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Pese a figurar entre los títulos citados en diversos catálogos bibliográficos,
Numancia cercada y Numancia destruida engrosaron el listado de las obras perdidas de
nuestro teatro áureo hasta bien entrado el siglo XX. Fue Armando Cotarelo y Valledor
[1915: 159] el primer autor que identificó el texto correspondiente a ambos dramas y
los atribuyó a Rojas Zorrilla en un estudio sobre El teatro de Cervantes que, entre otros
propósitos, rastreaba la influencia del alcalaíno sobre autores posteriores:
Hay entre los manuscritos de la Biblioteca Nacional uno que contiene una
estimable comedia con título de Numancia cercada. […] Aunque anónima, no dudo
que esta pieza sea obra de don Francisco de Rojas Zorrilla pues, aparte de su positivo
mérito, no inferior a otras del insigne toledano, al final se anuncia una segunda parte

* Este artículo —que se enmarca en el proyecto de investigación PAI06-0023, aprobado y subvencionado
por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha— es la primera
parte de un trabajo más extenso en torno a las condiciones de creación, problemas de autoría y convenciones
dramáticas de Numancia cercada y Numancia destruida.

Nos referimos a los catálogos de Medel del Castillo [1735], García de la Huerta [1785] y La Barrera y
Leirado [1860].

Cotarelo menciona únicamente el manuscrito anónimo de Numancia cercada conservado en la Nacional.
Vid. Cotarelo [1911: 203].

Rojas Zorrilla en su IV centenario. Toledo, 2007
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que consta escrita por el autor del García del Castañar, continuando el asunto de la
presente y con varios personajes comunes.

Casi un siglo después no contamos con más testimonios de los que en su momento
manejó este erudito: como puede comprobarse en la Bibliografía de Francisco de Rojas
Zorrilla, la única versión conocida de Numancia cercada se conserva en un manuscrito
anónimo de la Biblioteca Nacional —ms. 16977— sin datos fehacientes sobre su fecha
de composición o representación. Un panorama similar encontramos en el caso de
Numancia destruida: contamos con un solo impreso del XVII que atribuye la obra a
Francisco de Rojas.
Gracias al profesor Vega García-Luengos [2000, 2007] tenemos constancia de la
falta de rigor con que trabajaban algunos impresores; no obstante, desde que MacCurdy
—en 1977— editara Numancia cercada y Numancia destruida a nombre de Rojas
Zorrilla nadie ha puesto en duda su autoría.
En lo que concierne a la datación de estos dramas, MacCurdy sugiere asimismo
que Numancia cercada y Numancia destruida fueron escritas hacia 1630. Para llegar a esta
conclusión se apoya en un listado de veintiséis comedias que aparece en el primer folio
del manuscrito de Numancia cercada y que corresponde al repertorio de una compañía.
En dicho listado figuran títulos de Lope, Tirso y Calderón, escritos entre 1625 y 1630,
por lo que la datación de los dramas numantinos debe inscribirse en las mismas fechas.
Si esto fuera cierto, estaríamos ante las primeras piezas conocidas de Rojas —las célebres
palabras de Pérez de Montalbán en su Para todos podrían estar referidas a ellas—, sin
embargo, MacCurdy no explica las razones por las que el dramaturgo no incluyó estas
obras entre las editadas en las Partes de comedias.
En lo que respecta a la influencia de La Numancia de Cervantes en las piezas de
Rojas, MacCurdy —que sigue de cerca a Cotarelo y Valledor— sintetiza sus ideas en
este párrafo:
El argumento de las tragedias numantinas de Rojas revela, como es de esperar,
varias semejanzas y discrepancias con La Numancia de Cervantes —semejanzas y
discrepancias que bien se pueden atribuir en parte a las distintas fuentes históricas
y literarias utilizadas por los dos autores. Parece evidente que Rojas, lo mismo que
Cervantes, conocía la continuación de la Crónica general de Ocampo, y no hay duda
de que utilizó la Historia general de España, del padre Juan de Mariana—. Prueba
González Cañal, Cerezo y Vega [2007: 306-307].
A pesar de que la atribución de estos dramas a Rojas Zorrilla plantea algunos problemas, no nos
ocuparemos de ello en este artículo.

