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ACADÉMICO 2014-2015





PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE LA ACADEMIA
MARQUESA DE MÉRITOS

Excmo. Sr. Alcalde de Sevilla,
Excmo. Sr. Presidente de la Academia de Ciencias,
Excmo. Sr. Conde de Casa Alegre, representante de la Real Maestranza de
Caballería de Sevilla,
Excmo. Sr. General de Brigada del Ejército del Aire,
Excmo. Sr. Secretario Primero de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras.
Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos,
Sras. y Sres.:

Esta Real Academia abre hoy sus puertas en Sesión Pública y Solemne
para proceder a la Inauguración del nuevo Curso Académico 2014-2015.

En estos días se cumplen los ocho años desde que asumí la presidencia,
habiendo puesto en ello toda mi ilusión y trabajo para llevar a cabo una
transformación que era evidentemente necesaria para la apertura de este centro
cultural que tanta historia encierra desde hace más de tres siglos.

Nada hubiese sido posible si todos los miembros de esta Academia no
hubiéramos estado tan unidos para llevar adelante este proyecto común; en
estos años se han logrado unos objetivos, ya realidades, que hubieran sido
impensables y que han hecho que esta Real Institución ocupe en la sociedad
el lugar que se merece y que le corresponde.
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Desde aquí prestamos un servicio cultural a la ciudad, pronunciándonos
siempre con total libertad, velando por nuestro patrimonio artístico, como
mandan nuestros estatutos y manteniéndonos siempre firmes en lo verdadero,
que es lo que nos hace libres, aunque no sea siempre del agrado de todos.

Ahora toca asumir un presente que no estará exento de dificultades, pero
que no nos temblará el pulso cuando ellas lleguen y las asumiremos con la
mayor valentía.

Hoy se puede decir que este nuevo curso comienza con un gran proyecto,
que fue pasado y que hoy se hace presente esperando culminarlo en un futuro
muy próximo. Es uno de los objetivos por lo que ha luchado esta Academia;
después de muchos avatares y momentos difíciles con diferentes corporaciones,
se puede decir, que ya es realidad lo que antes era proyecto. Me refiero a la
Colección Bellver, donada a la ciudad de Sevilla en un acto de gran generosidad
por parte de sus propietarios, D. Mariano Bellver y su esposa Dª María Dolores
Mejías. Es el deseo de ambos donarlo para exhibirlo en el Pabellón Real ubicado
en la maravillosa y artística Plaza de América, donde el conjunto compuesto
por valiosas pinturas, esculturas y artes suntuarias alcanzará su máxima expresión
al ser expuesta, engrandeciendo el patrimonio artístico de esta ciudad. Por eso
hoy aquí, en público, ruego al Sr. Alcalde que nos honra con su presencia, haga
el esfuerzo necesario, para poder inaugurar el nuevo museo lo antes posible,
y que los ciudadanos puedan disfrutar de la belleza de sus obras de arte.

Agradezco otra vez a los Sres. Bellver el haber donado esta colección
sin compensación alguna, ya que otras colecciones, al no encontrar respuesta,
se han marchado a otras ciudades donde le dieron lo que aquí se les había
negado.

Es mi deseo Sr. Alcalde, que se Vd., el que lleve a término, lo que se
empezó hace catorce años.

Doy gracias a Dios por tenderme su mano en todo momento. A todos
vosotros, Académicos, medios de comunicación, entidades bancarias,
especialmente la Fundación Cajasol, y vosotros, público, que engrandecéis esta
casa con vuestra presencia. Sabed que aquí seguiremos trabajando día a día,
sólo por el amor a nuestra querida ciudad, y para que esta Academia, albergada
en esta maravillosa casa renacentista, sea orgullo de España, tesoro en Andalucía
y gloria de Sevilla.


