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LA NUMANCIA

COMO AUTO SECULAR
por

MATTHEW D. STROUD
Trinity University

•

Si por utragedia» en la Numancia entendemos la situaci6n patetica de la
destrucci6n del pueblo numantino, no puede haber duda de que el drama es
tragico, y que el patetico pueblo numantino es el protagonista tragico. Hay
tambien quien ve a Cipi6n como el protagonista, pero aun estos crfticos estan
de acuerdo en que hay sufrimiento de parte de los numantinos 2• L!o que-no
esta de" acuerdo ·con la idea de la obra como tragedia es el enfasis del drama
en Ia· resurrecci6n del pueblo en los siglos ·que siguen a una catastrofe tan
total3• Casalduero, quien expres6 por primera vez el tema de ((cafda-levantamiento» en el drama, ve tambien sentimientos cristianos en la vida (por medio
de la fama) despues de la muerte. Pero si �lo que va a :cecibir la. gente es una
vida inmortal mejor que la p"resente, tenem€ls algo mas que una tragedia sim
ple,.·tenemos un drama de martirio.- Mafiach (p. 39) y Whitby (p. 210) hacen
hincapie en que los numantinos buscan su propia muerte, ya que se hace obvio
que· no pueden salir de la situaci6n invencibles y vivos. Avalle-Arce (p. 71)
habla de la uapoteosis» de la trama, y todas estas indicaciones de lo que hacen
martires nos hace pensar un poco en lo que es el martirio como tema dra
matico.
J;:l·· martir., ..segun" .Otfg'bies -en. ·stt ..F.Xhm:taciph -aL..matti�o,. -eS·r tma· ·pet�ona...
que quiere· renunciar a la v..id_a y·que quieie sufrir haSta".:in5riw. Ei "'lllartir esta

·

'