Vid. el listado completo en la introducción de MacCurdy [Rojas, 1977: XII].
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[de que el toledano conocía la tragedia cervantina] son los recursos dramáticos y los
episodios no históricos que Rojas pidió prestados a la obra de Cervantes y que cambió
a su gusto […]. Sin embargo, la mayor diferencia entre los argumentos de Cervantes y
Rojas estriba en la invención y dramatización de episodios no históricos. Esto se debe
en gran parte a la distinta visión que tienen los dos autores de la tragedia. [en Rojas,
1977: XVII-XVIII]

Estas últimas líneas siguen inspirando en la actualidad a los estudiosos que centran
su atención sobre los dramas numantinos atribuidos a Rojas. Barbara Simerka [2003],
Teresa Julio [2008] o Jesús G. Maestro [2008], por citar los más relevantes, parten de
la confrontación entre los dramas de Cervantes y Rojas Zorrilla para dejar constancia,
respectivamente, de la distancia ideológica que separa estas obras, la diversidad de
convenciones dramáticas manejadas por cada autor y las contrapuestas concepciones de
lo trágico desde las que se originaron.
Sin negar el interés de los estudios mencionados —aunque dejando de lado la
conexión cervantina— nuestro trabajo pretende, en primer lugar, identificar el material
histórico previo del que se sirvió el autor en la construcción de Numancia cercada y
Numancia destruida; explicar los condicionantes que rodearon el proceso de creación de
ambos dramas y contextualizarlos en la serie genérica a la que pertenecen: la comedia
heroica de hazañas militares.
Las referencias al cerco de Numancia en los Siglos de Oro
A pesar de que las fuentes históricas o legendarias que aluden al famoso episodio
de la guerra de Numancia y que estaban al alcance de los dramaturgos auriseculares eran
numerosas, los autores que se han acercado a los dramas numantinos de Rojas Zorrilla

Agradezco la generosidad de los profesores Teresa Julio y Jesús G. Maestro al proporcionarme el texto de
sus respectivos artículos. El trabajo de Jesús G. Maestro se publica en estas mismas actas, pp. 293-310.

Sabemos que Rojas acudió a la novela póstuma de Cervantes, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, en
busca de inspiración para su Persiles y Segismunda, pero cuando lo hizo la narración cervantina gozaba de gran
popularidad: entre 1617 y el momento en que Rojas idea su versión dramática se documentan hasta diez
ediciones. Este éxito fue sin duda una de las causas que motivó la reelaboración de Rojas. No ocurrió lo mismo
con El cerco de Numancia: no tenemos pruebas de que la emblemática tragedia de don Miguel tuviera alguna
fortuna editorial o escénica en su época —a pesar de que el propio Cervantes afirmara en el prólogo a Ocho
comedias (1615) que dicha obra había sido representada en Madrid—. Por tanto, es problemático asegurar que
Rojas conocía La destrucción de Numancia teniendo en cuenta que la primera edición conocida del drama es la
que hizo Antonio de Sancha en 1785. ¿Cómo pudo conocer Rojas un texto de Cervantes que se supone inédito
hasta el siglo XVIII?
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coinciden en señalar la Historia general de España de Juan de Mariana como el texto
previo del que el dramaturgo extrajo la materia argumental para componer sus obras.
Esta hipótesis parece razonable a tenor de los episodios y personajes que
comparecen tanto en la historia de Mariana como en los dramas de Rojas y que no
son aludidos en otras crónicas como las de Diego de Varela o Ambrosio de Morales
—probables fuentes de inspiración de Cervantes—. Sin embargo, si rastreamos otros
textos —Guevara [2004: 36] o Garibay [1628], por ejemplo— encontramos alusiones
a episodios que están en los dramas numantinos del toledano pero no aparecen en
Mariana; es difícil encontrar una versión de los hechos en las crónicas oficiales que
incluya la secuencia completa y ayude a identificar la materia argumental dramatizada
por Rojas Zorrilla.
Ante la imposibilidad de establecer con seguridad una fuente única como
punto de partida de los dramas numantinos, se ha aludido al romancero como posible
origen de algunos episodios —sobre todo en lo que respecta al final legendario del
niño que se lanza desde una torre para no entregar las llaves de la ciudad10—. Se trata
de una hipótesis posible si tenemos en cuenta que Rojas acudió a los romances de
Lasso de la Vega como fuente de inspiración para su Lucrecia y Tarquino y al «Romance
de Rosimunda» en Morir pensando matar. Al igual que en los casos mencionados, la

