, pp. 19-62; Alcalá 1991, pp. XV-LIX

30

Capítulo cuarto del Cantar de los cantares

30

Respuesta que desde su prisión da a sus
émulos fray Luis de León

— 95

La librería secreta de Luis de Usoz 1805-1865

31 — González de Montes, R.
Artes de la Inquisizion española: primer traduczion castellana de la obra
escrita en latin por el español Raimundo Gonzalez de Montes .
San Sebastián, Ignacio R. Baroja, 1851
BNE U/9747

Esta obra se publica por primera vez en 1567 en Heidelberg bajo el título Sanctae Inquisitionis Hispanicae Artes aliquot detectae ac palam traductae. El
autor, oculto bajo el seudónimo de Reginaldus Gonsalvius Montanus, se
presenta como testigo directo de las prácticas habituales de la Inquisición
española que él mismo habría sufrido pues parece tratarse de uno o varios
monjes huidos durante la represión del núcleo protestante sevillano que
se produjo entre 1557 y 1564; los investigadores proponen nombres como
Casiodoro de Reina, primer traductor al castellano de la Biblia, Antonio
del Corro o el licenciado Francisco de Zafra, entre otros.
Sea quien fuere el autor, es buen conocedor de los hechos y aunque
su subjetividad queda al descubierto (utiliza duros términos para referirse
a los inquisidores a los que denomina desde «carniceros» a «caníbales»,
mientras elogia a mártires protestantes) lo que relata sobre los procedimientos del Santo Oficio no se aleja de la realidad como demuestra un cotejo con las actas inquisitoriales.
La obra está dividida en tres partes. La primera describe los procedimientos de la Inquisición: cómo se llevaban a cabo las denuncias, la confiscación
de bienes, cómo se interrogaba a los acusados, se presentaban los testigos,
cómo se torturaba, cómo eran las sentencias, los autos de fe, etc.; a continuación narra casos concretos de herejes perseguidos (centrándose en los que él
afirma conocer, que son los del tribunal de Sevilla); y finalmente recopila los
martirios de protestantes sevillanos haciendo un elogio de sus actos y «limpiando» su memoria de la difamación que suponía que los inquisidores afirmaran que habían renegado de su fe antes de morir, algo que el autor rebate.
Dado su éxito, y pese a haber sido incluida en los índices de libros prohibidos de Lieja y Amberes, pronto aparecieron traducciones al francés,
inglés, alemán y holandés. Sin embargo la española tuvo que esperar a que
tres siglos después Usoz la incluyera en su Colección de Reformistas Antiguos
Españoles publicándola en 1851, abolida ya la Inquisición. La acompaña de
un prólogo que completa con un apéndice final al que llama «Compro-
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bantes» donde se extiende más en algunos temas: desde los avatares de la
traducción hasta un alegato contra la Inquisición.
n. g. a.
Bibliografía: Giesen 2001, pp. 11-148; González de Montes 2010

Portada de la edición latina del siglo xvi de las Artes
de la Inquisición española
BNE U/10737

31

Sentencia de tormento y su ejecución,
pp. 80-81.
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32 — Olmo, José del
Relacion historica del auto general de fe, que se celebró en Madrid
Este Año de 1680.
Madrid, vendese en casa de Marcos de Ondatigui, impresso por Roque
Rico de Miranda, 1680
BNE U/3146

A las puertas de nuestro Siglo de Oro español tuvo lugar, en la Plaza Mayor
de Madrid, el Auto de fe del 30 de junio de 1680. Gracias a la relación escrita por José del Olmo, podemos conocer con todo lujo de detalles una de
las imágenes más imponentes de la España barroca.
Su autor fue maestro de obras del Palacio del Buen Retiro, alcaide y familiar del Santo Oficio de la Inquisición, y encargado de diseñar el escenario donde se realizó el acto. La obra fue publicada en Madrid tan solo unos
meses después de la celebración de auto y, según narra José del Olmo, fue
el interés de Carlos II por asistir a un auto general de fe lo que impulsó al
inquisidor general Diego Sarmiento de Valladares a ofrecerle al monarca
la posibilidad de organizar un acto público en Toledo, en el que se podrían
ajusticiar ciento veinte reos de distintos tribunales inquisitoriales con las
causas ya cerradas. El rey aceptó el ofrecimiento, si bien exigió que el acto
se celebrase en Madrid, como demostración del interés de la Corona en la
defensa de la fe.
Según refleja el texto, el auto de fe se organizó en cuatro momentos
clave: la convocatoria, a través de los pregones y actos propagandísticos;
la procesión en la que desfilaron, encabezados por el duque de Medinaceli,
los soldados de la Fe con los estandartes de la cruz verde y de la cruz blanca
y, tras ellos, los acusados con sus corozas y sambenitos; la celebración,
que duró toda la jornada; y finalmente la ejecución, que permitió observar
cómo ardían en la hoguera junto a la puerta de Fuencarral, los 19 condenados a «relaxación» durante la noche del 30 de junio de 1680.
La obra cuenta con una de las pocas imágenes que se han conservado
sobre este tipo de actos inquisitoriales. Se trata del conocido grabado de
Gregorio Fosman, que nos ofrece una instantánea de los acontecimientos,
y nos explica a través de letras y números cómo se disponían las autoridades, los asistentes y los condenados en este escenario. Tres años después,
la reproducía a todo color el pintor Francisco Rizzi en el espectacular lienzo que se ha conservado en el Museo del Prado.
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El frontispicio de la obra presenta una ilustración con una corona real
que sirve de enlace entre el blasón de la Inquisición y el de la monarquía de
Carlos II, con el objetivo de rendir homenaje a la institución inquisitorial y
destacar al mismo tiempo su dependencia del poder monárquico.
Bibliografía: Parello 2011; Museo del Prado, Auto de fe

32

Grabado de Gregorio Fosman del auto de fe de Madrid
de 1680 incluido en la edición de José del Olmo
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32

Portada
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32

Sentencias a condenados en el auto de fe celebrado en Madrid en 1680

32

Exposición de motivos del Tribunal del Santo Oficio
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luis de usoz y la biblia

Luis de Usoz fue un minucioso investigador de los textos sagrados en sus
versiones más primigenias y, aunque no se adhirió a ninguna corriente
evangélica, sí compartió con ellas la necesidad de acercar palabra de Dios
al mayor número de lenguas posible, sin la mediación de intérpretes ni
comentaristas.
Su necesidad de difundir la Biblia en España se deja ver a lo largo de su
epistolario con B. Wiffen, en el que hace referencia en varias ocasiones,
a dos grandes objetivos que no llegó a materializar: publicar su historia
de la Reforma en España y abordar la traducción completa de la Biblia al
español, basándose fundamentalmente en cuatro ejemplares: La Biblia de
Ferrara, la de Casiodoro de Reina (conocida como Biblia del Oso), la Valera-Reina y la Vulgata de Scío.
El otro deseo y plan que tengo es el de imprimir una Biblia española, de las
antiguas ediciones, corregida en varios pasos por mí. O bien, el de imprimir
la Biblia sólo en español, pero en cuatro traducciones diversas. La antigua de
Ferrara, la de Reina, la de Valera corregida por mí, y una de las hechas de la
Vulgata por Scío o Amat. Estos dos planes son demasiado vastos, y los dos me
parecen a cual más importante.
Mi trabajo deseo hacerlo de este modo: confrontar la versión de Casiodoro de Reina con las otras cuatro versiones antiguas que yo conozco y tengo; y a la vista de los originales hebreo y griego, y retocando (aunque poquísimo) alguna que otra cosa, dar una buena reimpresión (en
cuanto yo pueda) de esta versión de las Escrituras. Permita Dios se lleve
a efecto este proyecto y deseo mío, aunque hasta ahora no pasa de deseo.
[Carta a B. Wiffen fechada en febrero de 1847]

El valioso conjunto de Biblias con que cuenta la biblioteca de Usoz; sus
notas autógrafas sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y sus artículos
y opúsculos impresos, confirman el grado de interés del bibliófilo por los
textos sagrados y nos muestra una colección que gira en torno a la Biblia
como eje fundamental.
Se presentan en este apartado los cuatro ejemplares en los que quería
basarse Usoz para llevar a cabo su traducción de la Biblia al español, así
como una pequeña representación de su magnífica colección de textos sagrados.
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33 — B
 iblia de Ferrara
Biblia en lengua española : traduzida palabra por palabra dela verdad hebrayca por
muy excelentes letrados vista y examinada por el officio dela Inquisicion.
Con priuillegio del yllustrissimo Señor Duque de Ferrara.
Estampada en Ferrara : con yndustria y deligencia de Abraha[m] Usque
portugués : a costa y depesa de Yom Tob Atias hijo de Leui Atias Español,
en 14 de Adar de 5313 [1553]
BNE U/523

Las Biblias romanceadas medievales serán el origen de esta primera impresión de una Biblia hebrea completa en judeoespañol o ladino, que verá
la luz en Ferrara en 1553, ciudad que bajo el duque Ercole II de Este ofreció
especiales privilegios a las comunidades sefardíes, así como libertad de
culto y de comercio.

33
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La portada es toda una declaración de intenciones: sin símbolos religiosos y enmarcada en un grabado xilográfico renacentista, el título nos
indica el método de traducción utilizado «palabra por palabra», en lo que
se conoce como lengua-calco, que ofrece un extremado respeto a la tradición hebraica por su literalidad, y que influirá en traducciones posteriores
tanto de la tradición católica como protestante. Llama la atención la indicación, inusual en un título, de su examen por el Oficio de la Inquisición;
podría haberse enviado una copia de la obra para conseguir el imprimatur,
y se sabe que se difundió entre algunos círculos humanísticos; lo cierto es
que en los Índices de libros prohibidos primeros no consta explícitamente
y no será hasta los de 1747 y 1790 en que aparece y se insiste en la falsedad
de tal aseveración. Entrelazada en el grabado de la portada aparece una
gran marca tipográfica de Usque con su emblema de una nave desarbolada
en un mar tempestuoso con el ánimo de resistir la adversidad.
Desde el estudio de Rypins (1955) se conoce que hubo varias emisiones que ofrecen variantes en cuanto al texto, composición tipográfica de
algunas hojas, o al papel (algunos ejemplares en papel azul). El destino
de su venta era tanto la diáspora sefardí como los cristianos españoles.
Así se explican las variantes de la dedicatoria, en un caso dirigida al duque
de Ferrara (ejemplares dedicados a la venta a los cristianos) y firmada con
los nombres cristianos del editor e impresor (Jerónimo de Vargas y Duarte
Pinel); y en otro dirigida a la señora Graçia Nasí (ejemplares destinados a
los judíos) y firmada con los nombres equivalentes judíos (Yom-Tob ben
Levi Athias y Abraham Usque).
En consonancia, en el colofón de un caso consta la datación y nombres
judíos y en el otro, datación y nombres cristianos. Las tablas de Haphtaroth impresas sin foliación solo para añadir al libro en los ejemplares pertenecientes a la emisión para los judíos.
Singular aparece la dedicatoria a Graçia Nasí, mujer judeoconversa de
la familia de influyentes banqueros portugueses de los Mendes. La dimensión de su obra y su energía se plasma no solo como patrocinadora de
las letras, sino en el apoyo que ofreció a los judíos ayudándoles a escapar,
transferir sus bienes, o costeando sinagogas.
La BNE conserva cinco ejemplares, dos de ellos de la colección de
Luis de Usoz, correspondiente uno a la emisión para los cristianos con la
h. 48 recortada y montada con marco en una hoja de papel diferente, y
en cuyo lugar se encuentra la nota manuscrita aclaratoria de Wiffen, y el
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33

Emisión para los cristianos con la dedicatoria al duque
de Ferrara y firmada con los nombres cristianos de
editor e impresor

33

Colofón con la datación y los nombres cristianos

Emisión para los judíos con dedicatoria a Graçia Nasí
y firmada con los nombres judíos de editor e impresor
BNE R/101220

Colofón con la datación y los nombre judíos
BNE R/30
— 105

La librería secreta de Luis de Usoz 1805-1865

otro podría pertenecer a la emisión para los judíos pues, aunque mútilo de
portada, preliminares y colofón, contiene las tablas de Haphtaroth con las
selecciones para ser leídas en la sinagoga.
Aunque solo hubo una edición en Ferrara, esta versión de la Biblia hebrea en ladino se editará en seis ocasiones sucesivas en Ámsterdam, poniendo de relieve su gran popularidad, ahora ya con simbología religiosa,
como es el caso del grabado con el arca de la alianza de la portada de Áms
terdam de las ediciones de 1611 y 1630. La última de estas en 1726, a dos
columnas hebreo-ladino con una espléndida portada a dos tintas.

