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Presentación 
La destrucción de Numancia

La destrucción de Numancia llamaba Cervantes a la que se considera la mejor tragedia 
del siglo XVI y una de las más importantes del teatro español. La llamó así casi al fin 
de sus días, cuando quiso recordar que hubo un tiempo en que algunas de sus obras, 
cerca de la treintena, se representaron “sin silbos, gritas ni barahúndas”. Recordando 
también que entonces tuvo, después de esos laureles, otras cosas en que ocuparse, 
“y entró luego el monstruo de naturaleza, el gran Lope, y alzóse con la monarquía 
cómica”. 

Pero, ahí, en un lugar excelso de nuestro teatro, quedó La Numancia, que fascinó a Schlegel, Schopenhauer 
y Goethe. Obra que se representó en la Zaragoza castigada por Napoleón y en el Madrid asediado durante la 
Guerra Civil. La misma pieza que Jean-Louis Barrault la monta en el París dubitativo de entreguerras o de los 
sesenta. Como Miguel Narros, en el Madrid de la agonía franquista, en este Teatro Español. 
Hoy, con una versión cuidada por Luis Alberto de Cuenca y Alicia Mariño, La Numancia vuelve a la plaza de 
Santa Ana, bajo la dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Narros calzó a los sitiadores romanos con botas 
austriacas. Pérez de la Fuente no será tan radical. En aquel franquismo, la cultura estaba sitiada en un exilio 
interior insufrible. Ahora, en una circunstancia bien diferente, nuestra cultura sufre el acoso de los nuevos 
bárbaros que marginan las Humanidades en la enseñanza y en la vida: la Historia, la Filosofía o la Literatura 
se consideran prescindibles. 
Que en el 400 aniversario de la muerte del Manco de Lepanto, Pérez de la Fuente quiera montar este grito de 
libertad que es La Numancia, viene a ser una llamada de atención sobre nuestro presente con la palabra de 
quien, con la humildad del que reconoció la potestad lopesca y otras jerarquías, supo sufrir de las humillaciones 
y cautiverios que esta España tan injusta propicia, las más de las veces, con sus hijos.     

Ignacio Amestoy
Dramaturgo y periodista

Qué es

 1. Hilera de luces similar a las candilejas, colgada de una vara,  
  generalmente escondida detrás de una bambalina.

 2. Revista pedagógica del TEATROESPAÑOL.
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La historia de la Numancia
¿Cómo comenzó la Guerra de Numancia? La ciudad de Segeda (Za-
ragoza) decidió construir una nueva muralla en su territorio. Los romanos 
interpretaron que eso violaba los acuerdos de paz existentes firmados con 
Graco. Por este motivo enviaron contra la ciudad un ejército capitaneado 
por Nobilior. Los segedenses no tenían terminada la muralla y estaban 
desprotegidos así que huyeron y abandonaron su ciudad. Se dirigieron a 
la zona del Alto Duero, llegando a Numancia, donde fueron acogidos como 
aliados y amigos. De esta manera entró Numancia en la guerra encabezando la 

resistencia celtibérica frente a Roma a lo largo de 20 
años (153-133 a.C.). Segedenses y numantinos eligieron 
como jefe al segedense Caros. 
 
¿Cómo fue el cerco? Los numantinos vencieron sucesivamente a los ro-
manos. Desde Roma se envió a Publio Cornelio Escipión Emiliano que había 
destruido la ciudad de Cartago. Aisló 
la ciudad por medio de un cuidado 
cerco. Colocó siete campamentos en 
los cerros próximos, uniéndolos con 

un fuerte muro de 9 kilómetros de perímetro. De-
fendido por delante con un foso y una estacada de 
madera y situando dos fortines en los puntos de en-
cuentro de los ríos Tera y Merdancho con el Duero.

Desenlace. Tras 20 años de guerras y varios me-
ses de asedio la ciudad cayó por inanición en el 

verano del 133 a.C. aunque sin batalla. Los 
numantinos a punto de desfallecer, prefi-
rieron inmolarse a caer bajo el ejército de 
Escipión. Apenas pudieron capturar a 50 para desfilar triunfantes en 
Roma. Desde ese momento a Escipión 
se le conocería como ‘El numantino’.

CURIOSIDAD: consiguieron una gran vic-
toria ante Nobilior matando a seis mil 
romanos el 23 de agosto del 153 a. C, 
día consagrado a Vulcano. Este día fue 
declarado a partir de 
entonces nefasto, 
y ningún gene-
ral romano libró 
batalla en el futuro, 
dicho día.

Ruinas de Numancia

Escipión

Hermanos Graco

Dios Vulcano

CURIOSIDAD: cuentan que Nobilior 
combatió contra los numantinos con 
diez elefantes que se volvieron contra 
su propio ejército al ser herido uno de 
ellos en la cabeza por los numantinos.

Últimos días de Numancia. 
Alejo Vera (1880)
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El autor: ¿Dónde estaba 
Cervantes cuando 
escribió Numancia?
Miguel de Cervantes regresó a España a los 33 años de 
edad, sin oficio ni beneficio. Después de haber participado 
en la batalla de Lepanto (1571) y pasar cinco años cautivo 
en Argel (1575-1580). Estuvo en una corta misión en Oran (1581) y la 
estancia en Lisboa para dar cuentas de la misma. Probó fortuna en los 
ambientes literarios de Madrid, integrándose en el mundo literario de la 
Corte. Allí mantuvo buenas relaciones con los poetas más destacados y 
escribió La Galleta (1583).

El 21 de septiembre de 1583 se inauguró el Teatro Español.

Simultáneamente, siguió de cerca la evolución del teatro, con el nacimiento de los corrales, y 
se empapó de las obras de Argensola, Cueva y Virués. De estos años sólo se conservan El trato 
de Argel y La destrucción de Numancia. Ninguna obra de este período le dio fama o recursos. 

Poco después, el año 1584 supuso un giro importante en su vida, por un lado, tuvo una hija natu-
ral, Isabel, fruto de sus relaciones con Ana Franca en Madrid y, por otro, se casó con Catalina de 
Salazar, estableciéndose en Esquivias. 

Para saber más acerca de Cervantes mira las Diablas 8 y 28

Entre 1587 y 1594 desempeñó el puesto de comisario de suministros de las galeras del rey, re-
caudando víveres en Andalucía para la expedición naval contra Inglaterra. 

Gran parte de las primeras piezas de teatro, represen-
tadas entre 1583 y 1585, nos son desconocidas. Según 
cuenta el mismo Cervantes: “... todas ellas se recitaron 
sin que se les ofreciese ofrenda de pepinos ni de otra 
cosa arrojadiza: corrieron su carrera sin silbidos, gri-
tas ni barahuntas.” (Prólogo de Ocho comedias y ocho 
entremeses, 1615); al final fueron rechazadas por los 
empresarios teatrales y terminaron en manos de los 
libreros. Años después, en 1615, Cervantes debió 
adaptar y refundir algunas de ellas en sus Ocho co-

medias y ocho entremeses, pero no así su Numancia.

Cervantes escribibiendo la dedicatoria 
de su obra al conde de Lemos. 
Antonio Muñoz Degrain (1916)
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Fuentes de Numancia
Hay dos versiones fundamentales del cerco en las 
que Cervantes se inspiró directamente:

 La de Apianno (Historia romana, VI, 13-15)  más 
fidedigna (basada en Polibio), según la cual los 
numantinos se rindieron en la plaza y, aunque 
muchos prefirieron matarse antes de entregarse, 
hubo prisioneros con los que Escipión celebró el 
triunfo en Roma.

 La de Anneo Floro (Compendio de las hazañas romanas, II). 

Pudo usar también la Crónica general (VIII, 7-10) de Ambrosio de Morales y las Epístolas 
familiares (1539 y 1541) de fray Antonio de Guevara, como sugiere Francisco Ynduráin 
en su edición de la Numancia de 1963. 

La idea del episodio final en el que el joven Bariato se niega a entregar las llaves de 
la ciudad a Escipión y se arroja después desde la torre donde se hallaba escondido, 
procede de otra fuente: la Crónica abreviada (1481), de Diego de Valera.

Hay noticias de una historia de Numancia escrita por el padre jesuita Antonio 
Navarro entre 1570 y 1590. 