No era esta crónica la única fuente histórica a disposición de los dramaturgos auriseculares: a mediados
del quinientos se tenía acceso a la mayoría de los autores clásicos que trataron de la conquista y romanización
de la península ibérica —Tito Livio, Lucio Floro, Polibio, Apiano de Alejandría, Orosio de Chaves, Eutropio,
Estrabón—; a esto se debe, probablemente, que gran parte de las alusiones a este capítulo de la historia patria
por parte de autores españoles se concentre en torno a las últimas décadas del siglo XVI y comienzos del XVII.
Entre los cronistas o historiadores tardorenacentistas y barrocos se mencionaba el episodio numantino —junto
al de la caída de Sagunto o Cartago— como uno de los momentos emblemáticos de la historia nacional por
simbolizar la lucha por la libertad y el territorio frente al invasor extranjero. Los autores que aluden a las
hazañas numantinas en sus crónicas van, desde Diego de Varela (1482 y reeditado en 1562) a Esteban de
Garibay (1628), pasando por los conocidos Ambrosio de Morales (1575), Juan de Mariana (1591), Prudencio
de Sandoval y Juan de la Puente. Casi todos incluyen un capítulo dedicado a la guerra de Numancia para ilustrar
el origen heroico de estos antiguos españoles con los que no quiso enfrentarse un imperio. En este sentido es
significativo el testimonio de Juan de Mariana —en los preliminares de su obra el autor confiesa que su crónica
pretende «alabar las virtudes de los antepasados», las «grandezas de España» y servirnos de ejemplo— para quien
Numancia fue «temblor y espanto del pueblo romano, gloria y honor de España», sobrevivió ante los romanos
gracias a la unidad de sus gentes y solo pudo ser derrotada en el momento que se dejó llevar por la discordia, lo
que acabó con la independencia de España y puso en riesgo «la salud, la libertad y las riquezas de todo el país».
No obstante, aunque los dramas de Rojas —junto al de Cervantes— suelen vincularse con las crónicas oficiales
y con la propaganda imperial o monárquica —vid. De la Torre Echávarri [2002] y Simerka [2003]—, debemos
ponerlas en relación con otro tipo de propaganda, como veremos a continuación.