Versión de la Biblia de Ferrara editada
en Ámsterdam, 1630
BNE U/8549

Posteriormente se editaría en ladino pero no ya en caracteres latinos
sino en aljamía hebrea como la de Esmirna, preparada por el misionero
protestante Schauffler, enviado de la American Bible Society de Boston,
y de la que también se conserva un ejemplar en la selecta colección de Biblias de Usoz.
En el manuscrito autógrafo de Usoz con octavillas relativas a la lectura de la Biblia (Mss/21293/1) encontramos continuas referencias sobre la
traducción de términos de la Biblia de Ferrara con precisiones como por
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ejemplo la confusión que le produce la traducción de los nombres de las
aves (h. 89), y que nos muestran sus conocimientos del hebreo.
m. p. m. m.

Bibliografía: Ripins 1995; Roth 1953; Usoz S. xix; Simposio Internacional 1994;
Palabra por palabra [exposición] 2014

Manuscrito de Usoz con sus notas sobre la lectura de la Biblia, donde
hace referencia a la traducción de la Biblia de Ferrara
BNE Mss/21293/1 h. 89

— 107

La librería secreta de Luis de Usoz 1805-1865

34 — Biblia del oso
La Biblia, que es, los sacros libros del vieio y nueuo testamento, trasladada en
español.
[Basilea], [Samuel Apiarius], 1569
BNE U/10239

La Biblia generalmente conocida como «del oso» es la traducción al español realizada por el monje jerónimo Casiodoro de Reina y aparecida
en 1569 bajo el título La Biblia, que es, los sacros libros del vieio y nuevo testamento, trasladada en español. Si bien la edición carece de datos de impresión,
de los que únicamente consta el año tanto en la portada como en el colofón, fue impresa en Basilea (centro, por aquellas fechas, de la imprenta
protestante) por Samuel Apiarius (o Biener) para Thomas Guarin en una
tirada de 2.600 ejemplares. El nombre del traductor tampoco figura ni en
la portada ni en el interior del volumen, aunque firma el prefacio con sus
iniciales: C.R. La denominación «Biblia del oso», por la que ha pasado a
la historia, proviene del grabado de la portada, que representa a un oso
intentando alcanzar un panal de miel que cuelga de un árbol. Este grabado
no es sino la marca tipográfica de Mathias Apiarius, padre de Samuel y
también impresor.
Casiodoro de Reina fue uno de los monjes sevillanos con tendencias reformistas del monasterio jerónimo de San Isidro del Campo que huyeron
a Ginebra en 1557, en un momento de intensificación de la persecución
inquisitorial. De hecho, su traducción de la Biblia figura ya en el Index et
catalogus librorum prohibitorum de 1583, como «Biblia impressa opera Casiodori monachi» y aparece también, en los mismos términos, en el de 1612.
El traductor, sin embargo, insiste en su catolicismo en la «Amonestación»
que sirve de prólogo al texto, aunque reconoce que la traducción no está
basada en la Vulgata, por «los muchos yerros que tiene», sino principalmente en los propios textos hebreos, en la versión latina de Sanctes Pagnino y en la española conocida como la Biblia de Ferrara, una traducción
sefardí de las Sagradas Escrituras. Si bien se encuentra en la línea de expresión vernácula de los textos bíblicos que ya se habían producido desde la
Biblia alfonsina y otras Biblias romanceadas, la de Casiodoro de Reina se
considera una de las mejores traducciones de la Biblia al castellano y todo
un clásico castellano del siglo xvi.
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La biblioteca de Luis de Usoz contaba con nada menos que tres ejemplares de esta traducción de la Biblia. El que comentamos constituye una
emisión con variaciones en la portada y su verso y de él puede destacarse
la encuadernación en piel roja con orla y hierros dorados en cubiertas, orla
dorada en cantos y contracantos y los cortes cincelados y dorados.
a. c. m.
Bibliografía: Kinder 1975; Monreal Pérez 2014, pp. 67-96
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35 — Biblia Reina-Valera
La Biblia: que es los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento. Revista y conferida
con los textos hebreos y griegos y con diversas traslaciones por Cipriano
de Valera.
Amsterdam, en casa de Lorenço Iacobi, 1602
BNE U/3212

Fraile jerónimo cautivado por las ideas reformadas, Cipriano de Valera
emigró en 1557 a Ginebra ante el acecho de la Inquisición. Poco después
se trasladó a la Inglaterra isabelina, donde, en la década de los ochenta,
emprendería la tarea de revisar la traducción de la Biblia de Casiodoro de
Reina. La llamada Biblia Reina-Valera vio la luz finalmente en Ámsterdam,
concretamente en la imprenta de Laurens Jacobsz, en 1602. La marca tipográfica de Jacobsz orna la portada: un hombre planta un árbol mientras
otro lo riega con agua que sale de un cántaro; la escena remite a 1 Corintios
3, 6 («Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios»), y por
ella la Reina-Valera también es conocida como Biblia del cántaro. Respecto a la versión original de Reina, Valera modificó o suprimió expresiones
que juzgaba inapropiadas para una Biblia; dio prioridad al texto hebreo del
Antiguo Testamento frente al griego de los Setenta y el latino de la Vulgata;
y alteró la colocación de los libros deuterocanónicos en consonancia con
otros reformadores, en especial Calvino y Teodoro de Beza.
El contexto político-religioso había cambiado notablemente en los más de
treinta años transcurridos desde la publicación de la Biblia del oso. En 1569
Reina aún creía posible armonizar su Biblia en lengua vernácula con la Iglesia
tridentina y la monarquía católica y, de hecho, dirigió un prólogo en latín a
los reyes y príncipes cristianos europeos, entre ellos Felipe II. En 1602, bien
al contrario, Valera ya no entendía la Biblia como fuente de conciliación en
las disputas confesionales que azotaban Europa, sino como herramienta para
golpear al catolicismo romano; de hecho, algunos ejemplares de la edición
incluyen una dedicatoria a las provincias de los Países Bajos y al príncipe de
Orange, por entonces en guerra con la monarquía hispana.
Usoz apreciaba en gran medida la Reina-Valera. El manuscrito de la
Biblioteca Nacional Mss/21293/1 contiene sus notas de estudio de la traducción y algún elogio de los comentarios con los que Valera ilustró el
texto bíblico; así, sobre Isaías 25, 7: «El comento hecho por Valera a este
versículo es muy bueno. El Evangelio quita toda máscara de religión falsa
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y toda hipocresía». De hecho, de la Reina-Valera partió en su proyecto, no
materializado, de moldear una nueva versión castellana de las Escrituras:
como le dijo a Wiffen, «la traducción de Valera, corrección de la de Reina,
es a mi parecer la que debe servir de fundamento o base para otra mejor
española. Y en su mayor parte no habrá más que copiarla». (En paralelo, el
ministro anglicano y profesor en Oxford Lucena Pedrosa también trabajó
en una revisión de la Reina-Valera, que publicaría en los años sesenta).
Usoz no logró rendir tributo a Valera actualizando su Biblia, pero sí incluyendo en la RAE sus obras Los dos tratados del papa y de la misa, Tratado para
confirmar en la fe cristiana a los cautivos de Berbería y su traslación al castellano
de la Institución de la religión cristiana de Calvino.
j. d. r.
Bibliografía: Fernández y Fernández 1976, pp. 99-146; Moraleja Ortega 2009;
Rivera Pagán 2009; Serrano Vélez 2016, pp. 271-283; Usoz y Río Lectura de la Biblia

35

Biblia Reina-Valera, también conocida
como Biblia del cántaro
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36 — Biblia Vulgata de Scío
La Biblia Vulgata Latina / traducida en español, y anotada conforme al
sentido de los Santos Padres y expositores católicos, por el P. Phelipe Scio
de S. Miguel.
Madrid, Imp. de D. Benito Cano, 1794-1797. - 19 v.
BNE U/6968-U/6986

En 1757 el papa Benedicto XIV permitió la lectura de la Biblia en lenguas
vernáculas que hubiesen sido aprobadas por la sede apostólica, y el inquisidor general Felipe Bertrán toma la decisión de autorizar en 1782 la
traducción de las Sagradas escrituras al español.
Al impulso ilustrado de Carlos III, bajo cuyo reinado el arte tipográfico
alcanzó un gran esplendor, se debe la promoción de dicha traducción de la
Biblia basada principalmente en la Vulgata latina y encomendada a Felipe Scío
de San Miguel, que se concretaría bajo su sucesor Carlos IV, quien nombró al
padre escolapio preceptor del príncipe heredero, futuro Fernando VII, al que
va dedicada la obra.