También se conocen diversas poesías sobre el tema 
como la del Romance de como Cipión destruyó a Numan-
cia (quizá del siglo XV y publicado por Juan Timoneda 
en 1573), el poema latino del humanista soriano Pedro 

de Rúa, el romance atribuido a Gabriel 
Lobo Lasso de la Vega en su Primera 
parte del romancero y tragedias 
(1587) y el largo poema de Francis-
co Mosquera Barnuevo (1612).

Los críticos modernos han queri-
do ver influencias de Virgilio en la 
aparición inicial de Escipión aren-
gando a sus tropas. Y de Séneca 
y Heliodoro en la invocación a los 
infiernos.

Séneca

Virgilio
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Publicación de Numancia
También llamada La Numancia o y en sus testimonios más antiguos 
Comedia del cerco de Numancia, La destruición de Numancia y Tragedia 
de Numancia.  Se ha transmitido a partir de dos textos manuscritos: 
el número 15.000 de la de la Biblioteca Nacional de España y el códice 
«Sancho Rayón», conservado en la Hispanic Society of America, trans-
crito por Antonio Sancha en 1784 modernizando la ortografía. Ninguno 

de los dos testimonios puede considerarse cercano al original cervantino, aunque los editores modernos 
prefieren editar La Numancia a partir del manuscrito Sancho Rayón.

Según Alfredo Hermenegildo (1994) “la tragedia debió componerse entre junio de 1581, fecha de la ane-
xión de Portugal por Felipe II, […] y marzo de 1585, en que se firma el contrato con Porres”. Sin 
embargo F. Ynduráin (1962) restringe la fecha de composición, situándola entre 1583 y 1585. 

CRÍTICAS
 “Es una tragedia, quizá la primera en la dramaturgia occidental, que confiere honor y 
dignidad a la acción heroica de personajes humildes” González Maestro 
“Su sentido de la esencia trágica, su vitalidad, e incluso su teatralismo, hacen de El 
cerco de Numancia la mejor obra de la escena de ese periodo” Valbuena Prat
“La mejor tragedia española del siglo XVI y una de las más importantes del teatro espa-
ñol” Francisco Ruiz Ramón

Características de la obra de Cervantes frente a la idea de tragedia de Aristóteles:
 No parece existir hibris (equivocación moral) que justifique que el héroe (en este 

caso colectivo: el pueblo numantino) pueda pasar de la dicha a   la desgracia sin re-
pugnancia, como estipulaba la preceptiva acerca de la  poesía dramática.

 La secularización del hecho trágico, por primera vez la tragedia deja de estar bajo el 
monopolio de los dioses. Cervantes sustituye la mitología por la historia.

 Es la primera tragedia en la historia universal donde los protagonistas no son aris-
tócratas sino gente humilde. 

 No hay guerra, solo hay tortura ante los numantinos. 
 Se suicidan a cambio de nada, no habrá redención, 

no buscan ser héroes, se suicidan desafiando las 
leyes morales, no hay inmortalidad del alma.

Max Aub vio natural poner una trasposición Numan-
cia-Argel por las correspondencias que podían ha-
llarse en la situación de los presos africanos y los sitiados numantinos.

Jesús G. Maestro
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Otras Numancias 
En 1612 Francisco de Mosquera publicó un extenso poema titulado La Numancia (inspirado 
al parecer en la tragedia cervantina). En el mismo siglo hallamos un romance y un soneto 
atribuidos a Francisco Pinel. En 1701 otro soneto de Juan de la Cruz.

La tragedia de Cervantes tuvo imitadores en Francisco de Rojas Zorrilla (Numancia cercada y 
la Numancia destruida), Juan José López de Sedano (El Cerco de Numancia) e Ignacio 
López de Ayala (Numancia destruida) Este último debió tener cierto éxito pues su 

tragedia se reimprimió varias veces. 

Reconocimiento. El sacrificio numantino empezó a tomar un sentido 
universal gracias a los románticos alemanes: Georg Paul Binder le dedicó 
una poesía en 1808, y la tragedia cervantina fue ensalzada por Schlegel. 
Goethe y Schopenhauer la  compararon con Los Persas y Los Siete contra 
Tebas de Esquilo.

Representaciones. En España durante todo el siglo XIX, aunque frecuen-
temente en las versiones de Antonio Sabino (1818) o Gaspar Bono (1875).

Durante la Guerra Civil española Rafael Alberti, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, Mar-
garita Xirgu en Montevideo (Uruguay), Jean-Louis Barrault, en París y Nikolai Tíjonov, 
en Leningrado (esta última nunca se llegó a representar), redefinieron su sentido de 
apología de resistencia al opresor. 

OTROS ESTRENOS:
Temporada: 1958 Producción: Teatro de Cámara La Comedia Española. Dirección es-
cénica: Mario Villanova. Estreno: 30 de diciembre de 1958, en el teatro Eslava de 
Madrid 
Temporada: 1961 Producción: Compañía Lope de Vega Dirección escénica: José Tamayo Estreno: 17 
de junio de 1961 en Teatro Romano de Mérida, Badajoz 
Temporada: 1966 Producción: Teatro Español Dirección: Miguel Narros. Estreno: 3 de octubre de 1966 
en el Teatro Español. 
Temporada: 1998 Producción: Compañía Manuel Canseco Dirección: Manuel Canseco. Estreno: 15 de 
julio de 1998 en el Festival de Teatro Clásico de Mérida 

Temporada: 2005 Producción: Kull d’Sac  Dirección: Javier Juárez. 
Temporada: 2007 Producción: Ksec Act Dirección escénica: Kei Jinguuji. 
Temporada: 2011 Producción: Escuela Municipal de Teatro de Parla; Ayuntamiento de Parla Dirección de 
escena: José Luis Arellano García. Estreno: 9 de abril de 2011 en el Teatro de la Casa de la Juventud de 
Parla (Madrid) 
Temporada: 2015 Producción: Festival de Mérida y Verbo Producciones Dirección escénica: Paco Carrillo. 

Rafael Alberti

Schopenhauer

Schlegel

Goethe
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El director 
Juan Carlos Pérez de la Fuente

Sobre el título, ¿por qué Numancia? Había que desnudar la obra y llamarla 
sencillamente Numancia porque el protagonista es el pueblo numantino. 

Sobre Cervantes… Me parece un revolucionario, un hombre que no hemos 
sabido leer. Él quiso zarandear el teatro de la época. Conoció el fracaso, le 
dijeron que se fuera porque era un autor antiguo y malo, y sobrevivió. 

A los adaptadores, ¿qué les pidió? Les dije que durante toda la adaptación 
tendríamos que tener en la cabeza una imagen y les mostré la valla de 
Melilla. 

“Si toda la gente indignada supiese quién era Mi-
guel de Cervantes le miraría de otra forma. Él fue 
el primer indignado, casi 400 años antes del 15M”

¿Qué diría de Numancia? Es la utopía, 
anima a que no nos demos por venci-
dos aun estando vencidos. La obra es 
muy pasional e irreverente. Esconde la 

modernidad. Numancia es una obra qui-
jotesca, un rugido de libertad. 

La puesta en escena… Empezamos la 
obra con el hombre de Vitruvio de Leo-
nardo, porque todo empieza y acaba en 

el hombre y la mujer. Esta obra no se ha contado nunca 
desde el lugar en el que la estamos contando nosotros. 

Los personajes metafóricos… Eran la 
Guerra, España, el Duero, el Ham-
bre, la Enfermedad… y se han uni-
ficado en un hombre y una mujer 
que son las dos caras de una misma 

moneda. Son los personajes que atra-
viesan la obra y son los cómplices 
del público.

Juan Carlos dirigiendo a Miryam Gallego y Markos Marín

Puesta en común en un ensayo
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Con esta obra… Invito a la gente a 
que vuelva a leer a Cervantes, por-
que cuantos más años pasan, más 
moderno es. 

¿Algún secreto de la puesta en es-
cena? Hay un homenaje en la obra 

a Madre Coraje hasta con un guiño 
textual que dice “se nota que Bertolt 
Brecht había leído a Cervantes”.

¿Qué tipo de actores/actrices ha buscado? 
Necesitaba actores sólidos, que supieran 
verso, quería apostar también por los jóve-

nes, lo cual no quita para que haya actores muy curtidos y solventes. 

¿Por qué Bariato se transforma en Nadie? Es una apuesta personal que pedí a Luis Alberto. La mujer, 
en la obra, tiene un peso muy importante y llega a convencer a los hombres de sus intenciones. 