Vid. fundamentalmente MacCurdy [1977] y Julio [2008].
10
Este episodio forma parte de lo que Canavaggio [2000: 98] ha bautizado como «versión apócrifa del
final de Numancia».
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dimensión épica adquirida por el episodio numantino lo llevó a formar parte de la
tradición legendaria y romancesca. Tenemos noticias de algunos romances dedicados al
cerco de Numancia: «Sitio e incendio de Numancia» de Gabriel Lasso de la Vega11, «Ya
de Scipión las banderas» recogido en la Rosa gentil de Timoneda12 o el romance anónimo
que se conserva en un manuscrito de la Biblioteca Nacional —signatura R/9486— y que
narra asimismo «La cruel y espantosa batalla de Numancia».
Sin embargo, para identificar la huella textual más importante sobre los
dramas numantinos de Rojas debemos acudir a un grupo de obras que no fueron tan
divulgadas.
Al margen de las crónicas oficiales y de la tradición popular del romancero,
el episodio del cerco de Numancia persiste en una serie de textos de carácter épico
que no suelen figurar en las historias de la literatura: se trata de crónicas particulares,
obras escritas por encargo a instancias de un grupo de nobles sorianos que formaban la
institución de los Doce Linajes13.
Si los cronistas oficiales como Mariana reinterpretaron los capítulos emblemáticos
de la historia patria en función de la idea imperial de España, estos nobles sorianos —que
a comienzos del XVII estaban viendo recortados sus privilegios— hicieron lo propio y
encargaron una serie de obras genealógicas en las que se diera cuenta de los orígenes
heroicos de su linaje. Para ello, recuperaron la historia de sus más célebres antepasados:
los numantinos que se enfrentaron al imperio romano. Estos nobles mantenían a unos
escribanos que levantaban acta de sus actividades y reconstruían los orígenes y la historia
de la institución y de cada una de las familias que la formaban. Uno de estos escribanos
fue Alonso Ramírez, que —según consta en las investigaciones de Sáenz García [1965]
y Sobaler Seco [1998]— realizó una compilación documental en torno a la institución
de los doce linajes hacia 1571. A partir de estos materiales, una de las casas que formaba
En el de Lasso de la Vega —editado en Romancero y Tragedias de 1587— se han observado ciertas
coincidencias respecto a los datos y símbolos utilizados en las piezas de Rojas (los 4000 numantinos frente
a 40000 romanos que tomaron parte en la lucha; los numantinos que llenan los campos «de huesos blancos
curados/ de las legiones romanas» (f. 13v), las comparaciones constantes entre Numancia y Troya y el desenlace
similar según el cual los numantinos incendian la ciudad para no dejar en ella nada de valor y se suicidan para
no ser esclavos: «queman en la gran ciudad/ su hacienda y sus hijos matan,/ y todos, unos con otros/ contra sí
toman las armas/ no quedando cosa viva» (f. 15v).
12
Ambos romances se encuentran entre los recopilados por Durán [1849: núms. 548 y 549].
13
Según Sobaler Seco [1998], la institución conocida como los Doce Linajes de Soria nació en la primera
mitad del XIV y sobrevivió hasta comienzos del XIX. Esta oligarquía urbana estaba constituida por un reducido
grupo de nobles que disfrutaban de toda clase de los privilegios y controlaban las instituciones municipales.
En las últimas décadas del XVI y comienzos del XVII se plantearon algunos cambios en la composición de las
familias del grupo y sufrieron la intromisión del poder central. Sin duda, esto pudo provocar que algunas de
las familias intentaran vincular su linaje con la historia antigua de Soria para que el origen de su nobleza y su
poder no se viera cuestionado.
11
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parte de los doce linajes —los Barnuevo— le encargó la redacción de un poema épico
al riojano Miguel Martel.
A finales del XVI, Miguel Martel elaboró un extenso poema heroico en dos partes
en el que daba cuenta de la conquista de Numancia por parte de los romanos, del
origen de la ciudad de Soria y de la institución nobiliaria de los doce linajes14, desde
una perspectiva en la que trata de justificar la posición de privilegio de la familia que
le había hecho el encargo frente al resto de linajes. No obstante, en la parte dedicada
al episodio numantino se aprecia el cuidado «histórico» y la minuciosidad con la que
trabajó Martel, que se cuidó de anotar al margen de sus textos las fuentes exactas de la
que extrajo cada detalle de su historia15.
Pocos después, entre 1609 y 1612, el licenciado Francisco Mosquera de Barnuevo
—descendiente directo del mismo linaje de los Barnuevo que había encargado la
redacción del poema épico de Martel— reelaboró la obra del riojano y mandó imprimir
La Numantina a su nombre en 161216.
El cotejo entre las obras de Martel y Mosquera demuestra la gran dependencia,
temática y literaria que existe entre ellas. Aunque el riojano es más minucioso con los
datos y su estilo es más depurado, su obra no tuvo difusión y por algún motivo que nos
resulta desconocido no llegó a la imprenta; por tanto, la versión difundida en la época
—gracias a su condición de impresa— fue la de Mosquera Barnuevo17.
La obra de Martel constaba de dos manuscritos. El manuscrito en que se conserva el texto correspondiente
a la conquista romana de Numancia se conserva en la BNE (ms. 1103) pero en él no figuran los datos relativos
al autor, fecha o título porque se han perdido los primeros folios. Sin embargo, en la continuación de esta obra
que se conserva en otro manuscrito de la Nacional —de caligrafía idéntica a la del anterior— se alude a Miguel
Martel como autor de ambas partes: la primera de ellas ha recibido el título de La Numantina a partir de una
