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Ídolos (Ic barro y fittiilas Ibéricas del iMüsco Nuinnnilno
•3Í

•a

-a

•a

-a

•a

-a

-a
*
-a
-a
-a
-a
•a
^
-a
-a
•a
•a
•a

-a
-a
-a
•a
•a
•a

-a
-a
^
-a
-a
-a
-a
-a

•a
•a

-a
•a
-a
-a
-a
-a
•a
-a
-a
-a
-a
^

obielos extraídos, á juicio unánime de cuanlos
hombres de ciencia. comiJClenics en la malcría,
nacionales y exlranj:ros, lian lenido ocasió:i de
admií-arlos, los' consideran como la más completa y rica colección de cerámica celtibérica,
en la que liguran variadas é inai^reciables series
de armas, fíbulas y útiles pertenecientes á los
moradores de aquella histórica urbe que alcanzo, por su valor indomable y esforzado heroísmo, el nombre de 1 error de Roma.
>Dcseando el que suscribe completar su patriótico pensamiento con tan inapreciables reliquias, muestra brillante del progreso y de la civilización, hasta ahora desconocida, de la región numantina, provisionalmente depositadas en un local inadecuado de la Diputación provincial de Soria, para que
puedan guardarse y ser expuestas á la
admiración y estudio de propios y cxlrafios, ha levantado, también á sus expensas, en el pasco de El Espolón, de esta
última ciudad, en terrenos generosamenle cedidos por el Excmo. Ayuntamiento
de la misma, un edificio para Museo exclusivamcnle Numantino, donde se conserven y custodien los citados obfetos y
cuantos en lo sucesivo se encuentren,
dignos de ser guardados, en las excavaciones de las ruinas de la ciudad heroica.
«Dich.) Museo, construido por planos
del ilustre arquitecto y académico numerario de lii Peal de 13ellas Arles, D. Manuel Aníbal Alvarez, está terminado ya;
colocadas en sus amplias salas las correspondientes \itrinas para la clasilicación dcliniliva de tan valiosas reliquias y
joyas del arle celtíbero, el exponente
desea, como prueba tambiin de su adhesión inquchranlable y gratitud á S. M. el Rey. tan excelso admirador de las glorias numanlinas, hacer
completa y absoluta donación al Estado del mencionado Musco: por todo lo cual,
>A V. E. suplica se digne autorizar el traslado
y consiguiente instalación de las ciíadas reliquias
y objetos artísticos e históricos d : Numancia al
nuevo edificio, para, una vez efectuado, proceder
á la solemne inauguración y entrega del mismo,
en el día y forma que el Gobierno de S. M. estime más procedente.
«Gracia..., etc.—fíamón B. Aceña.-'
A poco de la instancia anterior, el señor ministro de Instrucción piíbüra y Bellas Artes dic-

Vasos policromados Ibéricos del Musco Nmnantlno

tó una r?eal orden autorizando el traslado de los
objetos depositados hasta entonces en una sala
de la planta baja del cdihcio que ocupa la Diputación provincial de Soria al Musco Numantino.
y en el han sido ya definitivamente clasificados,
dentro de las respectivas vitrinas, por el actual
presidente de la Comisión de excavaciones en el
cerro de La Muela, donde fue' Numancia. D. losé
Ramón Mélida; por el vocal de la misma Comisión y abad de la colegiata de esta capital, D. Santiago Gómez Santacruz, y el también vocal de la
indicada Comisión y archivero arqueólogo encargado del Museo, D. Blas Taraccna Aguirre.
El Museo Numantino ha sido construido dan-

Platos y vasijas Ibéricos del niaseo Nuinnniino
do frente al paseo de El Espolón, en el llamado
Campo del l-'erial. El cdiliclo, en conjunto, es de
planta rcctafigiilar. Los dos lados mayoi'es del
red ingiilo adoptan alguna solución de continuidad por exigencias de la construcción, sobre
todo el posterior, en el que quetlan los vanos
entre pabellón y pabellón. La superficie total ocupada por el cdilicio y los espacios destinados á
:ardines, es de 60 por ñH metros.
En esos 60 meiros de longitud van incluidos
e! ancho de la fachada principal del Museo propiamente dicho, con más el correspondiente á
otros d j s edificios pequeños, uno destinado á
ponería y otro á pabellón del facultativo encariñado del Museo, ambos por construir.

seiS-

íe

En la parte posterior del solar, tomando como
Í5ie
punto de partida el paseo de El Espolón, queda
un espacio libre de 10,60 meiros de ancho, por
iesi algún día fuese necesario levantar un nuevo
pabellón paralelo á la galería central. •ÍSEl edificio Museo es de una sola planta, ele- -tsvada un metro sobre el nivel del terreno, con objeto de evitar lahumcdad.
Tenía el Sr. Aceña el empeño, muy natural y .15legítimo, en los últimos días de su vida, de verlo
inaugurado oficialmente antes de queisohrevinie-.
Síra su fallecimiento, esperado hacía algún tiempo,
por su avanzada edad (ochenta y seis años) y. ielesus achaques de salud,
gTodos los detalles se hallan iotalmen!$i
^
le terminados desde Julio de 1916. Así lo
¡gcomunicó el Sr. Aceña al minlsfcrio de
ÍSInstrucción pública,
.
!
sey, sin embargo, todavía nó ha sucedido la inauguración oficial del Musco Nu- •fínianiino, ni de el se ha hecho cargo el
iSEstado, que no tiene más que aceptar la
iídunación y encargarse de su conservaseción y custodia.
seifCreemos que el actual ministro, don
seJosé Francos Rodríguez, hará lo necesario para que no se prolongue más este
aplazamiento, y que no acontecerá por
mucho tiempo el que, al visitar esta población personalidades de relieve y preSfsetender ver ese Museo, no puedan hacerlo
sede una manera oficial.
seLos Gobiernos españoles, sin tener en
ecuenta la filiación política del Sr. Aceña,
debieron compensar sus grandes serviSícios á la Patria nombrándole siquiera
seisenador vitalicio. No fue así, y ya que
sesu nombre venerable quedará perpetuado portas
obras hijas de un gran desprcndiiniento, el teslesetado español debe hacer, en el acto de la inauseguración del Museo Numantino, que conste de
líun modo excepcional la gratitud á que se hizo
seieacreedor por parte de todos el hombre bueno, el
segran patrióla y el político honrado cuyos restos
sejedescansan en el pintoresco pueblo de Valdeavollano de Tera, en el amable rincón soriano dessede el cual irradió, mientras vivió, su grande
seamor á España y á la provincia que tuvo la
honra de contarle entre sus hijos. Ella, más que
lenadie, esiá obligada á rendir un acto de juslicia
BSsea su memoria.
seJosí: M." PALACIO
s« •
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Vista interior d e d o s salas del Museo Numantino
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