“La obra es muy contradictoria y te llega a generar muchas dudas. Se adentra 
en territorios tan complejos como es el suicido.” 

Para el personaje de Nadie… Buscaba a una actriz que no fuera conocida, que 
viniera a renovar y que tuviera algo especial. Ella es una chica del 15M. 

¿Montar Numancia es un riesgo? Sí, pero en un teatro público hay que asumir 
riesgos. Además creo que la obra no defrauda a nadie. Prefiero equivocarme 

con Numancia a hacer un Shakespeare maravilloso.

La libertad sin dignidad no es nada… Hubo un momento en que las 
personas de cierta edad pensamos que con tener libertad ya estaba 

todo hecho y ahora nos 
damos cuenta de que 
con eso no basta. ¿De 
qué sirve tener libertad 
si no tienes una casa 
donde poder vivir, si 
no tienes un trabajo…? 
La dignidad habla de la 
responsabilidad. 

Juan Carlos dirigiendo a Miryam Gallego y Markos Marín

Bertolt Brecht

Sala de ensayos

Luis Alberto de Cuenca, Alicia Mariño 
y Juan Carlos Pérez de la Fuente

Juan Carlos en un ensayo con Alberto Velasco y Beatriz Argüello



Una producción del Teatro Español

La Mujer, Embajador segundo, La mujer-España, 
Numantino segundo y La mujer-Guerra.

El Hombre, Embajador primero, El hombre-España, 
Numantino primero, El hombre-Soldado, 

El hombre-partera, Hambre y Enfermedad
Escipión
Yugurta

Mario
Teógenes

Leonelo y Numantino tercero
Mujer primera, Numantino cuarto y Madre primera

Numantino quinto y Nadie
Leonicio y Numantino sexto

Mujer segunda, Madre segunda 
y Mujer de Teógenes

Lira

Beatriz Argüello

Alberto Velasco

Chema Ruiz
Raúl Sanz
Carlos Lorenzo
Alberto Jiménez
Markos Marín
Maru Valdivielso
Julia Piera
Críspulo Cabezas
Mélida Molina

Miryam Gallego

Reparto por orden de intervención

Niños

Bailarianas

Jonathan Lokuuda Bartlett
Rodrigo Sánchez López

Nataliya Andrukhnenko 
Eva Boucherite 
Alba González
Coral Ortega
Blanca Izquierdo

Figuración vídeo

Escenografía

Confección de vestuario
Ambientación de vestuario

Utilería

Escénica Integral, 
Bungy 
Sastrería Cornejo
Taller María Calderón
Tridimensional Art

Realizaciones

Diseño de escenografía
Diseño de vestuario

Diseño de iluminación
Composición musical 

y espacio sonoro
Diseño de audiovisuales
Asesora de voz y dicción

Asesor de movimiento escénico
Ayudante de dirección

Ayudante de escenografía 
Ayudante de vestuario 

Fotografía y diseño de cartel
Fotografías de escena

Alessio Meloni (AAPEE)
Almudena Huertas
José Manuel Guerra
Luis Miguel Cobo

Miquel Àngel Raió
Concha Doñaque
Alberto Velasco
Pilar Valenciano
Olga López León
Liza Bassi
Chema Conesa
Javier Naval

Equipo artístico
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La versión 
Luis Alberto de Cuenca y Alicia Mariño

De la obra, ¿qué es lo que más les atrae? Su sentido de la libertad. Cer-
vantes y libertad son términos sinónimos.

Cuando les llama Juan Carlos, ¿qué les pidió? Que leyéramos juntos 
los tres la Numancia cervantina desde el siglo XXI y obrásemos en consecuencia.

La complejidad de la adaptación… Numancia es una tragedia, y la tragedia es 
algo inusual en la escena española. Había que buscar sus claves trágicas y tras-
ladarlas a nuestra época. Además, Cervantes no era un gran poeta. Había que 

suprimir lo malo, potenciar lo bueno e implementar el texto en todo momento, 
respetando la métrica original.

Han suprimido… Todo lo estrambótico, que acaso funcionase en la época, 
pero que ahora nos parecería ridículo. Que los muertos se levan-

ten y ese tipo de cosas.

“Fueron horas interminables las que pasamos juntos, leyendo, analizando, 
corrigiendo, inventando (incluso merendando algunas veces).”

¿Qué le caracteriza a esta versión? Una lectura nueva de la obra, sin malos ni buenos, 
con mucha atención puesta en el verso. Es una adaptación hecha por dos personas que 

aman la poesía del Siglo de Oro y la libertad y la dignidad de los seres humanos (hoy tan perseguidas 
por el espectro totalitario de la “corrección política”).

Ha habido cambios de nombre… La antroponimia es muy importante 
en una pieza teatral. Hemos cambiado nombres por razones eufónicas 
y de contenido. Los dos amigos numantinos son, por ejemplo,  la cara 
y la cruz de una misma moneda: por eso hemos acercado la fonética 

de sus nombres: Leonelo (invención nuestra) y Leonicio (nombre que 
está en Cervantes).

Al hacer una versión de Numancia, ¿qué no se puede perder? La visión 
del “otro” por parte de los romanos, pero también de los numantinos. 
Insisto en lo de que en nuestra versión no hay buenos ni malos. Lo que 
importa es la libertad, esa palabra sinónima de Cervantes que los totali-

tarismos han intentado y siguen intentando borrar de la faz de la Tierra. 

Alessio Meloni (AAPEE)
Almudena Huertas
José Manuel Guerra
Luis Miguel Cobo

Miquel Àngel Raió
Concha Doñaque
Alberto Velasco
Pilar Valenciano
Olga López León
Liza Bassi
Chema Conesa
Javier Naval

Miguel de Cervantes 
Saavedra
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Numancia va de…
1  Es el triunfo de la dignidad frente la opresión, la victoria de la vida en la muerte. A través de la his-

toria de Numancia se habla realmente de algo que trasciende en la historia y que sucede también hoy, 
solo hay que mirar las fronteras de nuestro país. Alberto Velasco 

2  Cuenta la gesta del pueblo de Numancia frente al asedio por parte del imperio romano en el siglo 
II a.C. Beatriz Argüello

3  La decisión de un grupo de gente corriente ante una situación límite; de las consecuencias que aca-
rrea una actitud férrea, inamovible; de la lucha por la dignidad; de lo inesperado... Chema Ruiz

4  Es la historia de la resistencia y la dignidad de un pueblo, cuyo nombre podría ser cualquiera. Per-
sonas sobrepasadas por sus circunstancias, gente humilde que tuvo que adaptarse a un estado de sitio 
prolongado. Julia Piera

5  La libertad de un pueblo sin dignidad no 
existe. Miryam Gallego 

6  Cuenta la historia de un pueblo que an-
tepuso la libertad y la dignidad a la propia 
vida. Maru Valdivielso 

7  Es un grito por la libertad, por la digni-
dad llevada hasta sus últimas consecuen-
cias. El pueblo numantino decidió entregar 
sus vidas al filo agudo de sus propios hie-
rros antes que consentir que sus mujeres y 
sus niños fueran violadas y/o esclavizadas. 
Raúl Sanz

8  Diría que la obra habla de la dignidad 
humana. Carlos Lorenzo  

9  La libertad sin dignidad no es libertad. 
O en términos de rabiosa actualidad, la de-
mocracia sin el sagrado respeto a la digni-
dad de los pueblos no es democracia, es 
mentirocracia. Alberto Jiménez