alusión que aparece en el segundo manuscrito y por las semejanzas respecto a la obra de Mosquera Barnuevo y
es la que transmite todo lo referido a la conquista de Numancia.
15
Clemente Sáenz [1969], que descubrió los manuscritos de Miguel Martel en la BNE, fecha la obra en
torno a 1590. De ser así, esta obra habría sido redactada en una época cercana al momento en el que se supone
que Cervantes compuso su tragedia. Sin embargo, especular sobre una posible relación con La destrucción de
Numancia o con las piezas de Rojas es arriesgado, dada la escasa difusión que debió tener la obra de Martel. Según
consta en el repertorio de manuscritos de la Biblioteca Nacional, el manuscrito 1103 aún aparece atribuido a
Mosquera Barnuevo aunque se avisa al lector de que se trata de una versión diversa a La Numantina de 1612.
16
Es la fecha que aparece en la portada, aunque en la figura el año 1613. El autor advierte en los preliminares
que estamos ante una obra de juventud que había comenzado a escribir tiempo atrás, lo que queda corroborado
por una carta del padre Juan de la Puente que acompaña el texto y que está fechada en 1609. Es interesante que
entre los preliminares aparezca también un soneto de Cervantes en honor a su amigo Francisco de Mosquera.
17
La Numantina de Mosquera alterna poesía épica y prosa histórica dispuestas de forma paralela en el
mismo folio —en la mitad superior aparece el verso y en la mitad inferior el comentario histórico—. La parte
poética, el poema épico, está dividido en quince cantos —que en total suman «mil y cien estancias de ocho
versos endecasílabos cada una (8800 vv.)»— y trata exclusivamente sobre la guerra de Numancia. La prosa se
divide en 57 capítulos que tratan algunos detalles de la destrucción de Numancia, y con mayor extensión aborda
14
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Precisamente, el autor de Numancia cercada y Numancia destruida manejó esta
versión de La Numantina y la usó como pretexto para extraer la materia argumental de
sus obras. Lo más probable es que alguien le encargara los dramas y le recomendara —o
impusiera— dicho texto como fuente de inspiración.
De Mosquera Barnuevo a Rojas Zorrilla
Una mirada sobre los títulos de los diferentes cantos que forman parte de la obra de
Mosquera Barnuevo puede ser suficiente para sospechar cierta relación entre este poema
épico y la acción dramatizada en Numancia cercada y Numancia destruida —sobre todo
si nos detenemos en los tres capítulos finales18 —, pero una lectura atenta demuestra
que la influencia es más férrea de lo que cabe suponer pues son pocos los episodios
dramatizados en las piezas de Rojas que no hayan sido inspirados por La Numantina: para
nuestra sorpresa, no sólo aparecen aquí las hazañas históricas mencionadas por Juan de
Mariana o Ambrosio de Morales, también encontramos otros episodios bélicos, algunas
menciones que pudieron inspirar el enredo amoroso que sustenta la trama de Numancia
cercada así como escenas costumbristas o festivas que se relacionan con el episodio de la
boda entre Retógenes y Florinda. Nos detendremos en las más significativas.
Si comenzamos por Numancia cercada, las similitudes comienzan desde la primera
secuencia con la que el dramaturgo nos proporciona los antecedentes de la acción:
la acción se sitúa en Roma, donde el senado decide enviar a Numancia un ejército
capitaneado por Cipión19 (vv. 1-252). Se trata de un episodio que aparece mencionado
en casi todas las fuentes que se ocuparon del tema —incluidos Morales, Mariana y
Mosquera Barnuevo la historia de Soria y sus linajes —aparte, como comentario a la invasión romana de la
celtiberia profundiza en el sistema de organización política y militar de Roma—.
18
Reproducimos los títulos a continuación: Canto decimotercero «Roma envía a Scipión el Africano,
reforma ejército vicioso, ejercicios en armas, arte militar, no quiere batalla, cerca a Numancia, ganándola por
hambre. Pelean cercados valientemente, en 89 estancias» (f. 300); Canto decimocuarto «Rethogenes Caravino
Cavallero Numantino, con amigos, rompe por los Romanos, pide socorro a Segeda, no se le da. Lucía su vecina
se previene para él, Scipión en pena les cortó las manos derechas, en 60 estancias». (f. 329). Decimoquinto
«Los Numantinos envían a Aluro que trate partido con Scipión, pide que le entreguen las armas, salen a darlas
peleando. Retíranse a Numancia, acuerda de matarse a hierro, fuego, y con veneno. Introduzense las furias
infernales que los incitan, celebrase el esfuerzo de Retógenes, en 56 estancias (ff. 345-359)» en Mosquera
Barnuevo [1612].
19
Se trata del episodio que ocupa los vv. 1-252 de Numancia cercada. Aunque citaremos por la edición de
MacCurdy, su numeración de Numancia destruida es errónea; por tanto, en ese caso, aludiremos al número
de página según su edición para que sea más fácil localizar los fragmentos citados pero corregiremos la
numeración de los versos.
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Garibay—, pero Rojas parece inspirarse en un fragmento del canto decimotercero de
La Numantina:
Después que la Numancia no vencían
al cabo de tan larga y cruda guerra,
de los romanos era tan temida
que entraban casi muertos por su sierra […]
Esta fue causa que movió al senado
a que Cipión viniese acá nombrado.
Mandáronle los sabios magistrados
cohorte de romanos levantase,
los cuales en España bien armados
con el antiguo ejército juntase.
Con él vino Sertorio que, en España,
dejó perpetuo nombre y gran memoria;
el bravo Cayo Mario le acompaña,
en vida celebrado y en historia.
El poderoso rey de Mauritania,
Manastabal —monarca de gran gloria—,
en amistad le dio por compañero
al prícipe Yugurta, su heredero.
		