1 Veanse los siguientes articulos: JoAQUiN CASALDUERO: •La Numancia•, en NRFH,
2 (1948), 71-87; JoRGE MANACH: «El sentido tragico de la "Numancia", en Nueva Re•
vista Cubana, 1 (1959), 21-40; RAY MOND R. MAcCURDY: «The Numantia Plays of Cer
vantes and Rojas Zorrilla: The Shift from Collective to Personal Tragedy», en Symposium,
14 (1960), 100-20, y JUAN BAUTISTA AVALLE -ARCE : «Poesfa, historia, imperialismo: La
Numancia», en Anuario de Letras (Mexico), 2 (1962), 55-75.
2 FREDERICK A. DE ARMAs:
•Classical Tragedy and Cervantes' La Numancia», en
Neophil, 58 (1974), 34-40. NICHOLAS C. KA.NELLOS, en su tesis Cervantes and the
cComedia Nueva•: A Survey of His Dramatic Theory and Practice (Diss.: Texas, Austin,
1974), indica que Cipi6n es el protagonista tragico segun las reglas aristotelicas, mientras
que Numancia es el protagonista colectivo (pp. 11, 15-16).
3 Veanse los articulos siguientes: CASALDUERO, MANAcH; MAcCURDY, AVALLE-ARCE y
GusTAVO CoRREA: aEl concepto de la fama en el teatro de Cervantes•, en HR, 27 (1959),
280-302; WILLIAM WHITBY: «The Sacrifice Theme in Cervantes' "Numancia"», en His
pania, 45 (1962), 205-10, y E DWARD H. FRIEDMAN: «La Numancia within Structural
Patterns of Sixteenth-Century Spanish Tragedy», en Neophil, 61 (1977), 74-89.
4 Origen, Prayer, Exhortation to Martyrdom, tr. John J, O'Meara (Westminster, Ma
ryland: Newman Press, 1954); pp, 153-68.
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siempre consciente de lo que hace y de las consecuencias de sus acctoneS. ·No
puede haber sorpresa para el martir porque escoge su propia manera de vivir.
As{ que el sufrimiento de un martir es un triunfo y una recompensa por su
malestar. Origenes hablaba de un martir cristiano, pero a una persona se la
puede martirizar por cualquier causa, sea divina o secular. Dramaticamente, el
martir secular tiene el mismo efecto sobre los espectadores que un martir Cris
tiano: causa admiracion por el valor que muestra al buscar �u propia destruc
cion por una causa trascendente.
Puesto que un martirio incluye sufrimiento como parte del espectaculo
dramatico, va a caber dentro de la mitad del universo dramatico que Northrop
Frye llama «tragedia». Pero tenemos que tener en cuenta que la tragedia, o
presentacion de cierto pathos, puede ir desde la ironia a la epifan{a 5• Asi que
un martir puede morir por una causa falsa o inadecuada que nosotros podemos
identificar como tal; o podemos sufrir con el martir inseguros del resultado
ael drama, como en El przncipe constante, de Calderon; o PJlede elaborarse
la trama con obvias indicaciones de lo que va :a pasar sin que el espectador
tenga oportunidad de interpretar mal lo que ve. Este drama que presenta un
caso::- o ya conocido u obvio en su desarrollo lo llama Frye «auto». En este
sentido, puede haber autos religiosos, «autos sacramentales», o autos seen
lares.
En general, un auto es un sermon dramatizado. Como en la comedia nueva,
la accion es mucho mas importante que los caracteres. Flecniakoska indica ade
mas que sin la accion un auto no seria mas que un apologo. Los..caracteres pue
cien se� simbolicos o al'egoF>icos..;<Ja intencion es., de 1luminar una ..idea 6• Aunque
La Numancia obviamente no es un «auto sacramental» a lo Calderon, no es
difkil ver en la obra ciertas caracterfsticas del auto en general. Casaldue
ro (p. 85) habla de la ucristalizacion» de la tragedia; Avalle-Arce (pp. 58-59)
pone enfasis en el proposito del drama como una Laus Hispaniae, y luego (p. 73)
dice que «debemos buscar el sentido 1ntimo de La Numancia como expresion
de un ideal de vida». Lo que yo propongo aqu{ es ver La Numancia de nuevo,
en vista de la teor1a del auto: la idea, el tema, el arte y la dramatizacion (Par
ker, p. 73); anagn6risis objetiva y ya conocida 7; y caracteres simples.
La. Numancia-es la exposici6n de una historia ya conocida. No solo procede
de las cr6nicas de Espana, sino tambien presenta el resultado por medio de
profec1as y-ritos- a lo lar.go, del drama. Puesto que el tema es hist6rico, la obra
no se diferencia mucho del sexto libra de La Eneida, en el que Eneas ve en
el infierno la gloria romana del porvenir 8• El proposito de La Eneida, aparte
..

s NoRTHROP FRYE: Anatomy of Criticism: Four Essays (Princeton: Princeton Univ.
Press, 1957; rpt. 1973), pp. 163-239.
6 JEAN-LOUIS FLECNIAKOSKA: La formation de l'uauto» religieux en Espagne avant
Calderon (1550-1635) (Montpellier: Paul Dehan, 1961), p. 313. Vease tambien el libro
de A. A. PARKER: The Allegorical Drama of Calderon: An Introduction to the Autos
Sacramentales (Oxford: Dolphin Book Co., 1943), pp. 60-79.
7 FLECNIAKOSKA: La formation, pp. 405-6, y tambien de FLECNIAKOSKA: uLes conflits
tragiques dans l'auto religieux precalderonien», en Le theatre tragique, ed. Jean Jacquot
(Paris: Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1962), p. 115.
8 VIRGILIO: Opera, ed. R. A. B. Mynors (Oxford: Clarendon Press, 1969; rpt. 1972),
p. 252, VI, 792-95:

«Augustus Caesar, diui genus, aurea condet
saecula qui rursus Latio regnata per arua
Saturno quondam, super et Garamantas et Indos
proferet imperium »
. . .
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de cuestiones esteticas, fue una iluminaci6n de la historia romana, indicando
cuan grande iba a ser el imperio romano. Las palabras del Duero en La Nu
mancia no se diferencian mucho de las de La Eneida:
uSeni llamado, siendo suyo el mundo,
el segundo Felipo sin segundo.
Debajo de este imperio tan dichoso
serian a una corona reducidos,
por bien universal y a tu reposo,
tus reinos hasta entonces divididos ·"
. .