10  De la búsqueda del significado de la libertad para un pueblo. Críspulo Cabezas
11  La obra es una reflexión sobre la capacidad del ser humano, una vez llevado a los límites más extre-
mos, de sacrificarlo todo, incluso el amor a la propia vida, por mantener la libertad y la dignidad. 
Markos Marín
12  De la capacidad de resistencia del ser humano ante las adversidades y de cómo te enfrentas a la toma 
de decisiones en un momento extremo en el ejercicio de tu libertad, no sólo la individual sino también 
la colectiva. Mélida Molina
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HOMBRE-ESPAÑA. Es un personaje complejo que 
transita toda la obra entrando y saliendo de la his-
toria transformándose en diferentes personajes. 
Junto con la Mujer-España es el cómplice del públi-
co en la historia. Alberto Velasco
MUJER-ESPAÑA. Es un personaje que engloba junto 
con el Hombre las alegorías que aparecen en Cer-
vantes, como España, el Duero, la guerra… y que a 
su vez juegan dentro de la historia formando parte 
de la misma. Beatriz Argüello
ESCIPIÓN. Es un militar de 
éxito, procedente de familia 
influyente, que espera hacer 
carrera política cumpliendo 
un encargo del Senado. Tiene 
poder, ambición, inteligencia, 
diligencia y un cierto carác-
ter estoico. Chema Ruiz
NADIE. No conoce otra rea-
lidad que la de la guerra. 
Aparece como última su-
perviviente y sin saberlo se 
convierte en una especie de 
símbolo de la dignidad nu-
mantina. Julia Piera
MUJER PRIMERA. Numancia 
fue un matriarcado. Es una 
mujer fuerte, libre y que decide su destino. 
Maru Valdivielso
YUGURTA. Es un militar romano a las órdenes de 
Escipión. Durante años ha fracasado en sus inten-
tos de conquistar Numancia, por lo que se resiste 
a creer en los nuevos métodos de Escipión. Ansía 
el poder, la historia nos dice que se acabaría rebe-
lando contra el imperio romano, aunque sin mucha 
suerte. Acabó sus días en una cárcel romana. 
Raúl Sanz

MARIO. Representa la profesionalidad militar, acata 
órdenes pero no duda en manifestar su malestar 
cuando estas no son efectivas, siempre se posicio-
na del lado de los soldados. Carlos Lorenzo
LIRA. Es una mujer como cualquier otra que tras la 
situación de su pueblo adquiere el carácter de una 
heroína trágica sin serlo. Miryam Gallego
TEÓGENES. Un mimbre más del cesto que entreteje 
el devenir en Numancia. Alberto Jiménez
LEONELO. Es un hombre con gran sentido de perte-

nencia al colectivo y gran capacidad de sacri-
ficio. Un ejemplo de 
cómo una persona, 
desde su individua-
lismo, puede llegar a 
trascenderlo. 
Markos Marín
LEONICIO. Representa 
la fidelidad y la va-
lentía que surge de la 
desesperación. Celoso 
del amor que siente 
Leonelo por Lira. Leo-
nicio es un paria. No 
tiene nada que le ate. 
Estaría solo en Numan-
cia, si no fuera por la 

amistad de Leonelo. Críspulo Cabezas
MUJER DE TEÓGENES. Es una mujer con una gran 
fortaleza interior y capaz de tomar una decisión 
tan extrema como matar a sus hijos, convencida de 
que esa muerte va a ser una liberación. Es un per-
sonaje con una gran contradicción interior, contra 
la que se debate durante toda la obra. 
Mélida Molina

Los personajes: ¿cómo definiría al suyo?
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La Temática La dignidad
Etimológicamente la palabra dignidad 
proviene del latín, dignitas y del ad-
jetivo digno que significa valioso. 
El término ha ido evolucionando con 
el tiempo: 

 En general los filósofos griegos 
asocian la dignidad con la virtud. 
Y la práctica de la virtud era el desarrollo de las digni-
dades humanas. Platón (428-347 a.C.) expresó en su Gorgias «la 
persona ha de ser afirmada por sí misma y por su dignidad». 

 En la época romana lograr la dignidad consistía  más en obtener un rango en la sociedad, 
que en encontrarla dentro de uno mismo. 

Es difícil hacer a un hombre miserable mientras sienta que es 
digno de sí mismo. Abraham Lincoln

 Santo Tomás de Aquino (1224-1274), sostenía que  «el 
término dignidad es algo absoluto y pertenece a la esencia». 

 En el siglo XV, inspirado por los autores clásicos, pero también por la 
Biblia, el filósofo italiano Pico de la Mirandola redacta en su discurso 
“De la dignidad del hombre” que es el ejercicio de su libertad interior 
lo que garantiza su dignidad.

Texto de la obra. NUMANTINO PRIMERO: La dignidad que todo lo hace fuerte vendrá de libertad 
enriquecida. Digno y libre será, pues, el futuro de un pueblo que logró saltar el muro.

 El filósofo Bertrand Vergely nos recuerda que “existe en el ser humano algo que no tiene precio, porque 
está más allá de todo precio y, al mismo tiempo, da su precio a todo lo que tiene precio”. Este “algo” 

no evoca otra cosa que el plano del espíritu. 
 Kant teorizó así sobre el principio de la dignidad humana: “Obra 

de manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en 
la persona de otro, siempre como un fin y nunca solamente como 
un medio.”

Texto de la obra. MUJER DE TEÓGENES: Pues, ya que he de 
morir, morir deseo en plenitud de dignidad humana.

Abraham Lincoln

Pico de la 
Mirandola
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La Temática  
 Desde el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, el principio de la dig-

nidad humana ha adquirido una importancia creciente, no sólo en el ámbito 
social, sino también en el ético y en el jurídico.

Todas las declaraciones de Derechos Humanos desde el Artí-
culo 1 del “Preámbulo” de la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos en 1948 hasta el presente, han considerado 
que el principio de la dignidad humana pueda ser entendido 
como fundamento último del orden moral y legal.

La búsqueda y la práctica de la dignidad transforman al 
ser humano en un idealista. Entendido el idealista como alguien que 

tiene necesidad de actuar para que el mundo y él mismo puedan mejorarse y transformarse.

LA DIGNIDAD…  Consiste en que cada uno reconozca  que cada persona es merecedora de respeto, por 
el simple hecho de ser persona sin importar sus cualidades. La dignidad no me la dan los demás, no es 
una aprobación, es algo que yo ya tengo en mí. Ninguna persona es superior o vale más que otra.

Texto de la obra. LA MUJER: Dignidad que 
se siente y no se piensa. Dignidad como 
sola recompensa.  

Nos sirve para entender cuál es mi propósito 
y defenderlo en el lugar y en la situación en 
la que me encuentre. 

Requiere actitudes como tolerancia, empa-
tía, atención, consideración y se  apoya en valores 

como el respeto, la justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad.

¿Cómo afrontar la dignidad? Hay que cuestionar y eliminar actitudes 
y acciones que atentan contra la persona como la violencia, la dis-
criminación o el autoritarismo. El respeto que le das a los demás, es 
el claro reflejo del respeto que te das a ti mismo. 

Texto de la obra. EL HOMBRE y LA MUJER: … haced universal 
este mensaje: la libertad sin dignidad no existe.
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Entrevistas Beatriz Argüello es Mujer-España
¿Qué importancia tienen las mujeres? Deciden el des-
tino de los numantinos en la asamblea. Dan un giro 
a la historia. Sin ellas, el destino de Numancia habría 
sido muy diferente y probablemente no hubiera tras-

cendido a lo largo de los siglos.

Al crear tantos personajes. Tienes la posibilidad 
de jugar distintos caracteres dentro de un mismo 
montaje, es un privilegio para cualquier intérprete.

¿Qué destacaría de esta producción? Su valentía 
porque es un texto complejo y hay que tener 

muy clara la lectura que se hace de él en nuestro tiempo. También creo que 
es respetuoso y honra el espíritu que Cervantes quiso plasmar en la obra.

¿Qué es fundamental para ser actriz? La responsabilidad de intentar transformar, con mi 
actuación, a las personas que asisten al encuentro que llamamos teatro.

Alberto Velasco es Hombre-España
Hace varios personajes, ¿cómo ha sido el trabajo? Minucioso para dar-
les a cada uno su propia personalidad y a la vez algo que les uniera y 

les diera la entidad y el peso que necesitan. 

¿Cómo ha trabajado el verso? A parte de las clases de voz y dicción que 
forman parte del proceso, estudiando cada día y tomando clases parti-
culares para encontrar las semillas de acción y saber utilizar los recursos 
que el verso necesita.

¿Qué verán los espectadores? Una obra de teatro compleja pero empá-
tica, desde lo más pequeño con el espectador... Una pieza emocionante, 
arriesgada, humana, llena de vida y dignidad. 
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Chema Ruiz  es Escipión
Actualmente, ¿quién sería Escipión? Algún direc-
tivo de una multinacional energética, aunque me 
temo que ninguno tenga la cultura y educación here-

dadas de los Escipión.

El momento clave de la obra. La intervención de las 
mujeres en la asamblea marca el punto de inflexión 

en la obra.

Trabajar su personaje. He tratado de definir clara-
mente la dirección de cada cosa que dice y hace, su 
para qué. Para ello ha sido fundamental la claridad en 
el habla y el sentido del verso. 

