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Resumen: En este ensayo voy a mostrar el inconveniente que supone el Imperio Romano 

para el nacionalismo español. La identidad nacional se construyó usando lo medieval más el 

enlace con lo pre-romano, marginando al periodo romano. La concreción de esta hipótesis se 

plasmará en un monumento, en este caso Numancia una vez destruida por las tropas romanas. 

Mi hipótesis para este caso es que el constante descubrimiento de este monumento en la 

ficción y la no ficción propició el advenimiento de la modernidad en España. 
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Abstract: In this essay I will show the inconvenience of the Roman Empire to the Spanish 

nationalism. National identity in Spain was constructed thanks to a link between the pre-

Roman and medieval past, marginalizing the Roman period. In order to do that I am going to 

use a monument: the Celtiberian city of Numantia destroyed by Roman troops. My hypothesis 

in this case is that the constant discovery of this monument in fiction and non-fiction led to 

the advent of modernity in Spain. 

 

Keywords: Archeology, Nationalism, Numantia, Rome, Spain 

 

                                                 
1
 Doctorando en Literatura y Cultura Española de la University of Florida, Maestría en Historia Contemporánea 

de la Universidad Autónoma de Barcelona y Licenciado en Historia de la Universidad de Gerona. Contacto: 
fmorales1980@ufl.edu 



Cuadernos de Historia Cultural 
www.cuadernosculturales.cl 

2 

 
 

Cuadernos de Historia Cultural, Crítica y Reflexión, ISSN 0719-1030, vol. 6, Viña del Mar, 2016, pp.1-24 

 

El objetivo principal de este artículo es exponer una de las bases teóricas del 

nacionalismo. Para ello tendré en cuenta tres conceptos que a menudo se diferencian de forma 

un tanto artificiosa: el romanticismo, la modernidad y, por supuesto, el nacionalismo. A los 

tres les interesa el uso del pasado a la vez que juegan con una cierta idea de progreso, cambio 

o destino. La forma en la que voy a entrelazarlos va a ser utilizando el principio organizador 

de la lógica deductiva para hablar de cómo el nacionalismo tiene como uno de sus 

fundamentos en una mezcla de culturas recuperadas románticamente para un proyecto 

modernizador. 

Considero que esta premisa es cierta para todo nacionalismo occidental del 

ochocientos. Para no extenderme y utilizar un objeto de estudio concreto, me ceñiré a dos 

productos culturales españoles: El cerco de Numancia de Miguel de Cervantes Saavedra y 

Numancia destruida de Ignacio López de Ayala. La comparación de las dos obras de teatro me 

permite utilizar el concepto de monumento en un sentido más amplio de lo habitual. Si bien 

por lo general se considera que un monumento es algún tipo de arquitectura pensada para 

conmemorar personas o eventos, mi intención es ir más allá de esta definición más bien 

cerrada. 

Además, quiero puntualizar que el término romántico lo utilizo en su acepción original 

ítalo-germánica por la cual se refiere a aquello que solo puede expresarse de forma novelada, 

es decir, es la proyección de la imaginación sobre el pasado. Si siguiera la terminología 

española decimonónica debería utilizar, más bien, la palabra romancesco. En cualquier caso, 

entiendo que ambos conceptos son intercambiables. De esta forma lo romántico aquí no se 

refiere a un periodo, sino más bien a una categoría narrativa. Fredric Jameson se expresa del 

mismo modo en cuanto a lo que es la modernidad. Considera ésta no como una categoría 

temporal o como un concepto vanguardista de innovación. Es “not a concept but rather a 

narrative category”2. 

En cuanto a la organización del ensayo, en la primera parte expondré una breve 

relación entre la arqueología y el nacionalismo. Esto me parece necesario si tenemos en cuenta 

que lo que entendemos como Numancia existe solamente como yacimiento arqueológico3 

                                                 
2 Fredric Jameson, A Singular Modernity. Essay on the Ontology of the Present, Verso, Londres, 2002, p.94. 
3 Tal y como define Silke Morgenroth de forma sencilla y concisa: “Archaeological structures that can’t be 
carried, like post-holes or storage pits, are called features. A structure of features and artifacts forms a site”. Silke 
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desde hace siglos, muchos más de los que duro como ciudad celtibera en activo. Además, sirve 

de enlace a la segunda parte, la dedicada a la cuestión del nacionalismo y la modernidad, tanto 

desde un punto de vista general como específicamente español. Para finalizar, las ideas 

expuestas en los dos puntos anteriores servirán para mostrar cómo las piezas teatrales de 

Cervantes y López de Ayala no son tan distintas entre sí, y cómo ambas contribuyen a crear 

una idea moderna de identidad española. 

 

Arqueología y nacionalismo 

 

En diciembre de 2010, María Jesús Peréx Agorreta, directora del Departamento de 

Historia Antigua de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ponía sobre aviso del 

nuevo asedio que estaba sufriendo Numancia, antiguo asentamiento celtíbero compartido 

entre los municipios castellanos de Soria y Garray. Este antiguo asentamiento había resistido, 

entre los años 153 y 133 a.C., a los ejércitos de la República de Roma hasta su final. Muchos 

siglos más tarde, en 1853 el ingeniero Eduardo Saavedra localizó científicamente la 

desaparecida ciudad después de unas excavaciones4. 

En el año 2007 la Junta de Castilla y León aprobaba el proyecto regional Ciudad del 

Medio Ambiente, y ese mismo año el Ayuntamiento de Soria permitía crear un polígono 

industrial en el paraje conocido como El Cabezo, dentro de la finca propiedad de la familia 

Marichalar que, a su vez, albergaba la ciudad de Numancia. Tal y como explica Peréx 

Agorreta, la amenaza sobre el yacimiento arqueológico no es sólo de orden puramente 

científico. En el fondo, nos “encontramos ante un paisaje histórico, que ha permanecido casi 

inalterado a lo largo de más de dos mil años, sin el cual no puede entenderse la gesta 

numantina”. Y continúa: “Lo que atrae de este desolado lugar es la emoción de recrear su 

trágico asedio; lo emotivo de Numancia es captar su tragedia en este paisaje del páramo 

castellano, cuya belleza ha inspirado a poetas como Gerardo Diego o Machado. Destruir este 

paisaje es destruir Numancia”5. A partir de estas palabras interpreto que no es sólo Numancia 

                                                                                                                                                    
Morgenroth, “X Never, Ever, Marks the Spot: Archaeology and Cultural Studies”, A Companion to Cultural Studies, 
Blackwell, Oxford, 2001, p.155. 
4 María Jesús Peréx Agorreta, “El nuevo cerco a Numancia (Soria, España)”, e-rph, 2010, p.4. 
5 Ibíd. 
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lo que está en juego, sino toda una construcción nacionalista basada en la exaltación del paisaje 

y, para el caso español que me ocupa en este ensayo, la identificación de Castilla con España 

como nación. 