Grabado que representa a Scío
enseñando al joven príncipe de
Asturias, al que está dedicada la
Vulgata latina
BNE U/6968, p. 3
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Con profusión de notas, disertaciones sobre la manera de traducir libros sagrados a las lenguas vernáculas, e introducciones a los diferentes
libros de la Biblia, su trabajo revela una gran erudición y profundo conocimiento de las lenguas clásicas, para una ingente tarea en la que sería
ayudado por Benito Feliú de San Pedro.
La colección Usoz completa el espacio dedicado a las Biblias en español con un ejemplar completo de la 2ª edición revisada, corregida y aumentada de esta traducción «conforme al sentido de los Santos Padres y
expositores católicos» como era preceptivo. Esta singular edición aparece
con importantes diferencias respecto a la 1ª de Valencia de Orga de 1790,
no solo en cuanto al texto por ser más ajustada a la Vulgata y con mayor
literalidad, requerida para los textos sagrados, evitando cualquier error
de interpretación, sino por otro tipo de cambios como es su formato, en
esta ocasión en octavo (la 1ª edición valenciana de Orga era en folio) lo
que da un giro importante a la finalidad del libro que se sitúa en el ámbito
de la lectura frecuente e íntima, y que ahora lejos de prohibirse en lengua
española, se recomienda su lectura, como «fuente de la sabiduría». Para
ello además esta 2ª edición aparece sin el texto latino, lo que contribuye a
hacerla más manejable. La tipografía del impresor madrileño Benito Cano
está a la altura y las 336 ilustraciones del más puro gusto clásico que acrecienta enormemente su valor como nos señala Palau, revelan el trabajo al
aguafuerte y buril de los mejores grabadores y dibujantes del momento, y
un motivo para la contemplación. En la mayoría de las láminas se usaron
dos planchas, una para la imagen y otra para la orla.
Usoz mostró un interés especial por la Biblia y una continuada lectura
de los ejemplares de su biblioteca. El manuscrito autógrafo Lectura de la Biblia contiene octavillas donde va analizando distintas traducciones, comparando unas y otras versiones, con referencias a la de Scío.
m. p. m. m.
Bibliografía: Salas Salgado 2011; Verd 1973; Usoz y Río BNE Mss/21293/1
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36

Antiguo Testamento BNE U/6968

36

Nuevo Testamento BNE U/6983
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Manuscrito de Usoz con sus notas sobre la
lectura de la Biblia, en las que hace referencia
a la Vulgata de Scío
BNE Mss/21293/1

37 — Salterio de Giustiniani
Psalterium, Hebraeum, Graecum, Arabicum & Chaldaeum, cum tribus latinis
interpretationibus & glossis.
Genuae, impressit miro ingenio Petrus Paulus Porrus: in aedibus Nicolai
Iustiniani Pauli, 1516
BNE U/2788

Agostino Giustiniani (1470-1536) fue un dominico, oriundo de Génova, catedrático experto en el estudio de la Biblia y las lenguas orientales, con un
notable punto de vista humanístico de anhelo de vuelta a las fuentes, según el
cual la traducción de la Biblia permitiría llevar a todos, incluyendo ortodoxos
y musulmanes, la verdadera palabra de Dios. En 1516 publicó una edición
políglota del Libro de los salmos, como primera parte de un proyecto ingente: la
edición completa de la Biblia en hebreo, latín, griego, arameo y árabe.
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El Salterio de Giustiniani, también conocido como Octaplum Psalterium por
la disposición del texto en ocho columnas, fue impreso por Pietro Paulo
Porro. Este impresor turinés se trasladó a Génova a petición del propio
Giustiniani ya que este no encontró en Génova, un centro de impresión
menor, ningún impresor con la suficiente competencia y letrerías para llevar a cabo este complejo trabajo de impresión. Esta edición es uno de los
primeros ejemplos de impresión en árabe en tipos móviles, muy probablemente hechos por el mismo Porro. El taller se instaló en casa del hermano
de Agostino, Nicolás, tal y como podemos observar en el pie de imprenta: «in aedibus Nicolae Iustiniani Pauli». Giustiniani intentó convencer a su
primo, el cardenal Bandinello Sauli, para que costeara la impresión del
Salterio pero, al no contar con su apoyo económico, Giustiniani decidió
financiar él mismo la edición. Se imprimieron 2.000 ejemplares en papel
y 50 en pergamino, de los cuales solamente se vendió una cuarta parte. El
Salterio está dedicado al papa León X, con la intención de que este financiara la publicación de toda la Biblia, pero sus esfuerzos fueron en vano.
El texto está organizado en una composición tipográfica de ocho columnas dispuestas a doble página, verso y recto. El orden es el siguiente: el
texto en hebreo, su traducción literal al latín, el texto en latín de la Vulgata
de San Jerónimo, el texto griego de la Septuaginta, la traducción en árabe
del texto hebreo, el Tárgum en arameo en caracteres hebreos, su traducción
latina y, por último, sus comentarios o scholia en latín. Estos comentarios
evidencian principios humanísticos, citando fuentes hebreas, clásicas y
patrísticas y, a veces, ocupan incluso toda la parte inferior de ambas páginas y la parte superior de las dos páginas siguientes antes de empezar
un nuevo salmo. Tanto la traducción literal al latín como la traducción al
árabe y la traducción latina del Tárgum fueron obra del propio Giustiniani.
Quizás el escolio más conocido sea el comentario al Salmo 19:4 («[…]
et in fines mundi verba eorum»), una larga nota sobre la vida y las gestas
de Cristóbal Colón, donde se indica Génova como su lugar de nacimiento.
Este comentario es uno de los primeros testimonios sobre Colón, conciudadano y casi coetáneo de Giustiniani.
n. c. a.
Bibliografía: Grendler 2008, pp. 227-276; V Centenario 2014

116 —

Luis de Usoz y la Reforma

37

— 117

La librería secreta de Luis de Usoz 1805-1865

37

Composición tipográfica de ocho columnas dispuestas a doble
página y usando cuatro alfabetos: hebreo, latín, griego y árabe

37

118 —

Abajo a la derecha, con la letra D,
comentario sobre la vida y gestas
de Cristóbal Colón
BNE U/2788, h. C7r

Luis de Usoz y la Reforma

38 — Biblia Políglota Complutense
Vetus testament u multiplici lingua nuc primo impressum, Et imprimis Pentateuchus
Hebraico Greco atque Chaldaico idiomate : adiucta vnicuique sua latina
interpretatione.
Compluti: sumptibus. Francisci Ximenez de Cisneros; industria & solertia
Arnaldi Guilielmi de Brocario artis impressorie magistri, 1514-1517
BNE U/5887-U/5891

39 — Usoz y Río, Luis de
Lectura de la Biblia
Autógrafo, ca. 1830-1865
BNE Mss/21293/1

La Biblia Políglota Complutense, máximo exponente del arte tipográfico renacentista español, está considerada como un auténtico referente para otras
de su clase como la Biblia Regia, preparada por Arias Montano e impresa
por Plantino, la Polyglotte de París, dirigida por Guy Michel le Jay o la Biblia
Sacra Polyglotta londinense de Brian Walton.
Para llevar a cabo esta compleja empresa tipográfica fue fundamental la
labor que desarrolló su máximo impulsor, Francisco Jiménez de Cisneros,
arzobispo de Toledo, que logró reunir en 1502 a un grupo numeroso de intelectuales y lingüistas que incluía conversos como Alonso de Alcalá o Alfonso
de Zamora, griegos como Demetrio Ducas y humanistas como Diego López de
Zúñiga o Antonio de Nebrija, que serían los encargados de supervisar las traducciones a las cuatro lenguas de que se compondría la Políglota (griego, latín,
arameo y hebreo), es decir, las principales lenguas de la antigüedad bíblica.
Cisneros, consciente de la complejidad en la composición de los textos,
convocó al tipógrafo Arnao Guillén de Brocar, que trasladó su actividad
desde Logroño hasta Alcalá, donde comenzó los trabajos de impresión de
la Políglota en 1514, finalizándolos en 1517. Durante todo el proceso, Brocar empleó además nuevos caracteres latinos, griegos y hebreos de gran
perfección y belleza, creados expresamente para esta obra. De la tirada
original se editaron 600 ejemplares en papel y 6 en vitela, poniéndose por
primera vez a la venta a partir de 1520, una vez recibida la oportuna autorización papal. En los seis volúmenes que la componen aparece el escudo
del cardenal Cisneros en portada.
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El primer volumen, reseñado en este mismo catálogo, permite apreciar
la distribución de las cuatro lenguas en el texto final: en su parte superior,
las páginas se dividen en tres columnas, que contienen, la izquierda, el
texto griego con la interpretación latina interlineal; la central, la Vulgata;
y la de la derecha, la versión en hebreo. La parte inferior se divide en dos
columnas: la izquierda para la traducción caldea y la derecha para la latina.
Cada columna lleva sus epígrafes y, en el margen derecho, apostillas.
Probablemente fue el interés de Luis de Usoz por el estudio de las Sagradas Escrituras —unido a sus grandes conocimientos en griego y hebreo— lo que le llevó a adquirir los seis volúmenes de la Políglota. El ejemplar que pasó a engrosar su biblioteca goza, además, de un carácter único,
debido a que en el volumen I se incluye el motu proprio papal de forma manuscrita, cuando lo habitual es que se presente en blanco el verso de dicha
hoja, o bien la oportuna autorización impresa, añadida con posterioridad
a la impresión de los textos, como se observa en otras variantes de la misma edición.
En el manuscrito autógrafo de Luis de Usoz (Mss/21293/1) titulado
Lectura de la Biblia, localizamos una nota en concreto, donde el bibliófilo
muestra su opinión con respecto a las principales Biblias políglotas. Acerca de la de Alcalá, Usoz señala su disconformidad con la dedicatoria que
se realizaba al papa León X —el principal detractor de la Reforma luterana— que, en su opinión, no hacía más que ensombrecer los importantes
esfuerzos intelectuales y editoriales que habían favorecido su publicación
definitiva a comienzos del siglo xvi. Tal y como él mismo afirma: «No deja
de ser bien notable, que las famosas Políglotas de la Biblia (fuera de la más
útil de todas ellas, q[ue] es la de Bagster); se hallen manchadas, con indignísimas dedicatorias. La de Alcalá o sea la de Cisneros, que es la primera,
está dedicada a un Papa, i en la dedicatoria se lee una ridícula apoteosis de
la Trad. Latina Vulgata».
f. o. m.
Bibliografía: Martín Abad 1991 y 2001; Muntada Torrellas 2000; V Centenario 2014;
La Biblia Políglota 2014; Biblioteca Nacional de España, 300 años 2011; El sueño
de Cisneros [exposición] 2014
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38

Motu proprio papal manuscrito

38

Distribución tipográfica de las cuatro
lenguas de la Políglota: griego, latín,
arameo y hebreo
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40 — Biblia Regia
Biblia sacra, hebraice, chaldaice, graece, & latine : Philippi II Reg. Cathol.
pietate, et studio ad sacrosanctae Ecclesiae vsum.
Antuerpiae, Christoph. Plantinus excud., [1569-1572]
BNE U/2