Numancia es… Una obra más o menos conocida por referencias o por la historia que cuenta, pero 
está totalmente denostada. 

A los jóvenes, ¿qué les diría? Que estén seguros, que trabajen y lean mucho, que cultiven todas las 
disciplinas artísticas que puedan, que no piensen en el éxito y que se olviden de que todo es mara-
villoso. Esto puede ser muy duro y decepcionante.

Miryam Gallego  es Lira
El momento que más le gusta de la obra es… El monólogo final de Nadie.

¿Qué peso tiene la mujer en la obra? La mujer en Cervan-
tes es una pieza clave, son las hacedoras, el motor.

¿Cómo dirige Pérez de la Fuente? Con pasión, fuerza, 
ironía y humor.

Para ser actriz, ¿qué es fundamental? Llegar al espec-
tador, trasmitir y emocionar.

¿Qué destacaría de trabajar en el Teatro Español? Hemos 
llegado a la casa en un momento difícil, pero Juan Carlos no 
ha dejado que nos impregnásemos de política y si del verso y de Cervantes.



La
 p

u
es

ta
 

en
 e

sc
en

a

20

Alberto Jiménez es Teógenes
Numancia hoy, ¿a quién representaría? Al pueblo llano, sin 
ninguna duda. 

¿Cuál es el momento más significativo? Para mi personaje, 
el momento de matar a mis hijos. Para la obra, el momento 
en que Nadie, a pesar del terror a morir, decide tirarse al 
vacío antes que estregarse a los romanos. 

El papel de la mujer en esta obra. Cervantes tiene el genio 
y la sabiduría de hacer hablar a las mujeres en la Asamblea, 
y convertirlas en coprotagonistas del gesto heroico de Numancia. 

¿Tiene algún ritual antes de salir a escena? Muchos. Se me ocurre compartir con los lectores el medi-
tar para vaciarme de lo cotidiano, y así alimentar en lo posible el estar en el aquí y ahora del instante 

representacional. 

¿Qué le ha sorprendido de esta producción? La sabia y rica alegría que ha animado a la compañía 
durante el proceso de ensayos, digna de Cervantes y Numancia.

Julia Piera es Nadie
¿Qué pautas le dio el director? Me preguntó qué teníamos esta chica y yo 
en común y qué era lo que nos diferenciaba. 

¿Qué representa Nadie? Un grito de libertad y de dignidad.

El momento más relevante de la obra. Me parecen muy relevan-
tes las escenas entre Leonelo, Leonicio  y Lira, porque en ellas se 

muestran la amistad y el amor por encima de las circunstancias. 

Es su primera producción en el Teatro Español. Me siento como 
en un sueño, ¿qué mejor manera de debutar en el teatro?

¿Qué va a ver el espectador? Se sumergirá en un mundo desgarrador, convivirá con 
personajes al borde de la desnutrición, la desesperación y el cansancio. Luchará con 
ellos, será uno más. Verá un espectáculo reconocible y más cercano de lo que pensa-
mos. Yo les invitaría a mirarlo cara a cara, sin miedo y sin piedad. 



Lo que no se ve
Los ensayos
Los colaboradores
Entresijos
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Los ensayos Pilar Valenciano 
(Ayudante de Dirección)     

¿De qué nos habla la obra? De la DIGNIDAD 
(con mayúsculas).

¿Cómo ha trabajo el director con los actores/
actrices? Con mucha emoción, mucho entu-

siasmo y complicidad. 

¿Qué representa para usted Numancia? 
Otro mordisquito a Cervantes que me deja 
muy buen sabor de boca. 

“Con esta obra los espectadores verán la gran-
deza de Cervantes y la seriedad y el rigor con 
que hemos trabajado.” 

¿Por qué en este montaje han contado con asesores para la voz y 
el cuerpo? Por la peculiaridad de trabajar con un texto en verso y la 
necesidad de hacer verosímil con doce actores que nos encontramos 
ante Numancia entera y el ejército romano. De todos modos, sería 

necesario trabajar siempre con este tipo de profesionales, en otros 
países no se haría esta pregunta.

¿Qué ha sido lo más complejo en esta producción? Se ha hecho un 
esfuerzo inmenso de síntesis en la versión, la propuesta escénica y 

el reparto para que Numancia no perdiese la épica que requiere y no 
irnos a tres horas de representación con 50 actores y una producción 

inasumible. 

Lo más fácil del  proceso de ensayos ha sido... 
El entendimiento con el equipo artístico y el 
elenco, son estupendos.  

¿Qué supone pasar de la sala de ensayos 
al escenario? Haber superado una etapa del 
proceso y el encuentro con el universo plás-

tico-escénico que completa el sentido global 
de la propuesta artística. 

Juan Carlos dirigendo a Beatriz y Alberto

Pilar junto a Críspulo Cabezas en un ensayo

Pilar y Juan Carlos en un ensayo

Sala de ensayos
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Escenografía Alessio Meloni    
Un escenógrafo es… El que genera un lenguaje poéti-
co y atmosférico, es el creador de un espacio que se 
puede vivir y soñar a la vez. 

Cuando leyó la obra por primera vez, ¿qué esceno-
grafía se imaginó? Me imaginaba sin duda unas va-
llas. Lo que no quería era algo muy explícito, huyo del 
realismo. En un segundo momento llegaron las gasas, 
gracias a unas sugerencias de Juan Carlos.

¿Qué indicaciones le dio el director? Las primeras 
que me mostró fueron la valla de Melilla, la valla en-

tre Hungría y Serbia, entre Hungría y Eslovenia, “la libertad guiando al 
pueblo” de Delacroix y desde ahí nació todo.
  
“Nos fue muy útil investigar sobre unos bocetos de Leonardo Da Vinci, 
de ahí vino el óxido, las cadenas, la atmósfera post-industrial.”  

¿Cómo definiría la escenografía? Sorpresiva, poética y funcional.

La escenografía está construida… De muchos materiales: espejos, aluminio, hierro, madera, gasas...

¿Tiene algún elemento sorpresivo la escenografía? Tiene muchos, al principio el espacio está desafo-
rado, y poco a poco se va vistiendo el escenario. Van bajando unos espejos, suben y bajan gasas, hay 

transparencias, se retro iluminan unas ranuras de los espejos y de la rampa, hay un columpio...

En la obra hay un carro… El carro también es sorpresivo. En 
el interior lleva una rampa practicable que funciona como 
una camilla. Tiene unas medidas que permite transitar por la 

rampa y entrar por la puerta del espejo.

A los jóvenes, ¿qué les diría? Estudiad, ved mucho teatro, 
cine, exposiciones, instalaciones artís-
ticas…, aunque sea por internet. Ha-
ced muchos cursos y ayudantías que 
es donde más se aprende. Si están 
dispuestos a aprender y lo hacen con 
entusiasmo, siempre encontrarán a al-
guien o algo que les abrirá el camino.

Sala de ensayos

Montaje de la función Fotos de la maqueta

Concertina empleada 
en la función

Carro empleado 
en la función

Detalle del 
carro
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Vestuario Almudena Huertas     
¿Cómo definiría su profesión? Vestir personajes para una 
posterior puesta en escena. El proceso de creación de un 
vestuario siempre parte de una lectura profunda del texto 
y de la idea del espectáculo que tenga el director.

¿Cómo definiría Numancia? Como un pueblo guerrero, va-
liente y digno, con mucha fuerza y que convive con un 
cierto misticismo.

La obra… Es un viaje en el tiempo. Existen determina-
das inspiraciones con momentos históricos diferentes.

En la obra hay dos bandos. Los romanos llevan colores 
oscuros y fríos (azul petróleo, grises aceros). Los colores 
numantinos son naturales y claros.

“Hay una prenda inspirada en los monjes de 
Zurbarán que simboliza y da un aire místico 
al pueblo numantino.”

¿Qué tipo de telas usan unos y otros? Los romanos lle-
van tejidos de paño y cuero. Los numantinos utilizan 

lanas, linos y sedas rústicas.

¿Cómo es el vestuario del Hombre-España y la Mujer-Es-
paña? Llevan tocados que semejan a la Dama de Elche, 

cuyas ruedas son enormes lechuguillas de organ-
za, como los cuellos del Siglo de Oro, con 

una cruz de terciopelo que parte y dibuja 
el rostro. Verdugados (Enagua con aros que 
servía para ahuecar las faldas exteriores) típi-
cos del siglo XV-XVI, rodeadas de una malla de 
concertina, que es un muro que aísla. El tocado, 
ciega, no permite ver lo que hay alrededor. 