La formación de la arqueología en España no puede entenderse sin el nacionalismo 

como doctrina política. Proveniente del latín, la palabra nación precedió a la de nacionalismo. En 

la antigüedad significaba que un grupo de individuos vivían en un mismo territorio, fuera éste 

villa, pueblo o terrenos más extensos. Una definición que continuó siendo la dominante hasta, 

por lo menos, finales del siglo XVIII, momento en el que es todavía sinónima a la de patria. La 

revolución francesa de 1789 asoció el concepto nación al de soberanía, naciendo así la idea de 

que una nación es el conjunto de individuos gobernados bajo una ley y representados por la 

asamblea que crea esa ley. Por tanto, no existe un origen cultural, la nación francesa era 

simplemente el equivalente del Estado francés. 

Más adelante, a mediados del siglo XIX aparece el concepto llamado nacionalismo 

cultural o etno-nacionalismo. Éste se basa en que el mundo está naturalmente dividido en 

culturas y éstas deben ser idealmente entidades políticas. Es esto lo que dio relevancia a los 

estudios históricos: era necesario justificar el origen remoto de la nación. Por lo tanto, la base 

de tal nación debía ser cultural: lengua, raza, religión o territorio, con toda la ambigüedad que 

esto pudiera acarrear. Así, crecieron los estudios en las universidades, los archivos y las 

bibliotecas. Y, por supuesto, se empezó a destinar dinero a las investigaciones históricas y a las 

excavaciones arqueológicas6. 

Bajo el ímpetu del nacionalismo la arqueología abandonó el foco primario puesto en la 

evolución, y empezó a concentrarse en pueblos específicos. Así nació la arqueología histórico-

cultural. Esta disciplina, muy influenciada por el pensamiento nacionalista, tiene un punto 

esencialista por la creencia de que pueblos y culturas existen para siempre bajo formas 

reconocibles. Al mismo tiempo, y en consonancia con las grandes líneas de cambio que 

estaban sufriendo las ciencias sociales bajo el estructuralismo antropológico y la historia social 

y económica, desde la década de 1920, los arqueólogos —por ejemplo Gordon Childe y su 

                                                 
6 Margarita Díaz-Andreu, “Archaeology and Nationalism in Spain”, Nationalism, Politics, and the Practice of 
Archaeology, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, pp.39-40. 
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Dawn of European Civilization de 1925— prestaron más atención a cuestiones como patrones de 

subsistencia, tecnología y comercio, entre otras7. 

De nuevo a la situación en España, desde el siglo XV la posesión de objetos de la 

antigüedad clásica se venía utilizando para reforzar la importancia de una persona o una 

localidad. Las ruinas, por ejemplo, empezaron a aparecer en las descripciones de ciudades. 

Para atender la demanda empezaron las excavaciones de lugares como Itálica —en la actual 

ciudad de Sevilla—, y en la década de 1830 los objetos antiguos se consideraron como parte 

del patrimonio nacional. La disolución de monasterios durante las desamortizaciones y las 

revueltas como la de 1835 permitió a los nuevos museos exponer piezas antiguas, unos 

museos que ya no eran del rey, sino nacionales o provinciales. Los curadores de esos museos 

empezaron a formarse en instituciones específicas, como la Escuela Superior de Diplomática, 

y, a partir de 1867, en el flamante Museo Nacional de Arqueología8. 

El proceso de construcción nacional en España coincidió con la pérdida de sus últimas 

posesiones en América. La falta de construcción de ciudadanía nacional vía Ejército y escuela 

pública y laica permitió el surgimiento de otros nacionalismos en la península Ibérica: Galicia, 

Euskadi y Cataluña desarrollaron potentes nacionalismos, dotados de su propio discurso y 

mitos fundacionales. Aun así, el españolismo encontró cierta exaltación nacionalista en la 

identificación de España con Castilla, la guerra de la independencia contra Napoleón y la 

superación de tensiones nacionales con campañas militares en el extranjero. En este contexto 

el pasado pre-romano de ciudades resistentes como Sagunto o Numancia, se glorificó9. Es en 

este momento que es importante resaltar cómo el pasado pre-romano y el post-romano han 

sido ampliamente utilizados por el nacionalismo. 

 

La cuarta paradoja y la modernidad 

 

Benedict Anderson, en su libro Imagined Communities, menciona tres paradojas 

relacionadas con el nacionalismo. La primera es la objetiva modernidad de las naciones a ojos 

                                                 
7 Bruce G. Trigger, “Romanticism, Nationalism, and Archaeology”, Nationalism, Politics, and the Practice of 
Archaeology, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, pp. 269-274. 
8 Díaz-Andreu, Op. cit., pp.42-43. 
9 Ibíd., p.43. 
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de los historiadores frente a la subjetiva antigüedad en opinión de los nacionalistas. La 

segunda es la universalidad de facto de la nacionalidad como concepto socio-cultural, es decir, 

se supone que todo el mundo debe tener una nacionalidad, pero al mismo tiempo cada 

nacionalidad es particular en sus manifestaciones concretas. Y, finalmente, está la paradoja del 

poder político que tiene el nacionalismo frente la pobreza e incoherencia filosófica de este10. 

Quiero añadir una cuarta: la fuerte uniformidad y unicidad del nacionalismo, cuando 

en realidad en la misma fundación teórica de éste se aclama una mezcla de culturas previas. En 

otras palabras, la supuesta especificidad de cada nacionalidad es el resultado de dos o más 

encuentros entre sociedades y culturas anteriores. Irónicamente, Anderson cita al principio de 

su libro un poema de Daniel Defoe en el cual se describe qué es un verdadero inglés: una 

combinación de britón, escoto, sajón y danés. Entre estas dos parejas de etnicidades tenemos el 

arado romano, una metáfora de la dominación de Roma en la isla. 

Es precisamente la cuarta paradoja mencionada anteriormente, junto al inconveniente 

que supone el Imperio Romano, lo que da forma al nacionalismo europeo. No es sólo la 

fantasía alrededor de lo medieval uno de los fundamentos de lo romántico y nacional. Mi 

hipótesis es que esto, por sí solo, no fue suficiente: la identidad nacional se construyó usando 

lo medieval más el enlace con lo pre-romano, marginando al periodo imperial romano. 