En 1565 el conocido impresor de Amberes Christophe Plantin decide embarcarse en el proyecto de publicar una Biblia políglota en hebreo, arameo,
griego y latín (en principio la versión de Sanctes Pagnino revisada por Raphelengius, aunque finalmente incluyó también la Vulgata), para lo que se
rodea de una serie de eruditos flamencos y parisinos. A través de Gabriel
de Zayas, secretario real, se ofrece a dedicarle la Biblia a Felipe II. El rey,
teniendo presente el ejemplo de los Reyes Católicos que habían apadrinado
la Políglota complutense, pide consejo a los teólogos de las universidades
de Alcalá y Salamanca, quienes se muestran favorables pues la Políglota
complutense se encuentra agotada en las librerías.
En 1568, tras hacerse oficial el apoyo de Felipe II a esta empresa, Arias
Montano, miembro destacado de la expedición española en el Concilio de
Trento, es enviado a supervisar las pruebas y a redactar unos tratados de
erudición bíblica que formarían el último volumen.
Esta Biblia, aún sin publicar, empieza a levantar sospechas de heterodoxia instigadas en parte por León de Castro, profesor de teología en Salamanca y defensor del escolasticismo más rígido, quien comienza una
campaña contra ella desde España. Arias Montano recibe noticias de estas
sospechas y le aconsejan desde Lovaina que deje fuera algunos tratados
del Apparatus e incluso el hebraísta Andreas Masius, que había colaborado considerablemente en la Biblia, le sugiere que su nombre no figure en
la publicación para evitar problemas con la censura. Sin embargo Arias
Montano, convencido de que conseguirá la aprobación papal, desoye estas
advertencias y a finales de 1571 los ocho volúmenes son enviados a Roma
donde la aprobación es denegada principalmente porque se citan como
autoridades fuentes heréticas como el Talmud o a Sebastian Münster (condenados por la Inquisición) y por las ideas expresadas en De arcano sermone y
De ponderibus et mensuris (tratados que formaban parte del último volumen)
en los que se trataban temas controvertidos como las dificultades de traducción del hebreo.
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Al año siguiente Montano viaja a Roma para volver a solicitarla y, finalmente, el 23 de agosto de 1572 la consigue gracias en parte a la reciente
llegada de Gregorio XIII que iniciaba una política pro-española.
Sin embargo, en 1574 León de Castro denuncia de nuevo a la Políglota de Amberes. Por este motivo Montano vuelve a Roma en busca de una
nueva aprobación papal recibiendo las mismas objeciones que la primera
vez y consiguiendo la aprobación en deferencia a Felipe II y por el hecho
de estar ya impresa con la dedicatoria al rey. No obstante, se deja en manos de teólogos españoles la aprobación del último volumen, siendo Juan
de Mariana el encargado de otorgarla, quien así lo hace en 1577, fecha a
partir de la cual ya puede circular libremente. Sin embargo, la polémica ya
ha trascendido lo que provoca problemas con la comercialización de esta
Biblia que fue, de hecho, un fracaso comercial.
n. g. a.
Bibliografía: Rekers 1973, pp. 61-99

40

Comienzo del Libro de Josué con la composición tipográfica en las cuatro
lenguas de la Biblia Regia, hebreo, arameo, griego y latín

124 —

Luis de Usoz y la Reforma

40

El nombre del hebraísta Andreas Masius aparece en
la portada del volumen VII de la Biblia Regia
BNE U/7 (2)
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41 — Biblia Sacra.
Manuscrito
Siglo xiii
BNE Res/253

Se trata de la única copia medieval de la Biblia que adquirió Usoz y, según
reza una nota pegada en la contratapa posterior le fue ofrecida en 1849 por
Y. H. de Rucavado. Otra inscripción en la misma contratapa, aunque no es
autógrafa de Usoz, proporciona pistas sobre el interés que pudo tener para
su propietario, ya que «[…] por ser antigua sirve para verificar las biblias
impressas, como hacen muchos curiosos, como Erasmo, Roberto Stephano y otros».
La Biblia pertenece a una tipología bien definida que se extendió desde
París a toda Europa a partir de 1240, gracias sobre todo al impulso de franciscanos y dominicos. Por primera vez se logró ajustar la totalidad de la
Sagrada Escritura a un único códice de pequeño tamaño gracias al empleo
de una vitela de extraordinaria finura y a una letra diminuta, en la que se
empleaban abundantes abreviaturas. El texto bíblico adoptó además varias
características que han perdurado hasta nuestros días, como el orden de
los libros y la división en capítulos numerados y en versículos.
A partir del estilo de sus ilustraciones, Branner consideró este manuscrito cercano al llamado Taller Mathurin, que trabajó en París entre 1240
y 1255 aproximadamente y que estuvo especializado en la producción de
pequeñas Biblias. Con la excepción del comienzo del Génesis, ilustrado
con los siete días de la Creación y la Crucifixión, el resto de las miniaturas
se concentran en las iniciales. Nueve son historiadas, con figuras y escenas
relacionadas con el contenido de los libros que ilustran, mientras que las
sesenta y ocho restantes son meramente ornamentales y se decoran con
motivos geométricos, fitomorfos y zoomorfos. La Biblia debió llegar en
fecha temprana a la península ibérica ya que se cubre con una interesante
encuadernación mudéjar fechable en el siglo xv.
j. d. c.
Bibliografía: Torre 1935, pp. 76-80; Branner 1977, pp. 15-77, 184-191, 215; De
Hamel 2001, pp. 114-139
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41

Biblia Sacra, siglo xiii. Miniatura ilustrando los 7 días de la
creación y la crucifixión
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USOZ FILÓLOGO
Y BIBLIÓFILO

L

a biblioteca de Usoz nos permite tener una amplia visión del personaje a
través de sus libros y constatar que no solo estamos ante la librería de
un heterodoxo, sino frente a la colección de uno de los más importantes
eruditos del siglo xix en España, del que hay que destacar sus intereses
filológicos, su empeño por recuperar a los autores olvidados en los romanceros tradicionales y su bibliofilia puesta al servicio de la investigación
propia y ajena.
La devoción de Usoz por el estudio de las lenguas, clásicas y modernas, se inició en su época de colegial y le acompañó toda su vida. Llegó
a ser catedrático de hebreo en la Universidad de Valladolid 20, además de
impartir clases gratuitas de esta materia en el Ateneo madrileño, donde
entró en contacto con los arabistas Serafín Estébanez Calderón y Pascual
de Gayangos y con el bibliógrafo Bartolomé José Gallardo, con los que
compartió sus aficiones lingüísticas y la preocupación por la recuperación
del Romancero.
La colección de Usoz confirma la faceta de filólogo a través de sus numerosas gramáticas, diccionarios y textos sagrados en todo tipo de lenguas y dialectos. Entre los manuscritos son abundantes las notas y apuntes relacionados con las lenguas griega, latina y hebrea, a lo que hay que
sumar sus notas sobre el caló, el etrusco, el sánscrito, el godo, etc., siendo
también destacable su interés por las lenguas peninsulares, lo que le llevó
a abordar trabajos como sus Papeletas de voces castellanas, la recopilación de
Voces gallegas, el Diccionario de la jerga o latín dos canteiros gallegos o las notas y
traducciones sobre la lengua vascongada.
Luis Estepa. La colección madrileña de romances de ciego que perteneció a don Luis de Usoz y Río. Madrid, Consejería de Educación y Cultura, Centro de Estudios y Actividades Culturales, 1995-1998.
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Llama la atención el hecho de que, a pesar de sus conocimientos filológicos, Luis de Usoz utilizase una ortografía muy peculiar en la que es
característico el cambio de la y por i, la c por z, etc. Luis Estepa 21 lo atribuye
al polémico proyecto de reforma de la ortografía propuesto por Gallardo
en la Gramática filosófica castellana, que le encargó el gobierno en 1835 y que
finalmente no se llegó a aplicar. El propio Usoz, en carta a Wiffen fechada
el 6 de enero de 1848, explica su particular forma de escribir:
Los modernos, inclusa la Academia de la Lengua, cuando la pronunciación
es gutural o fuerte, usan la J. en vez de la G., que usaban los antiguos. Por
ejemplo, orijinal, pájina, relijión, etc. y no original, página, religión, etc. Los
modernos usan las conjunciones: a, e, i (no y), o, u, iguales y sin acento, aunque no todos. Nuestra lengua y ortografía se hallan hoy como todas nuestras
cosas, o como dicen los ingleses, unsetteled, es decir, en un estado no fijo ni
uniformemente seguido. Por eso verá por ejemplo, en un libro impreso por un
purista como Gallardo, a, e, i, o, u, y la j por la g, la z sustituida por la c, y otras
variaciones en otros casos.
Por eso el acento en las conjunciones es indiferente usarlo. Yo no lo uso ya,
y tampoco uso la y, que llamamos griega, sino la i. Porque, efectivamente, si se
usan las vocales a, e, o, u como conjunciones, debe uniformarse la ortografía
y usar también la i.

Por último hay que señalar que la biblioteca de Luis de Usoz es el reflejo
constante de una vida dedicada por entero a los libros, en la que abundan
los ejemplares únicos y las piezas de extraordinaria rareza, siendo considerada hoy en día como una de las colecciones más emblemáticas de la
Biblioteca Nacional de España.

21

Ibidem, pp. 80-81.
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42 — Estatutos para la Academia del Mirto.
[Madrid], 25 de abril de 1823
Manuscrito. [Firmado por Silvio, Presidente, Halino, Calixto, Sortán y
Zedimio]
BNE Mss/21294/21-22

La llegada a España en 1823 del duque de Angulema con sus Cien mil hijos
de San Luis puso fin al Trienio liberal y motivó el cierre del Colegio de San
Mateo bajo la acusación de impartir ideales considerados revolucionarios.
Sin embargo, el cierre del ilustre colegio, lejos de frenar las actividades
literarias e intelectuales de sus alumnos, provocó que un grupo de colegiales fundasen bajo la supervisión de su maestro, Alberto Lista, la clandestina Academia del Mirto. Entre los académicos figuró el nombre de nuestro
insigne bibliófilo, junto a compañeros como Espronceda, Ventura de la
Vega, Patricio de la Escosura, Mariano Roca de Togores, Antonio Cavanilles y Eugenio Ochoa entre otros.
La colección Usoz cuenta con una copia manuscrita de los estatutos
fundacionales de la Academia del Mirto. El ejemplar regula en sus 43 artículos la composición, objetivos y funcionamiento de la Academia, la periodicidad de las reuniones, la elección de presidente cada cuatro meses,
etc. Entre estos artículos, destacan el 4º y 5º en los que se fija el objetivo de
la asociación y el 24º en el que se señala la necesidad de que cada miembro
tenga un seudónimo:
Art. 4º: «Será el objeto de esta Academia la bella literatura, tanto Española
como Extranjera»
Art. 5º: «Su fin es la mutua comunicación de ideas i la perfección del gusto a
las bellas letras entre los académicos»
Art. 24º: «Todo individuo de esta Academia debe tener su nombre poético adoptivo, con el cual se distinguirá en todos los escritos i actos concernientes a ello»

Resulta admirable que en una época tan turbulenta como la que atravesó España y en mitad de las luchas y las terribles reacciones políticas,
tales como el ajusticiamiento de Rafael del Riego en la madrileña Plaza de
la Cebada en noviembre de 1823, existiera un grupo de jóvenes, agrupados
en torno a su maestro, cuya única intención fuera celebrar reuniones en las
que compartir sus escritos y hablar libremente sobre poesía y literatura.
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Fue en esta época cuando Usoz escribió sus únicas poesías, tres de
las cuales fueron publicadas en los periódicos románticos del momento,
como El Artista, donde se publicó su oda Al vino. Al igual que algunos de sus
compañeros, una vez disuelta la Academia del Mirto en 1826, Usoz dejó de
escribir poesía.
Bibliografía: Montoto 1942, p. 2; Zazo Esteban 2015, pp.229-231