El vestuario teatral, debe de… Estar al servicio 
del espectáculo fundiéndose con el actor sin que 

parezca nunca un “disfraz”. 
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Composición musical y espacio sonoro Luis Miguel Cobo     
Cuando le llega un proyecto a sus 
manos… Lo primero que hago es in-
dagar en las ideas de la visión parti-

cular y personal de cada director. A par-
tir de ahí intento imaginar a qué suena 
esa historia, esos personajes, o cuáles 
son los códigos y la estética por dónde 
transitar, y me pongo a componer. 

En el proceso de ensayos… Voy lan-
zando esas ideas musicales, y escu-
cho cómo funcionan con los actores, 

con sus voces. Voy añadiendo más y por otro descartando otras ideas que a 
priori eran buenas. 

En Numancia… Proponemos un trabajo musical casi operístico, en el sentido 
de que hay un trabajo de atmósferas y texturas musicales casi continuo. Tanto la música como el sonido 
siguen al texto y a las emociones que éste contiene, y lo van articulando.

El director… Me ha ido dando las pautas dramatúrgicas necesarias, y diseccionando los personajes y sus  
anhelos. De este trabajo surge el “¿para qué?” de la música y la emoción que queremos conseguir con ella.

“Juan Carlos me pidió que trabajara sobre los fenómenos atmosféricos, 
y también sobre los cuatro elementos: tierra, aire, fuego y agua. 
Así he tratado de procesarlos y organizarlos para hacer música con ellos. 
Ha sido todo un reto.”

¿En qué o quién se ha inspirado para componer la música? La inspiración estética 
viene de la dirección y de la puesta en común del trabajo con mis compañeros, tanto 

vestuario, como escenografía, videoescena o luz. 

¿Cómo testa la música para saber si vale o no? En la sala de ensayos 
y luego en el teatro. Es un proceso largo que dura casi hasta el día 
del estreno.

¿Qué oirá el espectador? Oirá una música 
muy ecléctica, pero quizás volcada más 
hacia un trabajo electrónico y de texturas. 
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Diseño de audiovisuales 
Miquel Àngel Raió     

¿En qué ha consistido su trabajo? He diseñado el lugar y las 
características técnicas de los proyectores y su implementa-
ción, por otra parte he pensado y construido las imágenes.  

Si tuviese que destacar una imagen… Es difícil, pero Nadie, representa esa 
compleja opción de libertad que propone Numancia. 

El director, ¿qué le pidió? Que construyera las atmosferas que oprimen y 
crean una visión trágica en términos visuales. Me pidió cons-
truir las tormentas, las sangres, las caídas, las procesiones, los 
miedos, etc. 

¿Qué tipo de proyecciones verá el espectador? Verá unas 
imágenes que al inicio de la obra se mueven entre lo real y 
lo pictórico, y que también se comportan de un modo más 

narrativo. A medida que la obra avanza, las imágenes juegan a 
lo simbólico y su aspecto es mucho más real y cinematográfico.
 
“Todos los materiales de una obra se hablan los unos a 
los otros. Cabe escuchar y, en mi caso, hacer que lo vi-
deo-gráfico forme parte del viaje colectivo, nunca por 
encima ni por debajo, sólo en equilibrio con el resto.”

¿Cómo crea las proyecciones? A partir de distintos materiales. Y siempre combino el 
video generado por ordenador con los materiales que yo mismo he filmado 
(cuerpos, texturas, sombras, movimientos, etcétera).

Para realizar su trabajo, se ha inspirado en… La pintura española: Greco, Zurba-
rán, Solana, Zuloaga y un largo etcétera. También en los cuerpos barrocos. En 
cierto momento aparece el alma disfrazada de Bill Viola. 

En su trabajo… Es clave el escuchar: el texto, al direc-
tor, a los actores, las luces, el vestuario, la escenogra-

fía, la música... La finalidad es que mis imágenes 
vayan con todo, construyendo un único lenguaje. 

El caballero de la 
mano en el pecho 

por El Greco

Proyecciones de la obra
Francisco de Zurbarán

Ignacio Zuloaga 
Retrato de Pablo 
Uranga pintando

Proyectores 
empleados en 

la función
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Iluminación José Manuel Guerra     
¿La mayor complejidad? Trabajar con proyecciones, gasas e ilu-
minación todo junto. Siempre estás al servicio de que todo fun-
cione y que todo se vea.

¿Por qué las proyecciones son un problema? En este espectácu-
lo hay proyecciones frontales y laterales. Si pones una luz muy 

fuerte la proyección no se ve, pero hay que tener suficiente luz 
para que se vea bien a los actores y en esta obra hay momentos 

en los que los actores están actuando detrás de gasas.

“Los colores más empleados han sido fríos porque todo transcurre en la estepa soriana 
y en un tiempo desapacible”

En los ensayos… Ves por dónde se mueven los actores y aquí intuyes por dónde colocar los focos en el 
escenario, es algo provisional y que se puede rectificar en los ensayos finales.

En esta función… Tenemos focos móviles colocados en sitios estratégicos que permiten tener luz en 
zonas puntuales en los momentos que se quiera.

Asesoría de Verso y Voz 
Concha Doñaque     

¿En qué ha consistido su trabajo? En hacer un entrenamiento y seguimiento.

Comenzaban los ensayos con un calentamiento de voz, ¿en qué consistían? En gene-
rar una unidad de sonidos, no para homogeneizar sino como un encuentro previo a 

la experiencia de hacer un trozo de vida entre todos.

¿Por qué es importante la voz? Es dar al actor la posibilidad como decía Artaud de 
convertirse en un atleta emocional, no basta con que se entienda sino que se sienta.

¿Hay algún consejo para cuidar la voz? La voz es un resultado psicofísico, cuidar la voz es una pre-ocupación 
física y emocional.

 ¿Qué tipo de trabajo ha realizado con la compañía? Lo más importante, para mí, es el seguimiento y la 
posibilidad de ofrecer ayuda individual.

El caballero de la 
mano en el pecho 

por El Greco

Francisco de Zurbarán
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Entresijos     
La versión. Se ha realizado en tres meses y 
medio. La primera lectura de la obra se realizó 
en el Espacio Pérez Galdós del Teatro Español 
el 22 de diciembre de 2015 por parte de Luis 

Alberto de Cuenca.

Trabajo corporal. Se ha divi-
dido en dos: Movimiento Escénico, y Cuerpo en Acción. El Movimiento 
Escénico lo han jugado aprovechando al máximo las posibilidades que 
da la escenografía y traduciendo en él la sensación de asedio y con-
trol de los romanos y lo que esto produce en los 
numantinos. El Cuerpo en Acción, los intérpretes 
lo han trabajado desde la animalización, los sín-
tomas de cansancio extremo y la lucha para que 
estos no sean visibles.       

Vestuario.  * Para los romanos existe una ins-
piración en el ejército Napoleónico, pero conser-

vando elementos claramente romanos como las “corazas de cuero 
musculadas” y los pañuelos rojos al cuello. Colores fríos y oscuros 
como los aceros y petróleos. * Los hombres numantinos tienen un 
aire guerrillero con patrones de prendas militares de la primera 
y segunda guerra mundial. * Las mujeres son una evolución de 

la propia indumentaria de las numantinas. Prendas de seda rústica 
que imita los tejidos que ellas mismas fabricaban, grandes collares y 
brazaletes, conviven con botas y pantalones actuales. 

Escenografía. Hay cinco espejos con un mosaico geométrico y 
una textura que facilita la proyección del vídeo, son de diferentes 
alturas, con muchas posibilidades. Bajan con un ángulo de 90o y 
luego se inclinan para reflejar lo que pasa en el escenario. 
El suelo es una madera DM pintada, igual que la rampa, 

los frontales y las paredes laterales 
del patio butacas. La rampa que llega 
al escenario mide 11 metros.

Video. En la obra se emplean 6 
proyectores colocados en diferentes 
puntos de la sala y del escenario.

CURIOSIDAD: En la obra aparecen dos 
niños en proyección para evitar que 
tuvieran que estar físicamente en el 
escenario todos los días.