(I, 511-16)9•
Esto supone la construcci6n de un imperio famoso, y la fama aqui es un
concepto bastante importante. Aparte de la fama personificada en el drama
de la que hablaremos luego, la fama aquf es lo que hace vivir la gente de Nu
mancia despues de lr, muerte. Aunque Cervantes escribi6 en un mundo cris
tiano, no veo la vida de ultratumba en La Numancia como necesariamente
cristiana 10 • Una mendon de Dios no hace una obra cristiana, y la idea de una
vida inmortal por medio de la fama honrosa ya estaba en las letras peninsu
lares del siglo xv: Jorge Manrique la menciono en sus Coplas. La Numancia
es mas bien una exposicion nacionalista, un auto politico si se quiere. El hado
de que habla Maiiach (y que para el transforma la obra en tragedia) es nada
mas que la presion de una historia polftica ya conocida.
Dentro de esta historia conocida tiene gran importancia el pueblo de Nu
mancia, porque fue la acci6n del pueblo entero lo que dio impetu a la presion
de la historia para los espaiioles. Por eso hay un consenso cdtico que dice que
el pueblo de Numancia es el verdadero protagonista del drama. La importancia
de la colectividad disminuye la importancia de caracteres individuales, y en
realidad estos se hacen simbolicos o aun alegoricos....J:.os taraeteres que ·tienen
mas persq,nalidad. propia son. en el mejor de los casos individualizaciones de
t_!!mas abstractos; Marandro-y Lira lo son del tema de amor, mientras Maran
_dr(;)-.<·j L�onicio encarnan el tema de la amistad 11• Pero tambien los caracteres
individuales pueden simbolizar entidades o conceptos hist6ricos: Bariato' .es
el ejemplo de la resolucion total de ·la gente de Numancia; Teogen'!!s- l!s el
lider politico y pa�erfamiliPs; Maran_�ro �s el vigor espafiol; Cipion -es ·el pb
der extranjer(}-12• Los caracteres carecen de otras dimensiones 13• Y si los ca
racteres nombrados son simples, los que aparecen. sin nombre son aun mas
caractedsticos del auto. Los numantinos que hablan sin ser nombrados no pue
den ser mas que representantes del pueblo entere-; Ja 1p.adre con su hijo n"
puede representar otra cosa que la maternida,d; y aun el hermano de Lira
aparece sin nombre representando solamente el amor fraternal. Los personajes
dramaticos en total actuan mas bien como titeres manejados por la historia.
La historia se revela por medio de dos grupos de situaciones de agnicion �
los discursos directos de los personajes alegoricos y Ja presentacion de accio
nes que hacen verdadera la profeda y dan mas enfasis a lo que ya sabemos.
...