Lo galo y lo franco posibilitaron la aparición de la nación francesa, mientras lo britón y 

lo sajón Inglaterra. Una de las principales tesis del historiador Leopold von Ranke (1795-1886) 

en Historia de los pueblos latinos y germánicos de 1494 a 1514 es que Europa surgió del choque entre 

la cultura germánica y la latina11. Hay ejemplos incluso de pequeños estados, como 

Luxemburgo, donde la clave fue la mezcla de lo pagano, lo celta y lo medieval a la hora de 

crear la historia del gran ducado12. Para el caso español fueron las culturas pre-romanas ibera y 

celtibera, junto a los godos post-romanos, los que dieron como fruto la cultura española. 

Fueron los ilustrados los que añadieron el toque oriental y africano a ese binomio: lo árabe 

                                                 
10 Benedict Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, Londres, 2006, 
p.5. 
11 El famoso debate (en realidad discurso) de la civilización y barbarie en América Latina sería esa misma premisa 
nacionalista romántica trasplantada de Europa al continente americano. 
12 Daniele Conversi y Maximiliano Fuentes Codera, “A Medieval Route to Modernity? Catalan National 
Medievalist Discourses in the Broader Europe”, Estatu-nazioen baitako nazioak. Naziogintza kulturala eta politikoa, 
gaur egungo Europan, Base, Barcelona, 2014, p.329. 
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empezó a ser valorizado como complemento cultural de lo godo o, de forma aún más 

interesante para mi hipótesis, fue muchas veces confundido con el pasado ibero. 

En 1947 La historia de España de Pierre Vilar (1906-2003) menciona que desde el punto 

de vista antropológico no puede existir una raza española, como tampoco francesa. Pero el 

africanismo seguía bien vigente en la época de publicación de este libro, prohibido durante la 

España de Francisco Franco: para Vilar los iberos son un pueblo africano de tipo bereber que 

se infiltró por Levante hasta llegar a los Pirineos. Por lo menos nos hace la concesión de no 

unir lo vasco con lo ibero13, algo que empezó con Esteban de Garibay (1533-1600): 

descendientes del mítico nieto de Noé habían poblado España y resistido al invasor romano, 

convirtiendo los vascos en el núcleo originario de la identidad castellana14. Y que siguió con 

Joaquín Costa al considerar que la relación entre la lengua vasca y la berberisca ya es casi una 

evidencia a la altura de 189115. 

Como vemos para el caso español y otros, el poder territorial que representó Roma al 

principio de la era cristiana es incómodo, como si de un paréntesis se tratara. Si bien es cierto 

que las comparaciones entre Roma y las sociedades modernas son constantes para el caso de 

encontrar un referente imperial16, son numerosos los ejemplos de lo romano en relación con la 

invasión extranjera y la subyugación: “For moderns, the provinces’ roads, baths, fora, and 

cultural studies, celebrated by Tacitus (and Monty Python), are counterbalanced by frequent 

oppression, savage treatment of dissidents, and an oligarchic social structure”17. 

Se llegó a un punto en el que lo post-romano dejó de considerarse un período oscuro 

al perder la cultura greco-romana su estatus privilegiado. El ejemplo más claro y pretérito es 

Edward Gibbon (1737-1794), el cual consideró que las invasiones bárbaras habían aportado 

vigor al espíritu romano18. Roma fue un ejemplo negativo para los antiimperialistas, y en cada 

nación europea surgió su propio luchador local contra Roma: Arminius para los alemanes, 

                                                 
13 Pierre Vilar, La historia de España, Grijalbo, Barcelona, 1978, p.4. 
14 Ricardo García Cárcel, “Introducción”, La construcción de las historias de España, Fundación Carolina, Madrid, 
2004, pp.15-16. 
15 G. J. G. Cheyne, El renacimiento ideal. Epistolario de Joaquín Costa y Rafael Altamira (1888-1911), Instituto de 
Cultura Juan Gil-Albert, Alicante, 1992. 
16 Sophie Mills, “Roman Imperialism. Critics and Aspirants”, A Companion to Roman Imperialism, Brill, Leiden, 
2013, pp.333-336. Dexter Hoyos, “Introduction”, A Companion to Roman Imperialism, Brill, Leiden, 2013, p.2. 
17 Hoyos, Op. cit., p.2. 
18 Mills, Op. cit., p.335. 
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Vercingétorix para los franceses, y Boudica para los británicos19, a los cuales habría que añadir 

Viriato, Indíbil y Mandonio para los españoles. 

El propio término imperialismo fue una invención muy posterior a la desaparición de 

Roma. Primero fue aplicado a Napoleón I y III, luego a la Rusia de los zares y, finalmente, a la 

Roma de los césares20. Después de 1945 el Imperio Romano fue fácilmente comparado con la 

dominación que una raza escogida pudiera ejercer en el mundo. En el cine el emperador 

Nerón de Quo Vadis (1951) ejerce el saludo hitleriano, mientras en Spartacus (1960) y Ben Hur 

(1959) los romanos son claramente identificados con esclavistas y colonizadores21. 

Desde el punto de vista moral el siglo XIX vio a Roma como algo decadente, trazando 

una narrativa en la que el origen de Roma se veía con excelencia. Esa decadencia explica, en 

parte, el porqué de la identificación de la Francia de los siglos XVIII y XIX con Roma.22 Una 

identificación que debemos considerar un ataque más a lo francés desde posiciones tanto 

británicas como hispanas. Y es precisamente esta cuestión moral la que ha permitido crear la 

visión de personajes no del todo romanos dentro del poder romano cruel y degenerado. Por 

poner ejemplos solamente hispanos, en la película Gladiator (2000) el principal protagonista es 

español, el cual nunca ha estado en Roma a pesar de ser el líder de los ejércitos del emperador 

Marco Aurelio. Si vamos más atrás en el tiempo —a la propia Roma antigua— encontramos a 

los nacidos hispanos Trajano y Séneca. Este último consejero de Nerón del 54 al 62, mientras 

el otro fue el primer emperador nacido en una de las provincias del imperio23. Para el 

nacionalismo español estos son los nombres que cabe glorificar dentro del poder —

aparentemente homogeneizador desde el punto de vista moderno— que impuso Roma. 