Figurines de 
la obra de 
Almudena 
Huertas

Suelo

Proyector 
colocado 

en el 
escenario

Trabajo corporal en los 
ensayos

Primera lectura de la obra
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Colocación de los espejos de la obra
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RECURSOS
Primera lectura de la obra

Antes y después 
de ver la obra
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ANTES (de 
ver la obra)

¿Qué es 
Numancia? 
Quizá esta sea 
la pregunta 
clave para 
adentrarte a 
descubrir la 
apasionante 
historia de 

esta ciudad. Gracias a Cervantes 
hoy en día tenemos una tragedia que refleja mu-
chas de las circunstancias que allí pasaron.

Antes de leer la obra de Cervantes tienes la opor-
tunidad de leer sobre la historia de esta ciudad 
y conocer lo que realmente sucedió allí con los 
romanos e incluso puedes ir a visitar la ciudad 
y que te cuenten su historia paseando por sus 
calles.

Otra opción 
es direc-
tamente 
adentrar-
te en la 
lectura de 
la versión 
que se con-
serva de 
Cervantes y 
documen-

tarte sobre la importancia 
de esta tragedia no solo en 
la literatura nacional sino 
universal.

También te invitamos a que 
vuelvas a leer a Cervantes, 
su historia, su vida… y, dentro de lo posible, lo ideal 
es hacer una lectura neutra dejándote seducir por 
sus palabras independientemente de los juicios 
que se hacen o han hecho de su persona y obra. 

Es muy importante que sepas 
que la obra es una versión don-
de Luis Alberto de Cuenca y Ali-
cia Mariño han creado una at-
mósfera más actual de la obra. 
Conocer quién lleva a cabo la di-
rección de la puesta en escena 
es clave para entender la forma 
en la que plasmará la obra en 
el escenario. La última obra que 
dirigió Juan Carlos Pérez de la Fuente fue Pingüinas 
en las Naves del Español y en ella también se ha-
blaba de Cervantes.

¿Qué actores/actrices darán vida a esos persona-
jes? “Cada maestrillo tiene su librillo” y cada ac-
tor/actriz su manera de interpretar, por eso esta 
obra con otros actores/actrices sería diferente. Po-
ner cara a cada personaje seguro que también te 
ayuda a seguir la historia cuando vayas a ver la 
representación. 

RECURSOS 
 En esta sección te planteamos propuestas para que indagues y descubras más sobre Numancia. 
Puedes elegir las que más te interesen o incluso modificarlas en función de tus inquietudes/
necesidades/intereses... y/o las de tu grupo de trabajo.

Elenco y equipo artístico de Numancia
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DESPUÉS 
SOBRE EL 

TEXTO

 ¿Quién 
es el 
primer 
personaje 
en hablar? 

¿Qué dice?

 ¿El Hombre apoya su discurso? ¿Está de 
acuerdo con lo que dice?

 Para la Mujer ser libre es… ¿Tiene sexo la 
libertad para ella?

 ¿Qué le ha encar-
gado a Escipión Roma? 
¿Qué supone para él este 
encargo?

 Yugurta, ¿considera a 
Escipión buena elección 
para ese encargo?

 Escipión al ver al ejér-
cito, ¿qué dice?

 ¿A quién llama Escipión para que reúna al ejér-
cito? ¿Qué les quiere decir?

 Yugurta, ¿qué le aconseja a Escipión? 

 ¿Qué es lo primero que quiere 
erradicar Escipión del ejército?

 Escipión en su discurso a los ro-
manos les dice 
que…

 ¿Qué ju-
ramento pide 
Mario a los 
soldados? ¿Lo 
aceptan? ¿Qué 
responde ante 
esto Escipión?

 ¿Quién 
viene a hablar con Escipión de los 
numantinos? ¿Qué le piden? ¿Cómo reacciona él?

 ¿Qué quiere hacer Mario con los numantinos? 
¿Qué le responde Escipión que harán?

 Cuando hablan el Hombre-España y la Mujer-
España ¿qué manifiestan?

 Al hablar Teógenes a los numantinos por 
primera vez, ¿qué les dice? ¿Qué responden los 
numantinos?

 ¿Quién propone que se enfrente un numantino 
y un romano para determinar la victoria? Por parte 
de los numantinos, ¿quién se ofrece a luchar?

 Al aparecer Leonelo y Leonicio, ¿de qué ha-
blan? ¿Qué piensa 
cada uno del amor?

 ¿Se muestra 
Escipión contento 
con la decisión de 
cercar Numancia?

Hombre y Mujer

Escipión

Un momento de la obra
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 Cuan-
do vienen 
los em-
bajadores 
numantinos 
a hablar 
con Escipión 
¿qué le ofre-
cen? ¿Cómo 
reacciona él?

 ¿Qué dice 
Teógenes al 
conocer la 
respuesta de 
Escipión?

 Al enterar-
se las mujeres 
numantinas de 
lo que quieren 

hacer los 
hombres, 
¿qué hacen? 
¿Qué les 
dicen a los 
hombres 
para inten-
tar hacerlos 
cambiar de 
pensamiento?

 ¿Por qué 
dice Lira que los romanos se burlarán de los nu-
mantinos?

 Lira le expone a Leonelo que lo que se lleva-
rá su alma será…  ¿Cómo reacciona Leonelo? ¿Qué 
decide hacer? 

 “… más importa tu vida que la mía a la ciu-
dad”, ¿quién dice esta frase? ¿A quién?

 ¿Para qué 
se ofrece Leo-
nicio a Leo-
nelo? ¿Qué le 
contesta Leo-
nelo?  

 ¿Por qué 
tocan al arma 
en el campa-
mento roma-
no?

 ¿Cómo relata Mario que han sucedido los acon-
tecimientos de Leonelo y Leonicio? ¿Qué dice Yu-
gurta de ellos?

 ¿De qué se da cuenta Leonelo al llegar a Nu-
mancia?

 Cuando Leonelo llega a estar con Lira ¿qué le 
dice? ¿Se sorprende Lira al escuchar a Leonelo? 

 ¿Qué responde Lira a lo que le dice Leonelo?

 El Hombre-Soldado le dice a Lira que…

 Lira está pensando hacer algo con su vida, ¿sa-
bes qué?

 ¿Quiénes son las hijas de la Mujer-Guerra? ¿Qué 
les dice su madre?

 Hambre 
y Enferme-
dad, ¿qué 
manifiestan 
cuando 
hablan? Su 
madre les 
dice que  
no deben 
descuidar…

Escipión

Lira y Leonelo

Mujeres numantinas

Hombre
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 El prime-
ro en decir, 
que prefe-
ría perecer 
antes de 
estar bajo 
los romanos, 
fue…

 ¿Quién 
persigue a 
Nadie? ¿A 
dónde dice 
que se diri-
girá?

 ¿Teógenes mata a alguien? 
¿Qué pide que hagan con él?

 ¿Qué alerta a Escipión para ir 
a ver qué sucede en Numancia?

 ¿Quién se ofrece para es-
calar el muro y ver lo que hay 
dentro de la ciudad? ¿Qué es lo 
que ve? 

 Escipión 
para que se 
le reconoz-
ca el triun-
fo en Roma, ¿qué necesita?

 En palabras de Yugurta, 
¿qué prefirieron los numan-
tinos?

 Según Mario, ¿qué 
supone lo que han hecho 
los habitantes de Numan-
cia?

 Ante 
estos acon-
tecimientos, 
¿qué exterio-
riza Yugurta a 
Escipión?

 Desde la 
torre Mario 
ve…  ¿Por qué 
se alegra Escipión de ese descubrimiento?

 ¿Qué dice Nadie a los romanos? ¿Qué respon-
de Escipión?

 ¿Nadie se cree las palabras de Escipión? ¿Qué 
decide hacer delante de todos para zanjar la 

conversación?

 Ante lo que hace Nadie, ¿qué 
señala Escipión?

 ¿Qué dice la Mujer que re-
presenta la niña en la ciudad de 
Numancia?

 Según 
la Mujer: 
“Roma 
traía un 
nuevo 
mundo a 

España” ¿y qué pasó?

 El Hombre, ¿está de 
acuerdo con las palabras 
de la Mujer?

 ¿Recuerdas cuál es 
la última frase de la 
obra?

 Cuando acabó la 
obra ¿qué fue lo primero que pensaste?

Escipión y Nadie

Leonelo

Nadie

Hombre-España y Mujer-España
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REFLEXIÓN, DEBATE 
Y TEMÁTICA 

 ¿Cómo definirías la dignidad?