42

Portada de los Estatutos para la Academia del Mirto
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43 — Coleccion de romances castellanos anteriores al Siglo 18.
[Editado por Agustín Durán]
Madrid, Imprenta de D. Leon Amarita : se hallará en la librería
de Cuesta..., 1828-1832
BNE U/912

44 — R
 omancero general, en que se contienen todos los romances que andan
impressos.
En Madrid, por Iuan de la Cuesta : vendese en casa de Francisco Lopez,
1604
BNE U/897

45 — F arça a manera de trajedia como passo de hecho en amores, de un caballero y
una dama.
Copia autógrafa de la ed. de Valencia de 1537 por Luis de Usoz y Río.
Londres, 1841
BNE Mss/21296/6

Hacia 1837 Usoz impartió sus clases gratuitas de hebreo en el Ateneo de
Madrid, coincidiendo con Serafín Estébanez Calderón y Pascual de Gayangos como profesores de árabe. Allí don Luis llegó a tener una gran amistad
con Estébanez Calderón, con el que intercambió libros y compartió su pasión por los romances y la necesidad de editarlos.
Según Luis Estepa, fueron Agustín Durán y Serafín Estébanez Calderón
los que iniciaron un ambicioso proyecto dirigido a la recopilación y edición
de un gran romancero, sumándose posteriormente Luis de Usoz y Bartolomé
José Gallardo. Desgraciadamente, las desavenencias entre los miembros de
este grupo de eruditos provocaron que la edición quedara exclusivamente en
manos de Agustín Durán, dando al traste con lo que pudo haber sido, en palabras de Estepa, «uno de los mejores logros de la erudición del siglo xix».
Luis de Usoz planteó muchas objeciones al Romancero de Durán, destacando sobre todo las libertades que se tomó a la hora de «restaurar» los
textos, por ello dedicó al asunto dos duros artículos en El clamor público:
«No solo se ha permitido su editor libertades, que a cada paso desfiguran
como acaece el texto, sino que no ha dejado a vida texto alguno de romanceros» [El clamor público, 3/4/1851 pág. 3 y 4].
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Retrato de Agustín Durán, de
Ignacio Suárez Llanos O/L,
ca.1876
BNEM CE0120

Serafín Estébanez Calderón
BNE IH/2883/3

Bartolomé José Gallardo
BNE 17/148/22

Para entender los problemas que llevaron a la disolución del proyecto resultan muy aclaratorias las notas y correcciones que Usoz dejó en su
ejemplar de La Colección de romances castellanos anteriores al Siglo 18, editado
por Agustín Durán, destacando la infinidad de errores, omisiones y licencias que se tomó su editor para corregir a los autores de los romances. Es
también muy ilustrativa la carta que Estébanez Calderón envió a Gayangos, explicándole la situación: «con estas cosas, invasiones y fuyendas,
nuestro Romancero no progresa; y luego, después de todo, nuestro Durán
manifiesta tanto celo y recelos, estrechez y mezquindad, que regularmente
Usoz y yo nos cansaremos de el».
Los trabajos de Estébanez Calderón, por su parte, fueron descritos de
este modo por su sobrino Antonio Cánovas del Castillo en la biografía El
solitario y su tiempo: «Es increíble el trabajo que se tomó en reunir y sacar
romances viejos, ya de libros, ya de códices, ya de hojas sueltas antiguas
o modernas, y hasta recogiéndolos de la tradición oral, especialmente en
Andalucía». Por otro lado, aunque el interés del gran bibliógrafo Bartolomé José Gallardo por el estudio y recopilación de romances está fuera de
toda duda, su participación en el citado proyecto no ha quedado del todo
clara, y es por ello que autores como Luis Estepa se limitan a citarlo muy
brevemente. Tras el fallecimiento de Gallardo en 1852, Usoz compró a su
heredero un ejemplar del Romancero general de 1604 impreso por Juan de
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43

Notas de Usoz en su ejemplar de Colección de
romances castellanos anteriores al siglo 18, editada
por Agustín Durán

43

Correcciones de Usoz a la edición del Romancero de Durán
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la Cuesta, en el que puede apreciarse la marca de propiedad de Gallardo
en portada, así como multitud de notas autógrafas del bibliógrafo con las
indicaciones de la autoría de un gran número de textos anónimos, lo que
convierte al citado ejemplar en uno de los romanceros más singulares de
la colección.

44

Romancero de 1604 con la marca de propiedad
de Bartolomé José Gallardo
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44 st

Notas y apuntes de Bartolomé José Gallardo en el que fue su ejemplar del Romancero de 1604
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A pesar del malogrado proyecto, Luis de Usoz no abandonó nunca su
interés por los romances y, prueba de ello son los numerosos ejemplares
de cantares y romanceros que atesora su colección, además de la gran cantidad de copias manuscritas de romances que realizó en todo tipo de bibliotecas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras, con el objetivo de
evitar su desaparición. Es este sentido hay que destacar los importantes
trabajos que llevó a cabo durante su estancia en Londres, en el Museo Británico y en la biblioteca de su amigo sir Tomas Grenville, de donde copió
gran cantidad de romances únicos, como es el caso del rarísimo Cancionero
de Obras de Burlas del que solo existía el ejemplar del Museo Británico. O
ejemplares tan singulares como la Tragedia anónima que narra los amores
entre una dama y un caballero, reproducida de una edición de Valencia de
1537 existente en la biblioteca de Grenville, copia a la que don Luis adjuntó
un dibujo a plumilla en tinta marrón con la reproducción de los grabados
xilográficos que representan a los ocho personajes de la tragedia.
Bibliografía: Estepa 1998, pp. 37-48; Serrano Vélez 2016, pp. 129-139; Cánovas
del Castillo 1883

s

45 t

Copia de la Tragedia anónima tomada de la biblioteca de
Grenville que incluye un dibujo a plumilla con los personajes
de la obra
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46 — C ancionero de obras de burlas provocantes a risa.
Madrid [i.e. Londres]: Luis Sanchez [i.e. Pickering], [entre 1841 y 1843?]
BNE U/940

El Cancionero de obras de burlas provocantes a risa formó parte del Cancionero general de muchos y diversos autores recopilado por Hernando del Castillo y
publicado por primera vez en 1511 en Valencia en la imprenta de Cristóbal Cofman. El Cancionero general estaba dividido en nueve partes, siendo
la última la sección de obras de burlas, que estaba formada por 62 composiciones.
La segunda edición del Cancionero general se publicó en 1514 con 15 composiciones suprimidas y algunas añadidas, probablemente con la idea de
modernizar la selección. En 1517 salió una tercera pero sin variación de
contenido.
En 1519 se imprimió de forma independiente la sección de obras de burlas, con todas las composiciones de 1511 y las añadidas en 1514 más una nueva: la Carajicomedia (una parodia de las Trescientas de Juan de Mena). De esta
edición, impresa en Valencia por Juan Viñao y que según Norton no estaba
autorizada, pues al privilegio original le quedaban aún dos años de vigencia,
solo se ha conservado un ejemplar, actualmente en la British Library.
Mientras que el Cancionero general se volvió a editar en repetidas ocasiones a lo largo del siglo xvi, con numerosos añadidos y supresiones, el
cancionero de burlas independiente no volvió a editarse hasta que Usoz lo
encontró en Inglaterra y le encargó su impresión a Pickering (aunque con
falso pie de imprenta: En Madrid por Luis Sanchez), en una tirada de 150
ejemplares que apenas tuvo difusión.
En una carta a Wiffen fechada en enero de 1852, Usoz le comenta los
motivos que le han llevado a editar este cancionero: «…llevado del deseo
de probar, con este indecentísimo libro, lo que se permitía escribir en esta
España quemadora de herejes, persuadí al librero Pickering que reimprimiese el libro…». Y es que las composiciones del cancionero son de tipo
burlesco, satírico, erótico e incluso pornográfico, y hacían mofa de personajes del clero y de sus costumbres. Pero no solo serían los protagonistas
sino también sus autores ya que, como Usoz advierte en el prólogo, «solo
los eclesiásticos y letrados sabían y podían leer».
La Inquisición española prohibió en el índice de 1559 las «Obras de
burlas, que estan en el cancionero general, en lo que toca a deuocion, y
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cosas Christianas y de sagrada escriptura» y más drástico aún fue el de
1583, que prohibía el «Cancionero general: no estando quitadas del las
obras de burlas».
n. g. a.
Bibliografía: Rubio Árquez 2014, pp. 359-375; Cancionero de obras de burlas 1974,
pp. VII-XXX; Ricart 1973, p. 453

46

La Carajicomedia, una parodia de las
Trescientas de Juan de Mena

Sección de obras de burlas en la primera edición
del Cancionero general, 1511
BNE R/2092 fol. CCXIX
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47 — C athalogus libroru[m], qui prohíbe[n]tur mandato illustrissimi & reuerend.
D.D. Ferndinandi de Valdes...
Pinciae, quorum iussu & licentia Sebastianus Martinez Excudebat, 1559
BNE R/2358

Los índices de libros prohibidos eran la principal herramienta que tenía
la Inquisición para dar a conocer qué libros estaban prohibidos, aunque
no la única. Antes de la aparición del primer índice se servían de edictos y
listas para condenar las obras; a través de edicto se prohibieron, por ejemplo, las obras de Lutero, el Diálogo de la doctrina cristiana de Juan de Valdés
o los Coloquios de Erasmo. Eran especialmente útiles en los periodos entre
la publicación de índices y se siguieron usando hasta la supresión de la
Inquisición.
El primer índice que publicó la Inquisición española en 1551 era en
realidad una reedición del catálogo de libros prohibidos publicado por la
Universidad de Lovaina en 1550 al que habían añadido una lista con algunos libros que la Inquisición tenía ya prohibidos. El segundo, publicado
en 1554, no era un índice al uso sino una Censura general de Biblias, que se
había confeccionado para subsanar las dudas que la inclusión de textos
sagrados en el índice de 1551 había provocado; en ella se prohibía una serie
de ediciones de los textos sagrados (identificados por el pie de imprenta)
y se ofrecía un listado de todas las proposiciones que debían considerarse
heréticas.
El índice de 1559, conocido como Índice de Valdés por ser inquisidor
general Fernando de Valdés, recogía la actividad censora anterior, pero
incluía además nuevas prohibiciones (creció en número especialmente el
apartado de libros en castellano). Comienza con un prólogo del inquisidor general y un breve del papa Pablo IV. A continuación las prohibiciones
están ordenadas por lenguas: primero los libros en latín, después en castellano y finalmente el resto de lenguas vernáculas. Entre las prohibiciones
se insertan las reglas que la Inquisición había enviado a algunas instituciones (universidades, monasterios, iglesias, etc.) para que revisasen sus
libros y delatasen aquellos que no las cumplieran. Esas reglas establecían
que quedaban prohibidos los libros publicados sin nombre del autor, impresor, lugar o fecha; las traducciones en lengua vulgar de la Biblia; los
libros de Horas que contenían supersticiones, los libros de nigromancia,
etcétera.
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Entre las quejas que llegaron a la Inquisición a propósito de este índice,
se encontraban las de los libreros, para los que la retirada de libros suponía una gran pérdida, asunto que intentó subsanar el índice de Quiroga
(1583-1584) al incluir un expurgatorio: así los libros podían circular si se
eliminaban de ellos las partes que resultaban heterodoxas.
n. g. a.
Bibliografía: Pinto Crespo 1983, pp. 161-191