Ese impedimento que representa el Imperio Romano para el nacionalismo informa la 

creación de la España moderna en lo literario y lo historiográfico —si es que para el siglo XIX 

existía diferencia alguna entre esos dos conceptos. Por ejemplo, ¿cuál fue el punto de inicio de 

la contemporaneidad en España? Para Modesto Lafuente y la mayoría de los historiadores del 

siglo XIX la invasión napoleónica marca ese punto de inicio. Una invasión en la que los 

guerrilleros que se enfrentaron a los ejércitos napoleónicos se parecían a los primeros españoles, 

                                                 
19 Ibíd., p.337. 
20 Hoyos, Op. cit., pp.2-3. 
21 Mills, Op. cit., p.337. 
22 Ibíd., pp.342-343. 
23 Hoyos, Op. cit., pp.14-15. 
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una imagen recreada hasta el infinito en la historiografía y la literatura del ochocientos24. En la 

descripción que del guerrillero hace José María de Andueza en Los españoles pintados por sí mismos 

(1843), éste es alguien que se pega a España y no ha podido traducirse a otras lenguas, y puede 

hacer la guerra contra propios o extraños. Vital para mi ensayo son las referencias a que los 

guerrilleros pueden ser navarros, catalanes, aragoneses, pero españoles al fin y al cabo, más la 

conexión con el pasado del pre-romano Viriato y el post-romano Pelayo25. 

Para los autores decimonónicos el ser español estaba por encima de todo: cuando los 

reyes no se comportaban como españoles salía a relucir la savia de la nación, como había 

ocurrido en Numancia y en Covadonga. Y el independentismo e individualismo español llevó 

incluso a afirmar que en la guerra de la independencia no intervinieron otras naciones26. 

No debe sorprendernos este tipo de afirmación si tenemos en cuenta que la historia es 

en sí misma un signo de identidad nacional. Tal y como decía el medievalista Bernard Guenée 

no hay nación sin historia nacional, son los historiadores los que crean las naciones.27 Y, en lo 

que a Lafuente atañe, los extranjeros sólo eran bienvenidos para confirmar la visión heroica 

pueblo español. Tal y como muestra en su Historia general de España (1850-1867) este heroísmo 

está construido desde fuera. Por eso el historiador español se encargará de hacer saber, 

citando a Adolphe Thiers, que son los enemigos los que equiparan el asedio de Zaragoza con 

Numancia, Sagunto o Jerusalén28. 

Sin atreverme a caracterizarlo de nacional, la homogeneización de lo que debe ser 

entendido para lo español venía de mucho antes. En el siglo XVI la política editorial tuvo 

como objetivo asentar una visión única —castellana— de la memoria histórica, al mismo 

tiempo que tiende a singularizarse el plural Españas29. Dejando a un lado el dudoso o 

interesado uso del término “memoria histórica” por parte de Ricardo García Cárcel, lo cierto 

es que la polémica entre el castellano Alonso de Santa Cruz (1505-1567) y el aragonés 

Jerónimo Zurita y Castro (1512-1580) nos indica que hay dos memorias históricas en juego, 

                                                 
24 Roberto López-Valera, “De Numancia a Zaragoza. La construcción del pasado nacional en las historias de 
España del ochocientos”, La construcción de las historias de España, Fundación Carolina, Madrid, 2004, pp.289-290. 
25 José María de Andueza, “El guerrillero”, Los españoles pintados por sí mismos, Ignacio Boix, Madrid, vol. 1, 1843, 
pp.283-284. 
26 López-Valera, Op. cit., pp.289-294. 
27 García Cárcel, Op. cit., pp.14-15. 
28 López-Valera, Op. cit., pp.290-291. 
29 García Cárcel, Op. cit., p.20. 
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una más vertical y otra más horizontal. Para la postura castellana fue vital la consideración del 

castellano como lengua independiente del latín y los orígenes históricos españoles vinculados a 

la cultura musulmana primigenia. Mientras, en las distintas regiones contaríamos con el vasco-

cantabrismo y el pactismo aragonés y catalán, por poner sólo algunos ejemplos30. 

A pesar de la existencia de la Real Academia de la Historia desde 1735, el proyecto de 

escribir una historia de España que superara lo escrito en los siglos anteriores quedó 

prácticamente en nada. Gaspar Melchor de Jovellanos llegó a escribir en 1788 un Discurso sobre 

el modo de escribir y mejorar la historia de España, pero éste no se publicó hasta 1843. El problema 

fue que el propio concepto de España estaba en juego. En pocas palabras: primero España, 

luego la historia de España. Y es que desde el reinado de Felipe V el problema fue el 

ideologismo de combate frente a la opinión europea crítica, de la cual tendríamos ejemplos 

franceses en Claude Buffier (1661-1737) y François Duchesne (1616-1693). Una tendencia que 

seguirá a lo largo de las historias liberales del siglo XIX31. 

Hasta muy entrado el siglo XIX el tópico del pueblo dividido, la España llena de 

riquezas codiciadas por extranjeros, y la búsqueda del origen de la nación española fueron las 

principales preocupaciones de una producción literaria española. Ese origen podía estar tanto 

en los visigodos, como en el iberismo32. El período de dominación romana sobre Hispania 

quedaba fuera de toda cuestión. Una mezcla en la que se le añadió el condimento del arabismo 

durante el romanticismo decimonónico33. 

Si bien Antonio Gil de Zárate admite que el latín se impuso en la península Ibérica con 

la dominación romana, no puede dejar de puntualizar que en ciertas comarcas quedaran restos 

de los antiguos dialectos más idiomas traídos por griegos, fenicios y cartagineses. En el siglo 

VIII todavía se hablaría caldeo, hebreo, griego, cántabro y celtíbero, además del latín. Ésta 

última pasó a ser “lengua nacional” cuando los godos se establecieron en la península. Unos 

godos, por cierto, que no corrompieron el latín si se compara con otras partes de Europa. 

                                                 
30 Ibíd., pp.20-23. 
31 José Álvarez Junco, “The Nation-Building Process in Nineteenth-Century Spain”, Nationalism and the Nation in 
the Iberian Peninsula. Competing and Conflicting Identities, Berg, Oxford, 1996, p.95. García Cárcel, Op. cit., pp.24-28. 
32 Ibíd., p.31. 
33 Jo Labanyi, “Love, Politics and the Making of the Modern European Subject. Spanish Romanticism and the 
Arab World”, Hispanic Research Journal, núm. 3, Department of Hispanic Studies at Queen Mary, vol. 5, 2004, 
p.232. 
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Todo gracias a la influencia del árabe y la lucha entre la civilización occidental y oriental que se 

produjo en España durante 800 años34. 