 ¿La sociedad actual con qué 
crees que asocia o relaciona la dig-

nidad?

 ¿Qué factores o qué actos piensas que dañan la 
dignidad en la convivencia actual?

Reflexiona sobre estas frases de la obra:
 Leonicio: …todo sobra en la vida salvo el ánimo 

esforzado.
 Escipión: Bestias sois, y por tales encerradas os 

tengo, donde habéis de ser domadas. 
 El Hombre: Un muerto en vida que 

alcanzar pretende las libertades que le 
niega el mundo.

 El Hombre y la Mujer: la libertad sin 
dignidad no existe.

 Escipión: Cada cual se fabrica su des-
tino, no tiene aquí fortuna alguna parte.

 ¿Te parecen suficientes las razones 
que les dan las mujeres a 
los hombres para que ellos 
se planteen su estrategia 
ante los romanos?

¿Por qué nadie ha queri-
do reconocer la origina-
lidad de la tragedia de 
la Numancia Cervantina? 

Porque a Cervantes se le sigue estudiando des-
de dentro del Siglo de Oro. Hay que salir de la 
literatura de su época para estudiar su obra. 
Jesús G. Maestro

 Crees que una sociedad 
como la numantina donde 
todos son iguales, no existen 
clases sociales, nadie es más 
que nadie… ¿es posible que se 
pudiese dar en el siglo XXI?

 Antes de leer la obra ¿qué 
opinión tenías de Cervantes? 
Y ¿después de leerla y ver la 
representación?

 En la obra se plantean temas como: el amor, la 
lealtad, el patriotismo, la libertad, la solidaridad y 
la amistad. ¿Podrías destacar en qué momento de 
la obra se hacen más evidentes cada uno de ellos? 
¿Qué otros temas destacarías tú?

CURIOSIDAD: En la época en la que 
fue escrita la obra es imposible que 
existiese una igualdad absoluta en-
tre hombres y mujeres, y Cervantes 
postula que había esa igualdad. 

Hombre y Mujer

Hombre
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TEATRO

Interpretación. En esta obra exis-
ten muchas posibilidades de buscar 
textos para realizar improvisaciones. 
Te proponemos el monólogo que Esci-
pión dirige a su ejército y el monólogo 

final de Nadie. Si quieres trabajar por parejas la 
escena de Leonelo y de Lira puede que te resulte 
interesante.

 Si tuvieras que interpretar a uno de los perso-
najes de la obra y tuvieras que elegir tú el ves-
tuario, ¿qué te pondrías, qué prendas buscarías?

 El verso. ¿Has trabajado alguna vez 
verso? ¿Conoces sus pautas mínimas? 
Con esta obra tienes la oportunidad de 
descubrirlo y si ya lo conoces puedes 
profundizar en su significado y trabajar 
alguna escena de la versión estrenada 
en el Teatro Español. 

La técnica del verso en Numancia. 
Es la misma que la de La Galatea, El 

Trato de Argel y otras obras de la época. Cervan-
tes utiliza dos clases de versos: endecasílabos y 
octosílabos. Con los  primeros construye las octa-
vas reales, los tercetos encadenados y los ende-
casílabos sueltos en forma de largas series. Con 
los octosílabos forma las redondillas. Los prime-
ros los aplica a los parlamentos de 
tono heroico. Los segundos, a los de 
acento lírico. La mayor resistencia la 
encuentra en los endecasílabos y en 
las rimas de las octavas. 

 ¿Qué es lo que más te gusta del 
teatro? ¿Por qué crees que el teatro 
se ha mantenido a lo largo de los si-
glos a pesar de que han ido apare-
ciendo otras formas de ocio?

Recomendación de 
libros del equipo 
de Numancia.

 Cuerpo a cuerpo de 
Domènec Font. Miquel 
Àngel Raió

 Breve Historia del Traje 
y la Moda de James La-
ver. Para iniciados, cual-
quier libro escrito por la gran historiadora 
del Traje, Carmen Bernis. Almudena Huertas

 El arte del actor en el siglo XX. Un reco-
rrido teórico y práctico por las vanguar-
dias de Borja Ruiz.  Pilar Valenciano 

 El paisaje sonoro y la afinación del 
mundo de R. Murray Schafer. Escritos al 
oído de John Cage. Luis Miguel Cobo

Hombre y Mujer

Teógenes 
y sus hijos

Hombre
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DRAMATURGIA / VESTUARIO
/ ILUMINACIÓN / MÚSICA 

 La versión, desde tu prisma, 
¿es fiel al original? ¿Te pareció in-
teresante las modificaciones que 
se hacen frente al original? 
Imagina que esta obra se plan-
tease como si fuese el 15M, ¿lo 

verías viable? En este caso, ¿qué conflictos plan-
tearías como acontecimientos relevantes?

 ¿Qué desta-
carías de la ilu-
minación? ¿Qué 
es lo que más te 
ha impresionado o 
llamado la atención 
de la luz?

 La escenogra-
fía plantea un es-
pacio vacío desde 
el principio y poco 
a poco se van des-
cubriendo detalles, 
¿qué es lo que no te 

esperabas y más te impactó?

 Sobre la voz de los intérpretes, ¿qué dirías? 
¿Se les oía y entendía bien a todos y todas? ¿Qué 
destacarías de sus interpretaciones?
Si tuvieras que hacer el casting de esta producción, 
¿a qué actrices y actores elegirías para el reparto? 
¿En función de qué los seleccionarías?

 Hablemos de vestuario, ¿qué es lo que te ha 
llamado más la atención? ¿Ha habido algún traje 
que desde tu punto de vista destacara más que el 
resto?¿Has visto clara la diferencia entre romanos 
y numantinos?

 ¿Cómo te ha sonado 
Numancia? ¿La música te 
ha ayudado a envolver-
te de la atmósfera de la 
obra y 

que sintieras lo que ocurría 
en el escenario con más 
intensidad? ¿Has echado en 
falta algún tipo de música o 
efecto sonoro?

 ¿Qué destacarías de la 
dirección? ¿Qué crees 
que ha querido resal-
tar el director? ¿Te ha 
ido sorprendiendo la 
obra a medida que iba 
avanzando?

 Realiza una crítica 
de la obra destacando 
los aspectos que des-
de tu punto de vista 
han sido los mejores 
y aquellos que crees 
que podrían haber es-
tado mejor.

Nadie

Numantina con carro
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POR MATERIAS
 

 Historia. Investiga sobre las conquistas romanas que se pro-
dujeron en España. Seguro que encuentras mapas que te ilustran 
cómo fueron y sus avances por la geografía de nuestro país.

 Dibujo. De una forma libre y mezclando la historia y tu pro-
pia imaginación dibuja a un romano y a un numantino en la época en la que ocurrió la 
guerra de Numancia. Tienes libertad para elegir colores así como añadir los elementos 
que tú crees que podrían estar.

 Matemáticas. En clase podéis realizar un presupuesto de lo 
que puede costar realizar una producción. Imaginad que vais a montar 
Numancia en el teatro de vuestro instituto y tenéis un presupuesto 
establecido, ¿en qué os lo gastaríais?

 Geografía. Numancia está localizada en 
un lugar muy concreto de Castilla y León, sitúa-
la en un mapa e investiga los ríos, montañas, 
ciudades y pueblos relevantes que están cerca 
de ella. 

 Estrategia. Imagina que tú fueses Escipión, valora la 
estrategia que llevó a cabo para ganar la batalla a los numan-
tinos. Si tú estuvieras al frente de un ejército como él, ¿hu-
bieras tomado la misma estrategia? ¿Hubieras planteado otra? 
Piensa en ella, nosotros te sugerimos que tengas en cuenta la 

siguiente premisa: hay que intentar que nadie muera, que nadie pierda y que al final 
de la batalla los dos bandos ganen, ¿cómo lo harías?

 Plástica. Realiza un estudio de la obra y plantea una maqueta con tus ideas de 
cómo sería la escenografía que tú presentarías a un director de teatro para que hiciese la puesta en 
escena. Tienes que tener en cuenta que todo lo que hagas en la maqueta se tiene que poder construir 
y después instalar en el escenario.

 Supervivencia. Imagina por un momento que tú eres 
uno de los numantinos. ¿Qué se te ocurre que podrías hacer 
para lograr sobrevivir al asedio de los romanos?
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