
Un MUSEO ARQUEOLOGICO

EJEMPLAR

N

ACIÓ el Museo al ser creada la Comisión Provincial de

Monumentos en 1844. Durante un siglo, su historia se

reduce a la de la actividad de los vocales de la Comi-

sión y de los sucesivos directores del Centro en reco-

ger cuantas antigüedades hoy le enriquecen y, particularmente, las

que, pródigo, fué devolviendo a luz el abandonado solar de Itálica,

cuna de oro y marfil de una de las más gigantescas figuras de la His-

toria: Trajano. Con tales aportaciones quedó organizado este Mu-

seo, el más importante de España en antigüedades romanas, sin

otros rivales que los de Mérida y Tarragona, superándolos aún por

la magnífica calidad y estado de conservación de la estatuaria clá-

sica. A esa historia íntima se añaden páginas hermosas de patrio-

tismo, redactadas por numerosos particulares y algunas Corporacio-

nes, que, desprendiéndose generosamente de antigüedades de su

propiedad, las ofrendaban a la cultura española en el Museo sevi-

llano. Capítulos importantísimos son los escritos por sabios y eru-

ditos, en cuyas publicaciones se pregona la belleza o importancia

de los caudales artísticos y arqueológicos en él atesorados. Mas los

organismos públicos permanecían impasibles ante el rico tesoro,

que se alojó, vergonzosamente arrinconado, en el Museo de Be-

llas Artes. El espíritu sevillano, todavía en 1935, clamaba pública- 69
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mente por la necesidad de remediar aquella vergüenza. Así llega-

ron las primaveras cálidas de la comprensión del Museo bajo el

régimen del Excmo. Sr. D. Francisco Franco, Jefe del Estado.

El Excmo. Ayuntamiento de Sevilla creó en 1886 el Museo Ar-

queológico Municipal, en el que se acumularon piezas arqueológi-

cas de primer orden, especialmente las reunidas en la colección del

famoso catedrático Francisco Mateos Gago, adquiridas a su muerte

por el Concejo. Pero las cosas no pasaron de ahí. La colección mu-

nicipal no tuvo mejor suerte que la provincia, sorprendiéndole el

ario 1939 almacenada junto a la Torre de Don Fadrique.

La necesidad de vindicar para estas dos colecciones la deco-

rosa instalación que exigía el buen nombre de la cultura española,
dió lugar a las negociaciones entabladas entre el Ministerio de Edu-

cación Nacional, regido por el Excmo. Sr. D. José Ibáñez Martín,

y el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, que condujeron al acuerdo

de 9 de marzo de 1942, por el que el Municipio cedió el Palacio

de Bellas Artes para la instalación del Museo Arqueológico y, ade-

más, su colección, para que en lo sucesivo formara un todo con la

provincial.
A partir de esa fecha, el Ministerio de Educación Nacional en-

cargó los proyectos competentes y libró los créditos necesarios para

el traslado del Museo y ejecución de las obras de adaptación del

Palacio y de instalación de las colecciones, por cuyos conceptos

lleva invertida hasta la fecha la cantidad de cerca de 1.800.000 pe-

setas. Las obras se iniciaron en el verano de 1943; pero su mayor

impulso corresponde al invierno de 1944-45. El día 2 de mayo del

último ario quedaban terminadas las ocho primeras salas, en dispo-

sición de abrirse a la visita pública, con contenido suficiente para

justificar la apertura de un Museo completamente nuevo, esperan-

do muy en breve los créditos necesarios para ultimar la instalación

de las restantes salas. Pero, entre tanto, el Ministerio no ha per-

manecido ocioso, y ha dictado disposiciones referentes a la reorga-
nización del régimen interno y ha librado créditos para habilitar

en el Palacio locales y salas de estudio y de trabajo.



EL EDIFICIO

Está situado al final del espléndido Parque de Sevilla, flanquean-
do la hermosísima plaza de América. Fué construido según pro-
yecto del arquitecto Aníbal González y Alvarez-Ossorio, inspirado
en el Renacimiento español, para Palacio de Bellas Artes en la Ex-
posición Ibero-Americana de 1929-30. Ocupa una superficie rec-
tangular de 117 por 25,50 metros. Está exento y rodeado de am-
plísimos espacios que le dan gran visualidad y le garantizan segu-
ridades de luz en cualquier época del año. Consta de una planta

principal y otra de sótanos. Las colecciones ocuparán la totalidad

de aquélla, salvo el extremo oriental, en el que se instalan la Di-

rección, Biblioteca y salas de trabajo. Para ciertas instalaciones

se aprovechará también el sótano, en parte, cuya utilización para
otros servicios del Museo ha quedado prevista.

