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la di AS instalaciones que en el antiguo convento de la Or-

den de la Merced, en Sevilla, ocupaban los Museos de
Bellas Artes y el Arqueológico Provincial no reunían

los debidos acondicionamientos por muy diversos mo-

tivos. Primeramente, por la falta de adaptación de aquel antiguo

edificio, labrado con finalidad tan distinta de la que actualmente

realizaba. En segundo lugar, por la falta de espacios en que des-

envolver ordenadamente —aun dentro de su gran amplitud— las

copiosas y destacadas colecciones del arte pictórico sevillano.

Para contrarrestar el primer inconveniente, el Ministerio de Edu-

cación Nacional, por medio de sus órganos adecuados —Dirección

General de Bellas Artes, Comisaría de Defensa del Patrimonio Ar-

tístico—, sometió toda aquella antigua casa a una estudiada y pro-

funda transformación, teniendo muy en cuenta no alterar en lo

más mínimo, antes al contrario, acentuar en lo posible, las líneas

características de su arquitectura y pormenores decorativos, unido

todo a un momento felicísimo de los más peculiares entre los mo-

dos constructivos barrocos sevillanos.

Al acordarse —también por decisión y obra del Ministerio de

Educación Nacional-- el traslado y montaje del Museo Arqueoló-







gico en otro palacio de la ciudad, quedaban todos los ámbitos del

viejo y suntuoso edificio de la Merced en exclusivo uso del Museo

de Bellas Artes, lográndose una amplitud de instalación capaz de

nuevas salas para colecciones hasta ahora no expuestas, imprescin-

dibles algunas para una ordenación sistemática de lo que debe ser,

en concepto museístico, el arte pictórico sevillano.

Se ha dado el sitio de honor —planta baja del edificio— a la

pintura clásica, ordenada en las siguientes salas : primitivos, Mu-

rillo, Zurbarán y otros maestros de la escuela sevillana ; Roelas

y discípulos de Murillo, Pacheco, Valdés Leal. En instalación ade-

cuada aparte, el Greco. Por los claustros del patio principal, cua-

dros de galerías, con curiosas colecciones sevillanas alusivas a cele-

braciones y desfiles históricos.

Las hermosas esculturas de Torrigiano y Martínez Montañés

cooperan a enriquecer estas salas de honor del nuevo Museo se-

villano.

La pintura moderna y contemporánea, así como las colecciones

de donación particular, hallan acomodo en la planta alta. Entre

éstas merece destacarse, por su novedad y esplendidez, la realizada

por los señores de Siravegne, consistente en más de cincuenta lien-

zos del gran pintor sevillano Antonio María Esquivel, y otros de

Gutiérrez de la Vega, que complementan de modo admirable las ya

existentes de González Abréu, Gestoso, Ibarra y Conde de Aguiar.

Entre las colecciones modernas figura con especial riqueza de

valores la del último gran maestro de la escuela sevillana, Gon-

zalo Bilbao.

Las Reales Academias de Bellas Artes de Santa Isabel de Hun-

gría y Sevillana de Buenas Letras, que tienen por derecho propio

sede en el mismo edificio del Museo, han enriquecido también no-

tablemente sus instalaciones, dotándoselas de salas de actos, biblio-

tecas, oficinas y nuevos patios y jardines.

El moblaje y decoración del Museo y de las Academias se ha

acomodado a la riqueza de las nuevas instalaciones. Los servicios

de seguridad y conservación se han procurado montar con los más

modernos y eficaces procedimientos y aparatos actualmente en uso. 67



Hoy, gracias al amparo decidido del Caudillo a todo lo que sig-

nifica cultivo de las bellas artes y al celo y entusiasmo del Ministro

de Educación Nacional, el Museo, completamente terminado, pue-

de inaugurarse y ser considerado como uno de los más bellos de

España.
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