Unos años antes Agustín Durán ya había redactado, en 1828, un discurso sobre el 

influjo de la crítica moderna en la decadencia del teatro antiguo español en el que argumenta 

cuál es el origen del carácter nacional español: 

“En ningún país del mediodía de la Europa se formó el carácter nacional tanto como 

en España, de la mezcla exacta del de los pueblos del Norte y del de los de Oriente; así es que 

nuestra poesía es el amalgama modificado de la de aquellos pueblos. Sin ser tan exacta y 

filosófica como la de los franceses, es mucho más rica, brillante y fluida; y sin ser tan audaz y 

exagerada como la de los árabes, es más verosímil y razonable”35. 

 Después de arrojar del suelo español a los “hijos de Ismael” los vencedores se 

quedaron con “una gran parte del saber, de los hábitos y costumbres y del lujo que habían 

aportado del Oriente y aclimatado en los países sometidos”36. El problema de la 

homogeneización castellana quedaba resuelta en la mente de Durán gracias a que “los 

trovadores catalanes y aragoneses vinieron a la corte del castellano Juan II a mezclar y 

confundir la melodía sentimental y melancólica de su poesía con la rica y ferviente imaginación 

de los moros andaluces”37. Tanto Durán como Gil de Zárate son ejemplos de no saber cuándo 

termina la lengua y la literatura, y cuándo empieza la política nacional. 

Evitar la Roma de los césares y mezclar iberos, celtíberos, godos y musulmanes no nos 

sirve solamente para entender cómo nació España. Nos permite ir más lejos y explicar cómo 

nació la modernidad. Para Daniele Conversi y Maximiliano Fuentes Codera existe una relación 

entre el medievalismo y el modernismo, aquí entendido como la ideología radical que es 

común denominador de las ideologías nacionalistas que creen en un progreso ilimitado o 

cíclico en una nación. Cabrían, entonces, bajo esta definición varios regímenes totalitarios, la 

mayoría de democracias occidentales, liberales, populistas y socialistas. Este modernismo debe 

ser visto en términos mucho más amplios de los que ofrece el historiador del arte. Es el 

espíritu de supremacía y superioridad central en el mundo occidental. Es la suma de discursos 

                                                 
34 Antonio Gil de Zárate, Manual de literatura, Boix, Madrid, vol. 1, 1844, pp.5-13. 
35 Ricardo Navas-Ruiz, El romanticismo español. Documentos, Anaya, Madrid, 1971, p.57. 
36 Navas-Ruiz, Op. cit., p.54. 
37 Ibíd., p.57. 
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ideológicos, expresiones artísticas y prácticas políticas que gravitan alrededor de la presión de 

ser moderno. Son muchas las versiones de nacionalismo que apelan a un pasado medieval 

mientras están embarcadas en proyectos de modernización, por eso el medievalismo está 

íntimamente relacionado con el nacionalismo, a menudo como parte del discurso desarrollista 

de ese nacionalismo en la que se ve lo medieval como una era dorada, incluso un reverso del  

modernismo38. 

En contadas ocasiones el medievalismo no jugó un papel clave en el discurso de la 

reconstrucción nacional. Éste está casi ausente en la historiografía holandesa, mientras otros 

países pueden aspirar a pasados más nobles, como la antigüedad clásica en Italia y Grecia. En 

el caso del nacional-socialismo alemán la mitología aria se fundó en la mezcla de lo medieval 

con lo greco-latino39. Aunque incluso para estas situaciones mi hipótesis de evitar el Imperio 

Romano (27 a.C.-476 d.C.) sigue siendo válida. Creo que Conversi y Fuentes Codera tienen 

una visión demasiado homogénea del pasado clásico. No es lo mismo buscar la referencia 

glorificadora del pasado en la Grecia de Aristóteles que en la de Micenas, Troya y Cnosos; del 

mismo modo que no es lo mismo la Roma de Nerón y Marco Aurelio que la de Tarquinio el 

Soberbio (siglo VI a.C.) y los etruscos. Eso explica por qué mientras el caso gallego y catalán 

tienen épicas medievales útiles para el proceso modernizador40. lo vasco tuvo que buscar su 

pasado glorificador en una etapa de independencia ancestral41. Lo que Arturo Pérez-Reverte 

llamaría el pueblo español prehistórico y ancestralmente orgulloso42. 

La modernidad proporciona una aún más penetrante y totalizadora ideología que el 

nacionalismo. Más allá de revivir el pasado o ciertos aspectos del pasado, ese uso del pasado 

por parte del nacionalismo es un reflejo de una intensa modernización43. Al fin y al cabo, el 

romanticismo tuvo diferentes formas en diferentes contextos nacionales, pero en todas partes 

fue un elemento de modernidad44. Cecilia Böhl de Faber y Larrea (1796-1877) lo expresaría 

con las siguientes palabras, al referirse a diferentes clases de españoles. Existe una clase que es 

                                                 
38 Conversi y Fuentes Codera, Op. cit., pp.327-331. 
39 Ibíd., p.330. 
40 Ibíd., p.332. 
41 Ibíd., pp.335-336. 
42 Arturo Pérez-Reverte, El húsar, Punto de Lectura, Barcelona, 2008, p.81. 
43 Conversi y Fuentes Codera, Op. cit., p.336. 
44 Jeffrey Herf, Reactionary Modernism. Technology, Culture, and Politics in Weimar and the Third Reich, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1984, p.15. 
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“la más absurda de todas en nuestra opinión, desdeñando todo lo que es antiguo y castizo, 

desdeña igualmente cuanto viene de afuera”. Y sigue: “causarán lástima los que así piensan, si 

consideramos que todo lo moderno que nos circunda es una imitación servil de modelos 

extranjeros, y que la mayor parte de lo bueno que aún conservamos, es lo antiguo”45. 

 

Numancia como monumento 

 

En esta parte del ensayo voy a concretar las ideas expuestas anteriormente en un caso 

de monumento español: la ciudad de Numancia destruida por las tropas romanas (133 a.C.). 

Mi hipótesis para este caso es que el constante descubrimiento —lo cíclico y progresivo, más 

las ruinas, algo tan próximo a la modernidad— de este monumento en la ficción y la no 

ficción propició el advenimiento de la modernidad en España. En cierto modo me baso en lo 

que recientemente hizo Stephen Greenblatt en The Swerve (2011): el laicismo de De rerum natura 

de Tito Lucrecio Caro y su redescubrimiento en el siglo XV permitió el advenimiento de la 

modernidad. Lucrecio pensaba que nada podía violar las leyes de la naturaleza, sin dioses ni 

demonios, todo hecho de la misma materia de la que están hechos los océanos y las estrellas. 

De esta forma, gracias a Lucrecio, encontramos la modernidad en la antigüedad46. 