LAS SALAS INSTALADAS

En el plan de instalación se prevén 16 salas de exposición pú-
blica, aparte de otras complementarias, en las que las colecciones

quedarán organizadas para la visita de los especialistas o del pú-
blico más curioso. En esas 16 salas se ha procurado hermanar una
presentación metódica de las colecciones, según un criterio histó-

rico, con las particulares condiciones del edificio, lo que se ha con-
seguido plenamente. Las salas ya instaladas ocupan el gran pabe-

llón central y el ala occidental del edificio. Son las siguientes :

SALA L—Antigüedades anterro manas.

Pertenecen a los tiempos que median entre la edad neolítica
y la dominación romana (218 a. de C.). Entre otras, destacan como
más notables : La colección de objetos procedentes de la Cueva de la
Mora (Jabugo, Huelva), de época neolítica (unos 2.000 a. a. de C.),
ofreciendo singular interés por el numeroso lote de ídolos graba-

dos en placas de piedra (vitrina IV). Las puntas de flecha de co-
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bre o bronce (vitrina VIII, número 4), de época neolítica o pri-

meros tiempos de la edad de bronce (2.000 a 1.500 a. de C.), ha-

lladas en la Cueva de la Pastora, en Castilleja de Guzmán (Sevi-

lla). El ídolo neolítico, de alabastro (vitrina IX, núm. 10), de Itá-

lica. Los ajuares funerarios del Acebuchal (vitrina XII) y las se-

ries de marfiles, grabados y placas de cinturón ornamentadas, de

bronce (vitrina XIII), de los Alcores (Carmona), de origen feni-

cio y del siglo vil a. de C., posiblemente.

SALA 11.—Arte hispánico anterromano.

Toda la sala es de gran interés para la historia del Arte espa-

ñol y de la cultura del occidente mediterráneo y aun europeo. La

manifestación artística que en ella se exhibe es escultórica, con

predominio del relieve. Su fecha puede calcularse entre dos o tres

siglos antes de la conquista romana (a. 218 a. de C.) y la total extin-

ción de la cultura indígena en la plena romanización de la Bé-

tica. No todas las piezas son originales. Hay muchas reproducidas

con la finalidad de completar la colección en sus procedencias se-

villanas, las más interesantes en este aspecto, juntamente con las

de Córdoba y con los yacimientos del Sureste de España. La pro-

cedencia más abundante es Osuna (núms. 1 y 2, originales; núme-

ros 3 al 45, reproducciones). Muy notable es el grupo del matri-

monio sedente (núm. 54), encontrado en término de Dos Herma-

nas (Sevilla). Un mapa de la Península Ibérica y otro del bajo Gua-

dalquivir decoran la sala e ilustran las antigüedades expuestas.
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SALA HL—Antigüedades romanas, hispalenses y asti•gitanas.

Escultura, mosaicos, productos de las artes industriales y ob-

jetos puramente utilitarios. Es notabilísima la cabeza de Bornos (nú-

mero 1) con su curioso tocado. Bellísimos y de gran fuerza expre-

siva son los retratos de hombre (núm. 8), del siglo 1 a. de C. (?) y

de matrona (núm. 9), del siglo 1. En las vitrinas son de notar el

gran jarro de bronce, de Espartinas (Sevilla), y el juego de pe-

sas, de bronce, con incrustaciones de plata, de Málaga.







SALA IV.-. -Escultura monumental de Itálica.

Inicia las instalaciones de las antigüedades de Itálica, que se

continúan sin interrupción hasta la sala VIII. En esta cuarta se

expone una serie escultórica de arte netamente romano. La pieza

más singular es el capitel corintio, con retratos, al parecer (núm. 4),

de época trajana o adriana (a. 98 al 138).

SALA V.—Del Mercurio de Itálica.

Se expone en ella la pieza más importante del Museo, una de

las obras maestras de la antigüedad clásica, la estatua de Mercu-

rio, copia griega en mármol de un original de bronce, seguramente

del que labró Cefisodotos, padre del célebre Praxiteles (principios
del siglo IV a. de C.). Apareció el ario 1788. Muy notable es tam-
bién el torso de Diana, original griego en mármol, de principios
del siglo iv a. de C. (núm. 3).

SALA VI.—De la Venus de Itálica.