9 La edici6n de La Numancia usada en este estudio es la de Robert Marrast (Sala
manca: Anaya, 1970).
10 CORREA, pp. 287-90, y GEORGE SHIVERS: «La historicidad de El cerco de Numancia, de Miguel de Cervantes Saavedra», en Hispano, 39 (1970), 7.
11 CASALDUBRO, p. 75; WHITBY, p. 209; l<ANELLOS, p. 13.
12 CASALDUBRO, p. 79; AVALLE·ARCE, p. 70; l<ANELLOS, p. 13.
1 3 l<ANELLOS, p. 14.
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En todas las jornadas, menos en Ia tercera, intervienen algunos caracteres ale
g6ricos. En la primera jornada vemos a E&J>ai'ia. y. al Duero que junt-os- presen
tap \!Pa exposici6n directa de .la situaci6n de Numancta y qe__,Espaiia desde los
":c'Om�nzos basta el futuro, que sera la epoca de Felipe II. Espana comienza
con un ap6strofe al cielo, que Casalduero menciona como influencia cristiana
(paginas 85-86). Expone la historia de las ocupaciones militares de la tierra
espanola, incluyendo el peligro que Numancia corre en ese momenta. Luego
llama al Duero para terminar la historia. El Duero comienza donde termin6
Espaiia, con la destrucci6n de Numancia, pero ya como profeda, y continua
diciendo que habra consolaci6n porque un dla Espafia sera tan temida como
Roma en la epoca de la batalla de Numancia. Este par de oraciones es una
anagn6risis de lo que va a pasar y es el hado de que habla Mafiach. El hado
aquf, como dijimos, es la fuerza de la historia conocida y esta anagn6risis apo
ya nuestro conocimiento hist6rico 14• Trunbien· te.p.ezugs �q!Ji, u..u �I�ento reve
laqor en los rop<�;j�s ,de l9s caractere� pspafia entra;. no "ttlrrro tina mujer ven
cidcr, 'Sino .coron� de torres y con un castillo en la mana. El Due;o entra con
tres much�ch,!JS q\}e sign.ifi:can .,<tres riachuelos que entran en Duero junto a
Soria, que en aquel tiempo fue Numancia» (I, 440 acotaci6n). Con el espectacu
lo tenemos otro media de reconocimiento de la historia. Los caracteres del
dtatha pierden aun mas fuerza porque estas anagn6risis nos quitan toda duda
dl;"lo que va a pasar. y se insiste en la verdad de las profedas en la ultima
octava, cuando dice Espana:
«... imagino que no hay parte
de engafio en estas profecias.»

(I, 531-32.)