Mi texto va a ser en este caso el lugar arrasado de Numancia, vivificado por Miguel de 

Cervantes desde un punto de vista renacentista, seguido por Ignacio López de Ayala desde un 

punto de vista ilustrado. Me atrevo a considerar Numancia a través del tiempo como 

monumento, a la manera en la que Costa explicaba a Rafael Altamira que debía considerar la 

lengua ibera en 1891: “sin las cuales [las leyes de la lengua] es imposible reconstituir la lengua 

ibérica, no como quien estudia sencillamente una (ileg.) al modo del latín, para traducir libros 

o fuentes, sino como quien estudia una fuente en ella misma, un monumento histórico”47. 

La razón por la que Numancia se ha convertido en monumento se explica por el 

hecho de haber sido un lugar asediado. Como sentencia Jesús Maestro: “Una ciudad sitiada no 

es lugar de incidencias para una vida normal. El cerco es el signo más persistente del camino 

                                                 
45 Fernán Caballero, La Gaviota, Cátedra, Madrid, 1998, p.124. 
46 Stephen Greenblatt, The Swerve. How the World Became Modern, W. W. Norton & Company, Nueva York, 2011, 
p.7-10. 
47 Cheyne, Op. cit., pp.49-50. 



Cuadernos de Historia Cultural 
www.cuadernosculturales.cl 

14 

 
 

Cuadernos de Historia Cultural, Crítica y Reflexión, ISSN 0719-1030, vol. 6, Viña del Mar, 2016, pp.1-24 

 

hacia la experiencia trágica”48. Gracias a ello se convirtió en la definición de monumento que 

utilizaré aquí: cualquier cosa que encapsule esencialmente algo y que sea motivo de adoración. 

El volver constantemente a Numancia es lo que acaba creando la España moderna; uno de 

esos lugares de memoria que el historiador Pierre Nora considera la mitología nacional de un 

pueblo, hasta el punto de ser admitido como parte de la creación de la identidad española49. 

Para Jan Assmann el mito es una referencia narrativa a un pasado que arroja luz sobre 

el presente y el futuro. Gracias a una mitomotórica contraria al presente se hace posible 

admitir, a través del mito, las carencias, lo desaparecido y lo reprimido de la sociedad presente, 

para imaginar, conjurando la memoria del pasado, una nueva comunidad50. Para completar el 

cóctel teórico sobre los mitos hay que tener en cuenta las ideas que Christopher Tilley tenía a 

finales de la década de 1980 acerca de la cultura material. Siguiendo la lingüística estructuralista 

de Ferdinand de Saussure, Tilley opinaba que los mitos podían ser divididos en mitemas que, 

como los fonemas (las unidades de sonido básicos de una lengua) adquieren sentido sólo 

cuando se combinan de cierta forma. Aquello que gobierna estas reglas es el verdadero sentido 

del mito que reside bajo la superficie narrativa y, en última instancia, con las operaciones 

universales mentales. No es tanto que la gente invente mitos, sino más bien que los mitos 

razonan sobre sí mismos a través de la gente51. 

Con esto en mente no es de extrañar que El cerco de Numancia de Miguel de Cervantes 

(1585?) sea vista como una obra fundacional del pensamiento occidental gracias a su carácter 

secular52. Teatro que “es secularización de dogmas. Teatro que, nacido del mito, desemboca en 

la desmitificación”53. Esta cuestión tan fundamental está presente también en Numancia 

                                                 
48 Jesús G. Maestro, La secularizacio ́n de la tragedia: Cervantes y La Numancia, Orto, Madrid, 2004, p.64. La 
fascinación del asedio como fundador de tradiciones puede ir tan lejos como la guerra de Troya, pasando por la 
Eneida, la Historia de los reyes de Bretaña de Geoffrey de Monmouth, Constantinopla y Tolkien, y acercarse tanto 
como La peste de Albert Camus. 
49 Hartmut Nonnenmacher, “Avatares cinematográficos de Don Juan en tiempos de la democracia. Las películas 
Don Juan, mi querido fantasma de Antonio Mercero y Don Juan en los infiernos de Gonzalo Suárez”, El Siglo de Oro en la 
España contemporánea, Iberoamericana, Madrid, 2011, pp.273-275. Otro de esos lugares de memoria sería el 
personaje de don Juan, el cual no empieza, en mi opinión, con El burlador de Sevilla de Tirso de Molina. El 
arquetipo se encuentra en Ares, el dios griego de la guerra y la fertilidad. 
50 Sabine Schmitz, “De la (im)potencia de un mito. La cultura española contemporánea a la búsqueda de Don 
Juan”, El Siglo de Oro en la España contemporánea, Iberoamericana, Madrid, 2011, pp.298-309. 
51 Christopher Tilley, “Interpreting Material Culture”, The Meanings of Things. Material Culture and Symbolic 
Expression, Unwin Hyman, Londres, 1989, p.187. 
52 Maestro, Op. cit., pp.27-36. 
53 Ibíd., p.36. 
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destruida de Ignacio López de Ayala (1775). En la comparación de ambas obras la crítica ha 

puesto más énfasis en lo que las separa que lo que las une. Incluso en un aspecto como el 

género las posiciones pueden ser irreconciliables. Mientras para Maestro una “tragedia sólo es 

visible cuando resulta inevitable”54, para Russell Sebold es justo lo opuesto en su análisis de 

Numancia destruida. Según Sebold la Numancia de Cervantes y las de Francisco de Rojas Zorrilla 

no son sino comedias heroicas, porque en las tragedias aristocráticas aristotélicas grecolatinas 

no se acostumbra tomar comidas diarias55. Todavía más, la tragedia de López de Ayala es 

superior a la de Cervantes artísticamente porque hay una parte de engaño en la profecía de 

Hércules56. En el fondo, Cervantes llamó comedia a su obra, aunque así se llamaron todas las 

obras teatrales de la época con cierta categoría. Como sentencia Jorge Mañach: “Lo 

significativo es que la posteridad no haya dejado nunca de considerar la Numancia una 

tragedia. Si lo es estrictamente o no, depende, por supuesto, de que cosa sea lo que debamos 

entender por tragedia”. Y recurrir a Aristóteles, como el mismo crítico cubano indica, no 

ayuda demasiado porque su poética es tan complicada como ambigua57. 