La ocupan cuatro torsos de arte grecorromano, en mármol. De
ellos, el más importante es el núm. 4, varonil, de tipo policléteo,
del siglo y a. de C.; pero se impone por su belleza la estatua de
Venus, descubierta en Santiponce en 1940, en lugar próximo al de
los hallazgos del Mercurio de la sala anterior y de la Diana de la
siguiente.

SALA VII.—De la Diana romana de Itálica.

Se ha concebido como un atrio o patio para dar lugar a una

exhibición sugestiva de la magnifica estatua de Diana, copia roma-

na de la de la sala V, labrada seguramente en España y aparecida

en 1900 con las cuatro columnas que la rodean. Con esta instala-

ción sólo se ha pretendido respetar la circunstancia del hallazgo

conjunto, sin prejuzgar posibles relaciones arquitectónicas entre las

piezas. A dicho hallazgo corresponde también el fragmento de cor-

nisa (núm. 7), reproducido en la que corona el patio. 73



Las galerías se han aprovechado para instalar las colecciones

arqueológicas de Itálica y los epígrafes en piedra. Entre éstos es de

notar la notabilísima serie de lápidas votivas a una o dos divini-
dades, llamadas Némesis y Celeste (núms. 15 a 23), y la memoria
erigida por los italicenses en honor del procónsul Vallo Maximia-

no, quien parece que en tiempo de Marco Aurelio (161-180) expul-
só de la Bélica a unos invasores mauritanos. Importante y pieza
excepcional, en excelente estado de conservación, es el miliario
de Adriano (núm. 69), que jalonaba en pasos alguna de las vías

que comunicaban con Itálica, construida o reparada bajo su im-

perio, probablemente. En las ocho vitrinas de la sala se exponen
interesantes piezas de piedra (II y III), de bronce (IV), de adorno
personal (V), de marfil, hueso y vidrio (VI) y de barro cocido (VII,
VIII y I).

En la pared de una de las galerías se ha pintado al fresco una

vista de Itálica, que exorna la sala y sirve de complemento a la
visita.

SALA VIII.—Imperial.
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Contiene una estatua colosal (núm. 1) del emperador Traja-

no (98-117), su más soberbio retrato entre los conocidos, y un

busto de Adriano (117-138), de inferior calidad artística (núme-

ro 2); pero el hecho de proceder de Itálica, como la anterior, don-

de nacieron los dos, supera al fenómeno meramente artístico, y una

y otro dan a la sala un valor conmemorativo y de evocación de esos

dos españoles y de su relación con una de las más altas cumbres

de la Historia. A ello contribuyen las demás estatuas de la sala,

entre las que figuran un retrato colosal de Augusto (29 a. de C.-14

de C.) y una bellísima cabeza de Octavia (?) (núms. 10 y 19, res-
pectivamente).

Una selección de los más bellos capiteles acompaña a la esta-

tuaria imperial, y en el pavimento se ha colocado un hermoso mo-

saico con figuras de Baco y de las estaciones,



LAS SALAS QUE QUEDAN POR INSTALAR

IX. Epigrafía hispanorromana, hispalense y astigitana, con un

nutrido grupo de inscripciones de gran interés histórico y geo-
gráfico.

X. En relación con la anterior, se instalará en el sótano, con-

teniendo material funerario de época romana.

XI. Antigüedades paleocristianas.

XII. En relación con la anterior, y también en el sótano, se

instalará el material funerario procedente de la necrópoli de inhu-

mación, de Itálica, con su riquísima serie de sarcófagos de plomo
decorados.

XIII. Antigüedades visigodas, entre las que figuran una selecta

colección de capiteles y epígrafes en piedra.

XIV. Antigüedades hispanoárabes y moriscas, con una colec-

ción rica en ejemplares selectos y nutridísima serie cerámica, en

la que sobresalen los grandes ejemplares : brocales de pozo y ti-

najas, de gran importancia para la historia de los aliares sevi-

llanos.

XV. Antigüedades góticas.

XVI. Colecciones de la Edad Moderna.

Estas dos últimas serán de gran interés local. Es posible que

en la ejecución este plan sufra alguna modificación en el núme-

ro de salas ; pero, en tal caso, será más bien por desdoblamiento

de alguna que por reducción del número previsto.

He aquí sucintamente lo que es el Museo Arqueológico Provin-

cial de Sevilla y lo que promete ser definitivamente en breve pla-

zo. Por lo demás, el Museo aspira a ser un centro activo de tra-

bajo con la organización de sus servicios técnicos y de la Biblio-

teca y a que, tanto el público en general encuentre allí un atrac-

tivo para su expansión espiritual como que los estudiosos dispongan

cómodamente de materiales para la investigación. 75