El prop6sito de la anagn6risis hist6rica no es solamente de decirnos la verdad,
sino insistir en que es precisamente la verdad.
En la segunda jornada tenemos o�tro t.i.po de anagh6risis directa: Ia de
acci6n par media de los ritos de Marquino. Miuquino entra vestido de negro,
con cabellera negra, pies descalzos y una lanza barnizada de negro. El resul.
ta_do .de sus ritos t;§ de dar vida a uh cadaver, asf que lo que dice el cuerpo
tendra,a autoridad del otro mundo. Con acompaiiamiento de cohetes y ruido,
todo escenificado para impresionar al auditorio, �'ttcuergo .dice esencialm�te
19-!fli�mo .que el.cg,njlmt� EspaiiaiJ:>uer<;> en la primera--joP.nada: nabfa de la
presente ·destrucci6n de Numancia, la consolaci6n, y la vida futura de Numan
cia por media de la fama. Otra vez tenemos un .caracter aleg6rico que nos
profetiza la acci6n :del -drama,• pero esta vez con mas espectaculo visual. El
�colmo del espectaculo .de esta jornada viene con el suicidib de Marquino como
prefiguraci6n de Ia muerte de. toda la gente de Numancia; la profeda fue tan
grande que Marquino prefiri6 suicidarse antes de morir en el gran suicidio
colectivo.
La tercera jornada nos presenta la decadencia de los nucleos de amor: Ma
randro-Leoncio, Marandro-Lira, la madre y su hijo. Pero/ no tenemos aquf
grandes escenas de anagn6risis como en las otras jornadas. Es en la cuarta jor
nada donde vemos la verifica�i6n de las profedas anterio!es, primero con la
muerte de Leoncio (el amor al amigo), el regalo del pan cubierto con la sangre
14 MANACH, pp. 34-35 j FRIEDMAN, p. 82; KARL-LUDWIG SELIG:
«La Numancia: A
Reconsideration of the Duero Speech» en Homenaje a William L. Fichter, eds. A. David
Kosso££ y Jose Amor y Vazquez (Madrid: Castalia, 1971) pp. 681, 685.
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de Marandro 15, la muerte del hermano de Lira (el amor fraternal) y la bus
queda de la muerte de parte de Lira 16• Entonces, para dar mas enfasis a la
acci6n teatral, tenemos otra vez la::pre"sentaci6n de flguras aleg6ricas, Guerra,
Enfermedad y Hambre"':'
' Casalduero dice que estas personificaciones dan al. drama <mn aire estatuario» (p. 82}, eso es, representan visualmente la tematic<t
de la acci6n, que es tambien un recurso de los autos. Mafiach (p. 35) hace hin
capie en que estas figuras son las ejecutoras del destino, pero no nos dan
nuevas informaciones: hemos sabido todo lo que dicen desde la primera jor
nada. La Guerra, con una Ianza; la Enfermedad, con una muleta, una mascara
y una cabeza rodeada de pafios, y el Hambre, con una mascara descolorida,
no tienen aquf un papel de dar informaci6zr, sino de repetir de nuevo los datos
ya prefigurados: desde la destrucci6n de Numancia, el valor espanol tendra un
futuro glorioso bajo Fernando el Cat6lico, Carlos V y Felipe II (IV, 1996-99),
pero que por ahora no hay esperanza para Numancia: todo se reducini a ce
nizas (IV, 2024-31). Las figuras aleg6ricas se van y vemos de nuevo la acci6ii
dramatica: la muerte de los demas habitantes de Numancia1 incluso el nino
Bariato, que se arroja de una torre simb olizando la cafda de Numancia. Con
el fin de la acci6n, como dice la acotaci6n, «Suena una trompeta, y sale la
Fama». El drama termina con la personificaci6n de la Fama, que va a ser
quien consiga Ia inmortalidad para Numa'Ifcia1 sus hazafias van a ser procla
madas por todo el mundo. Habla de la presente miseria de Numancia, pero
tambien pide que se de cdeliz remate a nuestra historia>> (IV, 2448). Puesto que
se nos ha indicado tantas veces c6mo Espana va a levantarse desde la esclavi
tud hasta el dominio del mundo, no hay otro final para el caso segun el punto
de vista de fa fama y la gloria futuras de Numancia y Espana.
Friedm an habla de la estructura tematica en muchos �iveles y de los recur
sos dramaticos ya indicados: abstracci6n de ideas y su representaci6n formal;
la familiaridad del espectador con los sucesos hist6ricos del drama (p. 87). Te
nemos caracteres completamente aleg6ricos cuyos vestidos indican sus prop6sitos tanto como sus palabras para afiadir el elemento visual al efecto de las
profecfas que dicen. Finalmente tenemos los rituales, de puro caracter sim
b6lico y visual. Este enfasis en la abstracci6n y lo visual no es pal.'a informa'"r
nos; es para dramatizar un caso conocidb por el espectador y lifuit'ado por
el ,«hado» de lo que' ya sabemo� hist6rit:amen� Bstos prop6sitos ng .se difg:
renciafi mucfio de los de los aut�sacramentides; tampcn:o �� difetencian mu
cho los tipos de caracteres -abstracto& <>0 1ff eg6r1e<1s:.- ti'e 165 caraeteres 'de los
autos. ¥ aun el argumento es de martirio, frecuente sujeto de los autos, en
que el pueblo numantino se martiriza poHticamente por sus ideales. Puesto que
un auto es un ap61ogo dramatizado, no dudo que podemos clasificar La Nu
mancia como ap61ogo dramatizado hist6rico-politico: un auto secular 17•

1 5 WIDTBY, p. 209, indica que el regalo del pan cubierto con la sangre de Marandro
simboliza tambien la resignaci6n de parte de Lira ante la voluntad sacrificial de Ma
randro.
16 FRIEDMAN, p. 82, y A. A. PARKER:
«Prediction and its Dramatic Function in
'El mayor monstruo los celos'», en Studies in Spanish Literature of the Golden Age
Presented to E. M. Wilson, ed. R. 0. Jones (Londres: Tamesis, 1973), p. 176, notan que
el uso de la profecfa precluye otro fin de la acci6n que el profetizado.
17 FLEyNIAKOSKA: aLes conflits», p. 117.
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