Sebold se escuda en parte en el hecho cronológico de que El cerco de Numancia de 

Cervantes no se editó hasta nueve años después de la edición príncipe de la tragedia de López 

de Ayala. Del mismo modo, a diferencia de Cervantes, Sebold considera a los personajes de 

Numancia destruida más históricos: Megara y Aluro están mencionados en Lucio Anneo Floro, 

De Morales y el padre Mariana58. Dudo que los nombres de una y otra obra tengan nada que 

ver con la realidad celta numantina del siglo II a.C. Megara y Aluro son nombres claramente 

griegos: el primero no sólo una ciudad de la Ática, sino también el nombre de la primera 

esposa de Hércules. Del mismo modo que el Bariato y Servio de Cervantes no son nombres 

celtíberos: el primero sería lusitano, y el segundo latino. Estas diferencias que expone Sebold 

no son relevantes teniendo en cuenta lo dicho anteriormente de que el mito se sustenta por sí 

mismo, y no sólo en los textos que se produzcan de él. 

Es en parte gracias a una superación de un problema historiográfico contemporáneo 

que podemos encontrar más conexiones entre El cerco de Numancia y Numancia destruida de 

                                                 
54 Ibíd., p.42. 
55 Russell P. Sebold, “Introducción”, Numancia destruida, Cátedra, Madrid, 2005, p.46. 
56 Sebold, Op. cit., pp.52-53. 
57 Jorge Mañach, El sentido trágico de la Numancia, Academia Cubana de la Lengua, La Habana, 1959, p.7. 
58 Sebold, Op. cit., pp.29-30 
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Ignacio López de Ayala. Ese problema historiográfico era la dicotomía entre esencialismo e 

invención de España. Es decir, por un lado, un sistema de valores metafísicos, un depósito de 

esencias anterior a la propia voluntad de los hombres y más allá del tiempo histórico; y, por el 

otro, un producto inventado por el nacionalismo del siglo XIX, creado por el Estado liberal 

para legitimar al propio Estado. Parece resurgir el viejo concepto de realidad histórica de 

España, tal y como lo describió en su día Américo Castro59. 

Las conexiones entre una y otra obras son importantes para demostrar lo cíclico del 

mito que lleva a la modernidad. En La Numancia de Cervantes la religión no desempeña 

ningún valor funcional, es una tragedia deicida: “Numancia es ante todo una profanación. Es la 

secularización de la tragedia. Es la modernidad. Conciencia de libertad contra corriente”60. El 

uso de personajes sin nombre en La Numancia de Cervantes, que no han sido responsables ni 

causantes del infortunio, será muy común en los dramas expresionistas contemporáneos y en 

las obras teatrales del siglo XX que rememoran episodios trágicos de la antigüedad. La gran 

aportación cervantina fue dotar de protagonismo a los más humildes61. Esto último es lo que 

tenemos en la versión teatral del mismo mito por mano de Alfonso Sastre62. Ese carácter 

secular cervantino se encuentra también en el espíritu ilustrado de la obra de López de Ayala: 

parece admitir el concepto feijoniano de las dos verdades independientes de la fe y la ciencia63. 

Otro punto de unión es que tanto López de Ayala como Cervantes no dudan en 

relacionar Numancia con Soria. Si bien la consabida precisión de López de Ayala le hace decir 

que Numancia está cerca de donde ahora está Soria64. Para Miguel de Cervantes Numancia es 

Soria65. Asimismo, existe un acuerdo entre ambos autores en lo que corresponde a la desunión 

de los españoles. El debate de los siglos XVI al XVIII —y del XIX al XXI, si se me permite— 

sobre la poca solidaridad entre los españoles, se encuentra en ambas obras. En Numancia 

destruida los numantinos se vieron abandonados por todos ante Roma66. Megara confía en la 

ayuda de la vecina Lucia, pero Terma no confía en ello porque toda España se ha rendido ya al 

                                                 
59 García Cárcel, Op. cit., pp.13-14. 
60 Maestro, Op. cit., pp.41-42. 
61 Ibíd., pp.58-59. 
62 Alfonso Sastre, La sangre y la ceniza / Crónicas romanas, Cátedra, Madrid, 1979. 
63 Sebold, Op. cit., p.29. 
64 Ignacio López de Ayala, Numancia destruida, Imprenta de Don Blas Román, Madrid, 1793, p.5. 
65 Miguel de Cervantes, El cerco de Numancia, Cátedra, Madrid, 1999, p.1. 
66 López de Ayala, Op. cit., p.4. 
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Senado67. Dulcidio considera que las provincias de España están divididas, y que Roma 

convoca incógnitas naciones y elefantes de África68. Como último ejemplo de lo dicho, para 

Aluro España es discorde69. 

En ambas obras hay historias de amor, gracias a la tradición que existía en la literatura 

de pieza teatral que tiene lugar en un asedio y que contiene una intriga amorosa70. En la 

Numancia de López de Ayala el general de las tropas africanas Yugurta está enamorado de 

Olvia Numantina, por lo cual puede cometer traición. La mayor atención al detalle africanista 

u orientalista de López de Ayala seguramente le hizo puntualizar que Yugurta era africano, a 

diferencia de Cervantes, para el cual Yugurta es solamente un romano más. Al final Yugurta 

no conseguirá la mano de Olvia porque Numancia no recibe nada ni de pueblos españoles ni 

extranjeros71. La libertad e individualidad de la patria numantina es la que guía a Olvia. 

Cervantes y López de Ayala comparten su odio hacia los romanos. No personalmente, 

claro, sino movidos por esa incomodidad política que representa lo romano y de la que ya 

hemos hablado. En Numancia destruida Megara recrimina a Terma que parece que quiera que 

Numancia acabe siendo triunfo en Roma72, mientras en El cerco de Numancia es el cuerpo 

amortajado levantado con nigromancia el que explica que el hado de Numancia es morir por 

su propio cuchillo porque la paz no da la fama y los romanos no obtendrán de este modo la 

gloria73. 

En Numancia destruida Aluro considera que España, Roma, Italia, Europa y el mundo 

entero los están observando. Es el momento de hacer algo que los haga eternos, fuera del 

pasado y del futuro74. Y ese algo es que la sangre de Numancia destruida será monumento 

para la futura destrucción de Roma. Del mediodía y del septentrión vendrán naciones y reinos 

nuevos que la despedazarán, junto con un dios que justificará su providencia en el castigo a 

Roma75. 

