
de la

Manuscritos y libros singulares de la biblioteca
‘Francisco Márquez Villanueva’ 

Colegio Internacional de Sevilla San Francisco de Paula

Exposición realizada con motivo del CXXV aniversario de su fundación

Universidad Pablo de Olavide  - Área de Exposiciones de la Biblioteca/CRAI

18 mayo- 30 junio 2017

e l  e s p l e n d o r

Letra



Temas tratados en la Exposición

Bloque 1
Avance científico y recopilación del 
conocimiento

Incluyen, entre otros, una edición post-incunable de las ‘Etimolo-

gías’ de San Isidoro y un volumen de la primera edición de la ‘Encyclo-

pédie’ de Diderot y d’Alembert. Entre ellos se sitúa una significativa 

obra de transición, ‘A Common-place Book to the Holy Bible’, uno de los 

últimos intentos de clasificación temática del conocimiento. En estas 

vitrinas también conviven textos de Boyle, Varignon, explicaciones de 

Newton por Pemberton y Voltaire, obras pioneras de José y Cristóbal 

de Acosta sobre las tierras exploradas de América y Asia, un inédito 

tratado del belga La Fraille, obras pedagógicas de Erasmo y Dionisio 

Cartujano, obras inéditas del maestro Blanco en libro de coro toledano 

La Exposición ‘El Esplendor de la Letra’ está compuesta por 80 

ejemplares impresos y manuscritos de entre los siglos XV y XVIII 

pertenecientes al Fondo Antiguo de la Biblioteca ‘Francisco Márquez 

Villanueva’ del Colegio Internacional de Sevilla San Francisco de 

Paula, que en la actualidad supera los 50.000 volúmenes. Está dividi-

da en cuatro bloques temáticos: avance científico y del conoci-

miento, obras históricas, literatura y Sevilla.  

La muestra, por primera vez exhibida en 2011 en el Alcázar y en 2012 

la Universidad de Sevilla en conmemoración del 125º Aniversario del 

Colegio, afronta por tanto su tercera edición cuando se cumplen 130 

años de la fundación de este centro educativo; en este caso, serán 

los usuarios de la Biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide los 

que puedan disfrutarla.

del siglo XVI y un volumen que aún conserva las cadenas que en el 

siglo XVII sujetaban los libros a la Biblioteca. Los apuntes de Ciencias 

de un antiguo y destacado alumno del Centro, Manuel Losada Villasan-

te, cierran esta sección.

Bloque 2
Obras históricas

Recogen volúmenes de carácter histórico: manuscritos de 

Alfonso X, despachos con las firmas de Fernando el Católico y Felipe 

II, un testimonio del reinado inglés de Felipe de Habsburgo (aún no 

coronado Felipe II de España) con María Tudor, la crónica de la guerra 

civil escrita por el conde de Clarendon, una edición del ‘Institutio 

Principis Chirstiani’ de Erasmo y una copia manuscrita de la ‘Monita 

secreta’ de Acquaviva.

Bloque 3
Literatura

Compuesto por impresiones, algunas de ellas incunables, 

correspondientes a obras escritas en el período que va desde la 

época romana hasta la Revolución Francesa, como ediciones de 

Plauto y Lucrecio por Aldo Manuzio, un Terencio rubricado a mano, 

obras de Virgilio ilustradas y comentadas por el humanista Pietro 

Bembo, una colección de Higinius sobre las constelaciones, la prime-

ra de ‘Le marriage de Figaro’ de Beaumarchais, una edición de Lope 

de Vega publicada en vida del autor y una comedia de cordel proce-

dente del archivo personal de Emilio Cotarelo.

Bloque 4
Sevilla

Incluye varias publicaciones de los Cromberger, principales 

impresores de la Ciudad en el siglo XVI e introductores de la impren-

ta en América hacia 1538. En estas vitrinas se puede encontrar una 

temprana edición de ‘Guzmán de Alfarache’ de Mateo Alemán, los 

remedios propuestos para las frecuentes crecidas del Guadalquivir, 

documentos sobre la decadencia de Sevilla tras su época dorada, 

villancicos cantados en la Catedral y admonición a los ciudadanos 

que habían sufrido el terremoto de Lisboa o la ‘Ejecutoria de 

hidalguía’ de los Ximénez de Enciso.

El libro impreso más antiguo de la muestra se remonta a 1463: 

‘Propiedades del Monasterio de San Isidoro del Campo’. De esta 

manera, el visitante podrá encontrar en la exposición un conjunto 

insólito y llamativo; en el caso de los manuscritos, su propia naturale-

za y antigüedad los convierte en documentos únicos; en la de los 

libros, gran parte corresponde a primeras ediciones españolas, 

inglesas y francesas, más alguna italiana, poco frecuentes en las 

bibliotecas de acceso público españolas. En todos los casos, los 

documentos se encuentran en un notable estado de conservación 

gracias a las condiciones de seguridad y mantenimiento imprescin-

dibles para la pervivencia de los fondos.