47

Prohibición del Cancionero de obras de burlas
en la página 59 del Índice Valdés
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48 — [Colección de romances de ciego, de Luis de Usoz y Río]:
La Gitaniya
Madrid, Impr. De D. J. M. Marés, 1848
BNE U/11170 (21/3)
Juan de Arevalo. Num. 297
En Córdoba, en la imprenta de Don Rafael Garcia Rodriguez…,
[entre 1805 y 1844]
U/11170(22)

Francisco de Goya. El ciego de la guitarra
Prueba de edición. [Madrid, ca. 1778]
BNE INVENT/45597

Según autores como Luis Estepa o Antonio Rodríguez Moñino, el pliego
de cordel es el resultado de acomodar un texto literario en prosa o en verso
al formato de «una hoja de papel», (que puede doblarse una, dos o hasta
tres veces dando pie a cuadernos de dos, cuatro u ocho hojas), haciendo
hincapié el primero en que si el texto abarca varias hojas cosidas entre sí,
ya no estaríamos ante un pliego y pasaríamos a la categoría de folleto o
libro.
Los pliegos de cordel han recorrido largos caminos en el zurrón de los
ciegos y lazarillos, llevando hasta el último rincón de España novedades,
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sucesos y fantasías. Lamentablemente, el escaso valor concedido a estos
romances vulgares por parte de las clases cultas, el hecho de que estuvieran prohibidos en distintitos momentos de su historia, y el ser documentos con poca entidad material (pocas hojas y sin encuadernación) los ha
llevado al borde de la desaparición, alcanzando hoy día los más antiguos
unos precios desorbitados en el mercado.
Gracias a la curiosidad de coleccionistas como Luis de Usoz o Pascual
de Gayangos, que conservaron todos los romances y pliegos de cordel que
caían en sus manos, podemos tener una idea de lo que fue una afición muy
difundida en España durante más de cinco siglos.
Luis Estepa en su obra La colección madrileña de romances de ciego que perteneció a Don Luis de Usoz y Río hace un minucioso análisis de este extraordinario tesoro que reunió don Luis en varios volúmenes facticios (U/11168,
U/11169, U/11170, U/9497), en los que agrupó más de seiscientos pliegos
de cordel impresos en distintos talleres españoles en la primera mitad del
xix. Los pliegos tienen un fuerte componente musical, incluyendo trovos,
villancicos, pastorales, décimas y coplas, además de narraciones en verso,
composiciones burlescas, obritas dramáticas, etc.
Uno de los procedimientos que empleó Usoz para adquirir sus romances de ciego quedó anotado por él en la hoja de guarda al final del ejemplar
U/9497:
Contiene este vol. 300 romanzes poco mas o menos, quitando los muchos
duplicados, q incluyó el avarizioso tendero , a quien le encargué me formase
volumen de todos los q vendía. Por llevar más duplicó, i aun triplicó ejemplares. Cosa mui buena para el librero a quien vaya a parar este volumen de aquí a
300 años, si hai bibliomanos, como yo, q recojan estas sandeces.

Bibliografía: Estepa 1998; Caro Baroja 1990
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48

Colección de romances de ciego de Luis de Usoz y Río
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49 — Valdés, Juan de
Diálogo de la lengua: (tenido azia el A. 1533) i publicado por primera vez
el año de 1737: ahora reimpreso conforme al Ms. de la Biblioteca Nazional,
único que el editor conoze: por apéndice va una carta de A. Valdés.
Madrid, José Martín Alegría, 1860
BNE U/10137

Desde una perspectiva lingüística y literaria, el Diálogo de la lengua es la obra
más importante de Juan de Valdés, además de una de las fuentes necesarias
para el estudio histórico de la lengua castellana durante el primer tercio
del siglo xvi. Escrita en Nápoles entre 1535 y 1536, es fruto de la tendencia
humanista de enaltecer las lenguas vernáculas, en concreto el castellano,
lengua que Valdés pretende enseñar a sus discípulos italianos, de ahí la
clásica estructura en diálogo tan frecuente en el Renacimiento. Los cuatro
protagonistas de la obra, Pachero, Coriolano, Marcio y el propio Valdés,
entablan una conversación sobre la lengua castellana; cada uno de ellos
adopta una posición diferente frente al castellano, aunque todos desean
conocer cómo se articula el idioma.
El diálogo abarca diferentes aspectos de la lengua; se reflexiona acerca
de los orígenes, la gramática, la pronunciación, la ortografía, los prefijos
verbales, el léxico, el estilo, otras obras literarias y autores, e incluso se
compara el castellano con el italiano y el latín. Todas estas consideraciones Valdés las introduce a través de un estilo claro y sencillo debido al carácter pedagógico de la obra; propone el habla cortesana de Toledo como
modelo de lengua, defiende las frases cortas y, al igual que Erasmo, el uso
de refranes como modelo de pureza y sencillez; rechaza los arcaísmos, los
vulgarismos y los cultismos forzados, y sintetiza sus ideas en la célebre
máxima «escrivo como hablo», es decir, con naturalidad, sin afectación.
Se conocen tres manuscritos de la obra, todos correspondientes a la
segunda mitad del siglo xvi que se conservan en la Biblioteca Nacional de
España, en la Real Biblioteca de El Escorial y en la British Library. El Diálogo
no se publica en vida del autor, probablemente Valdés quería evitar problemas con la Inquisición, pues ya había tenido que huir a Nápoles por la publicación de la obra Diálogo de doctrina cristiana (1529), tildada de erasmista y alumbrada. Asimismo el Diálogo de la lengua permanece inédito hasta
1737, cuando Gregorio Mayans y Siscar lo publica en el segundo tomo de
Orígenes de la lengua española bajo el título Diálogo de las lenguas y, aunque este
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debía de sospechar quién era el autor, lo edita como obra anónima. En el
año 1860, Luis de Usoz y Río publica por primera vez una edición crítica del Diálogo de la lengua en la que atribuye decididamente la autoría a Juan
de Valdés. Tanto Mayans como Usoz elaboran sus respectivas ediciones a
partir del manuscrito Mss/8629 de la Biblioteca Nacional, el más antiguo
y completo, pese a presentar manos distintas y correcciones de diferentes
enmendadores. La edición de Mayans fue reprobada por muchos eruditos,
inclusive Usoz, que después de cotejar la lectura mayansiana con el manuscrito de la BNE, confirma esta opinión diciendo que el editor valenciano «lo imprimió con omisiones, variaciones y muchos yerros» y, aunque le
reconoce el mérito por recuperar el texto, se ve obligado a enmendar con
más de mil correcciones los errores que comete (transcribe mal algunas
palabras, moderniza el lenguaje, elide vocabulario, etc.).
El afán de Usoz por recuperar a los autores heterodoxos de las letras
españolas le lleva a encontrarse con la figura de Juan de Valdés, influido
por tendencias religiosas como el iluminismo y el erasmismo. En Historia
de los heterodoxos españoles, Menéndez Pelayo califica el gusto de Usoz por
el conquense afirmando que «era su ídolo», y a buen seguro lo fue, pues
no solo le atrajo por su labor filológica sino que admiraba de él su actitud
ante la reinterpretación de la teología cristiana y el escepticismo hacia la
religiosidad tradicional católica.
En definitiva, dicho en palabras del conde de la Viñaza, Usoz «prestó a
las letras castellanas, aunque sus designios fueran de propaganda herética, un señalado servicio con tan preciosa, correcta e ilustrada edición del
Diálogo de la lengua».
i. v. f.
Bibliografía: Valdés S. xvi; Mayans y Siscar 1737; Menéndez Peláez 2005;
Menéndez Pelayo 1946-1948; Valdés 2008; Rico 1980; Río 2011; Sanchís Cerdán
2010; Vilar 2010; Viñaza 1893; Valdés Mss/7265
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Portada de la edición de Usoz del Diálogo de la lengua y prólogo en el que
comenta los errores de la edición crítica de Mayans de 1737

Diálogo de la lengua de Valdés manuscrito
por Usoz, con correcciones a pie de
página a la edición de Mayans
BNE Mss/7205
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50 — Usoz y Río, Luis de
[Papeletas de voces castellanas, con su significado, origen y acepciones,
ordenadas alfabéticamente]
Autógrafo [ca. 1840-65]
BNE Mss/12228

51— Usoz y Río, Luis de
[Diccionario de la jerga o latín dos canteiros gallegos]
Autógrafo 1843
BNE Mss/7209

El interés que sentía Usoz por las tradiciones populares españolas y su pasión por la lingüística se entremezclan en dos de sus manuscritos autógrafos, las Papeletas de voces castellanas (Mss/12228) y el Diccionario de la jerga o
latín dos canteiros gallegos (Mss/7209).
Las Papeletas de voces castellanas son una mezcla de diccionario de la lengua, etimológico y de autoridades, con numerosas citas del refranero,
donde Usoz hace referencia, en sus 906 papeletas, tanto a documentos de
los siglos xvi a xix como a periódicos de su época o términos que ha escuchado en la calle. El manuscrito permaneció inédito hasta que en 2010 Mar
Campos Souto hiciera una edición crítica del mismo en la que adjudica
su autoría a Usoz y plantea la hipótesis de que Usoz pudiera haber estado
interesado en publicarlo. En el manuscrito queda patente la necesidad de
don Luis por preservar aquellas voces del pasado que han caído en desuso,
muchas de ellas empleadas por Valdés en el Diálogo de la lengua o en la Biblia de Ferrara tan estudiada por él.
El Diccionario de la jerga o latín dos canteiros gallegos es otra muestra de su preocupación por conservar una rara jerga gremial que se empleó en Galicia por
los canteros y carpinteros, denominada por ellos mismos «verbo dos arginas», que se había ido perdiendo poco a poco debido a la disolución de estos
gremios y a la llegada de nuevos materiales de construcción. En la primera
hoja don Luis hace referencia a los lugares donde se utiliza esta jerga y a que
su recopilación ha sido directamente tomada de boca de los propios canteros:
El dialecto q.e llaman jerga, ó Latín dos Canteiros, y algunos Monserga: se habla en toda Galicia generalmente, solo por los Canteros y Carpinteros; pero,
en particular se habla en el valle de Cuntis, Caldas de Rey, y demás inmediacio-
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nes de Pontevedra. Y de esos puntos proceden todos los Canteros de Galicia.
Las voces siguientes se han recogido de boca de ellos mismos. […] Dicen que
de este dialecto ó jerga hay una Gramática mss. q.e tenia hace algunos años, el
clérigo D. N. Vanden, beneficiado simple: pero esto lo niega D. Nicolás Bezares, párroco de Morillas, uno de los pueblos donde se habla esta jerga.- El dicho Párroco no contestó bien a la carta q.e se le escribió, quizá por no haberla
entendido. En las 140 y tantas, voces qe recogí hay verbos q.e el cura no cuenta
puesto que dice que no tienen más.