                                                 
67 Ibíd., I, 1. 
68 Ibíd., IV, 2. 
69 Ibíd., III, 1. 
70 Héctor Brioso Santos, “Introducción”, La conquista de Jerusalén por Godofre de Bullón, Cátedra, Madrid, 2009, p.29. 
71 López de Ayala, Op. cit., III, 1. 
72 Ibíd., I, 1. 
73 Cervantes, Op. cit., II, 1052-1084. 
74 López de Ayala, Op. cit., IV, 11. 
75 López de Ayala, Op. cit., IV, 15. 
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Aquí parece que sea López de Ayala el que contamina a Cervantes cuando éste hace 

decir a España que clama al cielo que sus riquezas han sido tomadas por naciones extranjeras. 

Numancia es la única que ha sacado la espada para mantener la libertad76. Es entonces el río 

Duero el que dice: “tiempo vendrá, según según que ansí lo entiende / el saber que a Proteo 

ha dado el cielo / que estos romanos sëan oprimidos / por los que agora tienen abatidos. / 

De remotas naciones venir veo / gentes que habitarán tu dulce seno / después que, como 

quiere tu deseo, / habrán a los romanos puesto freno. / Godos serán, que con vistoso arreo, / 

dejando de su fama el mundo lleno, / vendrán a recogerse en tus entrañas / dando de nuevo 

vida a sus hazañas. / Estas injurias vengará la mano / del fiero Atila en tiempos venideros, / 

poniendo al pueblo tan feroz romano / sujeto a obedecer todos sus fueros. / Y portillos 

abriendo en Vaticano, / tus bravos hijos, y otros estranjeros, / harán que para huir vuelva la 

planta / el gran piloto de la nave santa. / Y también vendrá tiempo en que se mire / estar 

blandiendo el español cuchillo / sobre el cuello romano, y que respire / sólo por la bondad de 

su caudillo”77. 

Sí que existen diferencias entre las dos Numancias, pero no de género o estilo, sino de 

contexto. Cervantes está pensando en la España de los Habsburgo, algo muy claro en el pasaje 

en el que entra en escena la Guerra: “sé bien que en todo el orbe de la tierra / seré llevada del 

valor hispano, / en la dulce ocasión que estén reinando / un Carlos, y un Filipo y un 

Fernando”78. En cambio, López de Ayala está pensando en el contexto de la desigual guerra 

que España tiene establecida con otras potencias europeas. El ejemplo más claro está en la 

propia edición de Numancia destruida utilizada en este ensayo. A pesar de ser compuesta en 

1775 y estrenada en 177879, en 1793 se realizó una impresión en el contexto evidente de las 

guerras contra la Francia de la revolución. Por esa misma época también se imprimieron 

fragmentos de la Crònica de Bernat Desclot, los destinados a la invasión francesa de 1285. El 

objetivo era movilizar a la población con algo superior a la patria. 

El concepto de patria está ausente en la obra de Cervantes. No así el de nación, en el 

sentido amplio religioso, local y lingüístico que se le daba en la época. En cambio, López de 

                                                 
76 Cervantes, Op. cit., I, 353-440. 
77 Ibíd., I, 469-492. 
78 Ibíd., IV, 1992-1999. 
79 Edward V. Coughlin, Fernando R. Jimenez y Beatriz L. Jimenez, Tres obras inéditas de don Ramón de la Cruz, 
Puvill, Barcelona, 1979. Sebold, Op. cit., 19. 
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Ayala (y esta sí es una diferencia significativa) dota de una mayor carga política y territorial 

general a la palabra nación, mientras patria se diluye en una cuestión más bien local o regional. 

Por ejemplo, se refiere a España como algo que va de Cádiz al Pirineo, en el norte, donde 

están los indomables cántabros que conservan las leyes de “su patria”80. 

López de Ayala está preparando el camino para lo que vendrá después de 1808, 

cuando la “palabra nación, desde entonces, ya no tendrá la acepción localista del lugar que nos 

ha visto nacer. Los términos patria y nación escindirán sus significados. Patria se referirá más 

al marco local de procedencia y la palabra nación se cargará de trascendencia, refiriéndose 

básicamente a España”81. 

 

Conclusión 

 

Numancia sigue siendo a día de hoy ejemplo que la relación entre arqueología y 

nacionalismo. Para el contexto español en el que está inserto, esta ciudad destruida por Roma 

en el siglo II a.C. se ha convertido en un monumento en el sentido que es un contenedor de 

algo esencial que, además, es venerado. El esencialismo que contiene Numancia es el de 

España como Castilla ampliada. De este modo, el nacionalismo español es un ejemplo 

europeo más de cómo el pasado pre-romano y el post-romano se dan la mano a la hora de la 

construcción nacional y, por lo tanto, la modernización de un país. 

Una de las paradojas de ese nacionalismo es la fuerte uniformidad y unicidad del 

nacionalismo, cuando en realidad en la misma fundación teórica de éste se aclama una mezcla 

de culturas previas. Como en otros nacionalismos europeos, esta mezcla de culturas ignoró 

casi por completo el periodo romano. La España contemporánea era, según la argumentación 

de los primeros autores nacionales, resultado de las culturas pre-romanas ibera y celtibera más 

los godos post-romanos y cristianos. Incluso el elemento árabe fue valorado puesto que este 

se consideró complemento cultural de lo godo y de lo ibero. 

El constante descubrimiento de Numancia como monumento propició el 

advenimiento de la modernidad en España. En este sentido, las obras de teatro sobre el cerco 

                                                 
80 López de Ayala, Op. cit., II, 6. 
81 García Cárcel, Op. cit., p.29. 
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y destrucción de la ciudad celtibera que Cervantes y López de Ayala escribieron han sido 

avances en lo moderno y en la preparación de un texto propicio para el discurso nacional. 

Ambos autores nos presentan un mito laico —condición sine qua non para la modernidad— 

que nos presenta una España como realidad histórica. Ambos, también, nos muestran a un 

invasor romano al que hay que odiar y deber muy poco o nada, un elemento éste básico para 

la construcción nacional. 

La Numancia (así, en singular) de Cervantes y López de Ayala expone mucho de los 

debates que del siglo XVI al XIX incumbían a la cuestión política española. La idea de un 

territorio rico codiciado por extranjeros, la no actuación en colectividad como debilidad 

española, el enemigo común romano, y la tensión entre deidad y laicidad, están en ambas 

obras. Me atrevería a decir que se encuentran en todas las representaciones pictóricas, 

científico-arqueológicas, teatrales y de cualquier otro tipo relacionadas con el mito de 

Numancia. Porque Numancia es ante todo mito o monumento de la identidad española. Su 

constante redescubrimiento en ese período del XVI al XIX es el que facilitó la creación de la 

España moderna (nacional o no). Y su constante redescubrimiento en el futuro es el que va a 

marcar qué direcciones va a tomar la cuestión de la identidad española. 
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