Junto al manuscrito, Usoz conservó dos listados de términos usados por
los canteiros y una carta del párroco Nicolás Bezares a José Sánchez Balsa
proporcionándole información sobre esta rara lengua. Sánchez Balsa fue un
gran amigo de Usoz y su posición como funcionario de la Aduana de Madrid
facilitó a don Luis la llegada de numerosas remesas de libros prohibidos.
Bibliografía: Campos Souto 2010; Serrano Vélez 2016, pp.251-257; García Alén 1977
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50

Voz «hereje» en el manuscrito de Usoz Papeletas de voces castellanas

51

Diccionario de la jerga o latín dos canteiros gallegos, 1843
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52 — Alfonso de Zamora
Introductiones Artis grammatice hebraice nunc recenter edite.
Impresse in Academia Complutensi, in edibus Michaelis de Eguia,
1 Mayo 1526
BNE U/1929

La gramática hebrea de Alfonso de Zamora, primera de esta lengua impresa en España, se sitúa en el contexto de los estudios humanistas del Renacimiento, que se acercaron al hebreo desde un punto de vista gramatical
y espiritual. El estudio del hebreo tenía como finalidad la restitución de la
pureza del texto de la Biblia, al mismo tiempo que la corriente plasmada en
la teoría motivacionista, representada por Pico della Mirandola y Cornelio
Agrippa, defendía al valor mágico de las palabras. Según dicha teoría, la
cábala se consideraba fundamental para demostrar los dogmas cristianos
y así lo interpretó un grupo de autores españoles como Arias Montano,
Luis de León o el propio Alfonso de Zamora. Sus estudios tendrán importantes consecuencias en la exégesis bíblica.
Alfonso de Zamora, casi con toda seguridad judeoconverso, fue catedrático de hebreo en la Universidad de Alcalá entre 1512 y 1545, procedente
de la de Salamanca, donde había ejercido poco tiempo. La enseñanza del
hebreo y el arameo en la Universidad Complutense era consecuencia directa del interés de Cisneros en el proyecto de publicar la Biblia Políglota
Complutense, de cuyo texto hebreo se encargaron Pablo Coronel, Alfonso de
Alcalá y Alfonso de Zamora. Este, además, redactó una gramática hebrea
que figuró en el volumen VI.
Fue el éxito de esta gramática y la demanda creciente de los alumnos interesados en esta lengua la que le impulsó a ampliarla y publicarla en 1526,
incluyendo, además, una ortografía. Zamora tuvo en cuenta para su redacción los avances en la descripción de las gramáticas latinas renacentistas,
especialmente la de Nebrija, que combinó con la tradición gramatical hebrea medieval. Además, se sirvió del importante material filológico de la
academia hebrea de Zamora, una de las numerosas existentes en España
en el periodo precedente a la expulsión.
La gramática fue impresa por Miguel de Eguía, impresor estellés que
había aprendido el oficio en el taller que Arnao Guillén de Brocar tenía en
Logroño y con el que trabajó en Alcalá de Henares, haciéndose cargo del
negocio a su muerte. Su autor la utilizó como libro de texto en sus clases.
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Este ejemplar, que cuenta con abundantes anotaciones manuscritas, reflejo de la lectura de la que fue objeto en su época, es uno de los doce de que
dispone la Biblioteca Nacional. Procedente de la colección de Luis de Usoz,
es una muestra de su interés por el hebreo, materia de su cátedra en Valladolid y de sus clases en el Ateneo de Madrid, al mismo tiempo que de su faceta
de bibliófilo, ya que se trata de un ejemplar singular.
p. e. c.
Bibliografía: Valle 1987, pp. 173-180; Perea Siller 1995; Prado Plumed 2014,
pp. 452-486
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Gramática de Alfonso de Zamora
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52 st

Páginas de la Gramática de Alfonso de Zamora
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53 — Vives, Juan Luis
Dialogos de Juan Luis Vives, traducidos en lengua castellana por el Dr.
Christoval Coret y Peris.
Valencia, por Salvador Faulí, 1788
BNE U/1583

Nacido en Valencia en 1492 en una familia de judíos conversos (su padre
fue condenado a la hoguera en 1524), Juan Luis Vives fue enviado a estudiar a París a los diecisiete años y posteriormente vivió en Brujas, Lovaina, Inglaterra y de nuevo en Brujas, donde murió en 1540. Su formación
estuvo, por tanto, muy influida por el Humanismo del centro y norte de
Europa: en Lovaina llegó a ser preceptor del futuro cardenal-obispo de Toledo Guillermo de Croy y profesor en la Universidad, lugar de encuentro
de humanistas, erasmistas y reformadores; en Inglaterra fue lector en el
Corpus Christi College de Oxford y trabó amistad con Tomás Moro. A su
vuelta a Brujas, en 1528, escribió sus principales obras, convirtiéndose en
un destacado filósofo y en uno de los principales reformadores de la educación europea.
Los Diálogos o Exercitatio linguae latinae se publicaron inicialmente en
1538 y estaban pensados para enseñar latín a los estudiantes renovando
los métodos habituales de enseñanza y defendiendo un ideario humanista
y alejado del modelo de educación caballeresco y medievalizante. Los 25
diálogos siguen la tradición renacentista (heredera tanto del mundo clásico como del medieval) de utilizar la forma del diálogo para transmitir
una enseñanza y comprenden el vocabulario básico y la gramática latinas.
Destacan, sobre todo, los diálogos XXIV y XXV, en los que Vives expone su
teoría sobre la educación. Dado que en su misma biografía se combinan el
uso y dominio tanto de las lenguas clásicas como de las vernáculas, Vives
estuvo abierto a todas ellas, frente a otros humanistas que preconizaban la
superioridad del latín. Así, aunque la totalidad de su obra esté compuesta
en esta lengua, las alusiones a la lengua vernácula y la defensa de su uso
son abundantes en su obra y, en concreto, en los Diálogos.
La edición de 1788, impresa en Valencia por Salvador Faulí, sigue la
traducción al español de Cristóbal Coret y Peris de 1723 y es una edición
bilingüe, que presenta el original de Vives y la traducción de Coret en páginas enfrentadas y encabezadas en cada caso por el nombre del autor en
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la lengua correspondiente (Ludovicus Vives y Christoval Coret). Esta nueva
edición corregida, a cargo de «un discípulo», como se presenta en portada,
incluye la censura y una carta al traductor de Gregorio Mayans y Siscar,
cuya edición en latín de las obras completas de Vives fue uno de sus proyectos más ambiciosos.
a. c. m.
Bibliografía: Monreal Pérez 2010; Monreal Pérez 2011-2012, pp. 275-294
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Portada de Diálogos de Juan Luis Vives
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54 — Esopo
Aesopus graecus per Laurentium Vallensem traductus.
Dauentri[a]e, per me Jacobu[s] de Breda, [ca. 1490]
BNE INC/565

No merece poca atención este ejemplar incunable, pues comprende la
primera traducción del griego al latín conocida de las Fábulas (Fabellae en
latín) de Esopo. En cuanto al contenido, basta un simple examen para determinar que se trata de una breve selección de textos —33 fábulas concretamente— realizada por el traductor, el célebre humanista italiano Lorenzo Valla, destacado por su actitud crítica hacia la escolástica heredada de
Aristóteles y santo Tomás de Aquino.
Lorenzo Valla planteaba una nueva comprensión del mundo, una moral
basada en la alegría de vivir cercana al epicureísmo y con la lengua latina
como instrumento de transmisión cultural del Quattrocento. Esta perspectiva le llevó a oponerse a la figura del papa como máximo representante de una virtud cristiana que se alejaba cada vez más del mensaje de los
libros sagrados, que sin embargo nunca le hizo dudar de su fe, a pesar de
haber sido enjuiciado y perseguido por la Inquisición.
No es de extrañar que tanto la pluma atrevida del italiano, como
las moralejas fabulescas de preciado corte práctico-cristiano de Esopo, despertaran el interés siempre vivo de Luis de Usoz por aquellos
sufridores del rechazo a cualquier posición heterodoxa y que además
dieran cuenta de la descomposición del papel de la Iglesia sobre la sociedad, que desembocaría en las posteriores reformas religiosas. A esto
habría que añadirle el afán del erudito hispano, versado en las lenguas
clásicas y modernas, por el hallazgo de libros de difícil acceso en la
España de su tiempo.
En la presente edición, precede a las Fábulas un prólogo epistolar firmado por el traductor donde se da a conocer el destinatario de la obra, Arnau
Fenolleda i Marquet (1394-1475), secretario real de Alfonso V de Aragón y
conocedor de las letras que llegó a ser alcalde general de Cataluña.
El ejemplar conserva los huecos para iniciales sin iluminar, salvo por
la capital en tinta roja en el prólogo, que incluso deja ver la letra de aviso. Además, encabeza a las fábulas un titulillo identificativo seguido de la
enumeración de las mismas.
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En el verso de la última hoja, un grabado xilográfico representa la Misa
de San Gregorio Magno, anteriormente utilizado por el mismo impresor,
el holandés Jacobo de Breda en su Libellus de modo confitendi et poenitendi impreso en Deventer el 5 de abril de 1490.
l. g. m.
Bibliografía: Ésope, Fábles 1967; González Saavedra 2011; DBI: «Valla, Lorenzo»;
Gran Enciclopèdia Catalana: «Arnau Fenolleda i Marquet»
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Grabado xilográfico de la Misa de San Gregorio Magno,
reutilizado por el impresor para las Fábulas de Esopo
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54

Primera hoja del incunable de las Fábulas de Esopo
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55 — Calderón de la Barca, Pedro
Llamados y escogidos auto sacramental alegórico compuesto por don Pedro
Calderón de la Barca… año de 1643.
Autógrafo con firma
BNE RES/269

En 1981 se descubre en la Biblioteca Nacional, entre un legajo de papeles
de la biblioteca de Luis de Usoz y Río, el manuscrito autógrafo del auto
sacramental Llamados y escogidos de Pedro Calderón de la Barca. El texto
se escribe para ser representado a principios de junio del año 1643 en las
fiestas del Corpus de Toledo, tal y como consta en la licencia para su representación en esta ciudad y su arzobispado. El auto no se imprime en vida
del autor, sino que en 1717, junto a otros autos de Calderón, se edita por
primera vez por Pando y Mier en la imprenta de Manuel Ruiz de Murga.
El auto desarrolla cuestiones doctrinales relacionadas con los temas de
la encarnación, la eucaristía, la evangelización del mundo y el juicio final,
inspirándose en la parábola evangélica del banquete de bodas (Mateo 22,
2-14). El carácter alegórico del auto se desarrolla dentro de un marco festivo. El Rey, que simboliza a Dios Padre, invita a todos los monarcas del
mundo para celebrar las nupcias de su hijo el Príncipe con su Esposa, interpretación alegórica de la unión entre Cristo y la Iglesia. Muchos rechazan la invitación, de manera que el Rey decide invitar a pobres y humildes,
de ahí surge el último versículo de la parábola de Mateo 22, 2-14 que da el
título al auto calderoniano: «Porque muchos son los llamados, pero pocos
los escogidos».
El manuscrito se encuentra en buen estado. Los bordes están deteriorados y, aunque esto no afecta al grueso del texto, en ocasiones se pierden
los nombres de algunos personajes y ciertas acotaciones marginales. En
el cotejo con la edición de Pando y otras posteriores se aprecian ciertas
variantes textuales: consta dónde y cuándo se representa el auto, no así
en el impreso; se detalla qué actores de la compañía de Pedro de la Rosa
lo escenifican, entre los que aparece el famoso Juan Rana; en el autógrafo aparecen personificados algunos países (Etiopía, Citia, Persia, Siria…),
que desaparecen en las ediciones impresas para, sin variar el texto, poner sus voces en boca de otro personaje; otras carencias de los impresos
posteriores son la supresión de ciertos fragmentos que hacen que algunas
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partes del texto queden incoherentes, aparte de la reducción y omisión de
algunas acotaciones escénicas, que no darían sino más riqueza a la obra.
El auto sacramental se crea en España para combatir la herejía y ensalzar la fe, luchando contra la difusión de las doctrinas luteranas de la
Reforma. No es extraño, por tanto, que el manuscrito formase parte de la
colección de Usoz, reformista apasionado de la literatura del Siglo de Oro
y, sobre todo, de la interpretación de los textos bíblicos.
i. v. f.
Bibliografía: Calderón de la Barca 2002; Sánchez Mariana 1983, pp. 299-308;
Wardropper 1967
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Portada del manuscrito autógrafo de Pedro Calderón de la Barca
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55

Lista de personajes e inicio del auto sacramental Llamados y escogidos de Pedro Calderón de la Barca

56 — D
 ioscórides
Acerca de la materia medicinal y de los venenos mortíferos.
En Salamanca, por Mathias Gast, 1570
BNE U/1619

Andrés Laguna, médico del emperador Carlos I, de Felipe II y del papa Julio III, especializado en farmacología y botánica y conocedor de varias lenguas, tradujo al castellano (ayudándose de la versión latina de Jean Ruelle,
su maestro, de la italiana de Pier Andrea Mattioli, de la que manda copiar
muchas de las ilustraciones, y de la francesa de Martin Mathée) el tratado
Peri hyles iatrikes compuesto por Dioscórides en el siglo i d. C. Se trata de un
libro clásico que, gracias a traducciones árabes y latinas y posteriormente
vernáculas, se encontraba en todas las bibliotecas privadas de médicos y
facultades de medicina (de hecho, el ejemplar de Usoz había pertenecido antes a un cirujano, como puede leerse en una anotación manuscrita
en la portada: «Es de Fern[a?]n cirujano, costole 18 r[eale]s»). Recogía la
descripción, uso y propiedades de plantas, animales, minerales y fósiles y
estaba ilustrada con más de 600 grabados xilográficos.
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Ya habían pasado casi 80 años desde su primera edición en Amberes
(1555) y se conocía un total de cinco ediciones (la de Gast en Salamanca
era la cuarta) cuando se mandó expurgar en el Índice de 1632 con la siguiente advertencia «…aunque en los Autores profanos, Griegos, o Latinos, no se nota, ni
expurga cosa alguna, aunque tengan supersticiones o hechizerias, como gente que no
tuvo luz del Evangelio […] mas por el peligro que estas cosas pueden tener para el vulgo
de los ignorantes, que las creen como verdaderas, o quieren usar dellas, si andan en
vulgar se deven notar y prohibir…» Y así, se mandaba eliminar más de treinta
pasajes que trataban de ciertas propiedades de algunas plantas o que contenían supersticiones.
El índice de 1632 fue duramente criticado porque parecía que se había
redactado con prisa y sin cotejar bien muchas de las obras que censuraba,
como en efecto había ocurrido con el Dioscórides de Laguna: los detractores de su inclusión entre las obras que debían ser expurgadas consideraban peligroso eliminar los pasajes que trataban de las propiedades de
algunas plantas porque no conocerlos conllevaba un peligro. Además, ponían en duda el criterio seguido: por ejemplo, no aparece censurado el uso
del laurel como abortivo pero sí el del cardamomo.
El ejemplar que Usoz poseía afortunadamente no está corregido, salvo
en la página 190, donde están tachadas algunas líneas que, sin embargo,
pueden leerse sin dificultad.
n. g. a.
Bibliografía: Pardo Tomás 1991, pp. 75-81 y 211-219; Gomis 2013, pp. 129-145
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56

Portada de la obra de Dioscórides
traducida por Andrés Laguna

56

Descripción del enebro, la sabina y el cedro en la obra de Dioscórides
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57 — Ptolomeo, Claudio
Claudii Ptolemaei Alexandrini Geographicae Enarrationis libri
octo / ex Bilibaldi Pirckeymheri tralatione, sed ad graeca & prisca
exemplaria à Michaële Villanouano iam primum recogniti ; adiecta
insuper ab eodem Scholia, quibus exoleta vrbium nomina ad nostri
seculi mor e exponuntur ; Quinquaginta illae quoque cum veterum
tum recentium tabulae adnectuntur ...
Lugduni, ex Officina Melchioris et Gasparis Trechsel fratrum, 1535
BNE U/6274

La Geografía de Ptolomeo contiene un análisis detallado de la Tierra y su
entorno geográfico, tal como eran conocidos en el siglo II d. C. En la obra,
Ptolomeo introdujo una de sus innovaciones más importantes, utilizando
por primera vez las líneas longitudinales y latitudinales, así como la descripción de lugares mediante la observación de la esfera celeste. La Geografía fue traducida del griego al árabe en el siglo ix y, posteriormente, al latín
en Europa a comienzos del siglo xv, alcanzando una gran difusión en el
siglo xvi en el que ya existían más de 30 ediciones.
Este éxito editorial determinó que en 1533 los hermanos Melchor y
Gaspar Treschel, editores en Lyon de obras de la antigüedad clásica, decidieran realizar una edición revisada, corregida y anotada de la Geografía de
Ptolomeo basándose en la traducción del humanista Willibald Pirkheimer,
y se la encargasen a Miguel Servet, el erudito español que por aquel entonces trabajaba a su cargo y que había llegado a Lyon atraído por el desarrollo
de la imprenta y el ambiente intelectual de la ciudad.
La edición se publicó en latín en 1535 y en ella Miguel Servet aparece
como editor científico bajo su pseudónimo Michael Villanovanus. El atlas
se dispone en tres partes, cada una con paginación independiente.
La primera parte comprende los 8 libros de Ptolomeo con su minuciosa
relación de ciudades indicando la longitud y la latitud de las mismas. Junto
a los nombres antiguos de las ciudades Servet anotó en algunos casos su
equivalente moderno, como es el caso de muchas ciudades españolas, lo
que nos permite conocer sus nomenclaturas en el siglo ii.
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57

Detalle de la tabla de topónimos de Ptolomeo y su equivalente moderno aportado
por Servet, en la edición de este de la Geografía ptolemaica
BNE U/6274 (libro II, p. 33)

La segunda parte contiene 50 mapas xilográficos, de los cuales 27 son
los tradicionales mapas de Ptolomeo y los restantes 23 fueron añadidos
por Miguel Servet en esta edición encabezados con el título «Tabula Nova»,
lo que nos permite observar cómo ha cambiado la concepción del mundo
entre el siglo ii de Ptolomeo y el siglo xvi de Servet.
Servet hizo un trabajo admirable para su tiempo, una obra maestra de
la edición. La antigua versión latina de Willibald Pirkheimer tenía muchos
errores geográficos que Servet remedió, además de corregir y añadir descripciones físicas de los países y sus costumbres.
Bibliografía: Ptolomeo 1932; Ares Galván 2013
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57

Visión del mundo de Ptolomeo en el siglo ii

57

Visión del mundo de Servet en el siglo xvi
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58 — Azara, José Nicolás de
El espíritu de D. José Nicolás de Azara, descubierto en su correspondencia
epistolar con Don Manuel de Roda.
Madrid, J. Martín Alegría, 1846
BNE U/829

En 1846 se publicó en Madrid, en la Imprenta de Martín Alegría, una
obra anónima en tres tomos titulada El espíritu de don José Nicolás de Azara,
descubierto en su correspondencia epistolar con Don Manuel de Roda, ministro de
Gracia y Justicia durante el reinado de Carlos III.
En el prólogo, el anónimo editor indica que en 1808, fruto del terror
producido en Madrid por los sucesos del 2 de mayo, varias familias se vieron en la necesidad de salir de la Corte y deshacerse de los efectos que
les parecían inútiles, como los legajos de papeles que se entregaban en
muchos casos a los mozos de cordel para ser vendidos al peso y utilizados
para envolver los géneros en el mercado. Este fue el destino que los herederos de Manuel de Roda quisieron dar a sus cartas, si bien, gracias a que
un curioso se topó en la calle con estos papeles y, ofreció al mozo el doble
de lo que valían, se salvó una buena parte de la correspondencia que algunos de los personajes más notables de Roma y de otras ciudades de Italia
habían dirigido al ministro Roda. De todos estos legajos, lo que más llamó
la atención de aquel editor desconocido, fue la correspondencia del caballero José Nicolás de Azara, descrita por él como «una mina que explotada,
ilustraría extraordinariamente el reinado de Carlos III».
Los herederos del diplomático José Nicolás de Azara, muy descontentos con la edición, trataron de negar la autoría de las cartas, e incluso intentaron destruir los ejemplares. De los pocos que se han conservado, el
que perteneció a Usoz es el más singular, ya que sus notas dan a conocer
la identidad de quien los publicó anónimamente. Se trata de un tal Juan
Aguirre, quien se tomó la licencia de sustituir por puntos suspensivos
expresiones y calificativos muy desenfadados que aplicaba Azara a distintos personajes de la curia romana y del Colegio de Cardenales, además de
emplear iniciales para designar a determinadas personas.
Aguirre permitió consultar los originales a Usoz quien, con mucha paciencia, restituyó en su ejemplar lo que en la edición se había suprimido,
llegando al extremo de copiar una carta que no figura entre las publicadas
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el año 1846, que se había traspapelado con otras del conde de Gros al mismo Roda.
Las cartas reflejan asuntos tan trascendentes como la extinción de la
Compañía de Jesús, las canonizaciones del arzobispo Juan de Palafox y
la madre Agreda, la muerte de Clemente XIII y los rumores de su envenenamiento o los efectos que producía en Roma nuestra guerra contra los
ingleses.
Bibliografía: Azara 1846, pp. I-IV; Ballesteros 1922, pp. 401-404

58

58

Nota de Usoz en la que descubre
al editor anónimo de la obra

Lista de páginas en la que Usoz completa
las omisiones que hizo el editor a los textos
de Azara
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58

Carta no incluida en la edición y que Usoz copia de la original
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