[Mosquera, 1612: f. 300]

El segundo cuadro de Numancia cercada traslada la acción al territorio numantino,
en el que tiene lugar una disputa por el poder entre tres de sus más valerosos capitanes
—Olonio, Megara y Retógenes— que se soluciona gracias a la intervención del sabio
Aluro20.
El nombre de estos cuatro personajes sólo aparece en La Numantina. Ambrosio
de Morales menciona únicamente el nombre de dos numantinos: el jefe Theógenes
—en el que se inspira Cervantes— y Retógenes —que aparece aludido al final del
relato—. Mariana cita al valiente Megara, a Retógenes y a un tal Avaro, pero nada
dice de Olonio o Aluro. La misma alternancia con los nombres de los protagonistas
encontramos en otras crónicas; la única versión que menciona a los cuatro que aparecen
en Numancia cercada y su liderazgo en las distintas fases de la guerra es el poema épico
de Mosquera Barnuevo.
A pesar de que en La Numantina, Olonio, Megara y Retógenes protagonizan
diversos capítulos de la historia y parece que sus respectivos mandatos se suceden y no
20

660

Numancia cercada, vv. 235-477.

	������������������������ Los dramas numantinos atribuidos a Rojas Zorrilla

coinciden en un momento concreto21, el dramaturgo los ha reunido al comienzo del
drama para justificar de una forma verosímil esa discordia que los historiadores señalan
como causa de la derrota del bando numantino. Esta alusión a la división interna
—aunque puede rastrarse en Floro, Estrabón, el texto ya citado de Mariana, Antonio
de Guevara— aparece sugerida en los primeros comentarios en prosa de La Numantina de
este modo:
Hubo un caballero de la celtiberia llamado Tiresio22 al que preguntaron cómo
la ciudad que era invencible se acabó y dio por respuesta: concordia victoriam,
discordia exitium praebuit, dando a entender que no fue tanto por la porfía y fortaleza
de los romanos, sino por las mismas pasiones y discordias que entre sí tuvieron los
numantinos». [Mosquera, 1612: f. 22v, comentario en prosa]

Después de la prueba que demuestra la poca astucia de los aspirantes a líderes
numantinos —en contraste con la inteligencia de Cipión—, aparece un episodio
amoroso que la crítica interpreta como un signo —no siempre positivo— de la peculiar
originalidad de Rojas y su preferencia por los conflictos particulares en la trama trágica23:
Retógenes y Megara también compiten por el amor de la bella y valiente hija de Aluro,
aunque ella prefiere a Retógenes. Los jóvenes deciden casarse con el beneplácito de su
padre24.
Es probable que Rojas se inspirara en las octavas que aparecen en el canto
duodécimo de La Numantina en que se narra la celebración de una boda y la disputa de
dos «alcaldes» por la misma mujer:
En tal celebridad se veneraba
al dios de desposados, Himeneo,
cumpliendo a la que esposo deseaba,
por religión, sus padres tal deseo;
y entre las damas una se trataba
21
De Olonio se habla en el canto sexto como: «príncipe bienquisto/ de lugares señor y de vasallos/ con solo
que saliese y fuese visto/ bastaba y aun sobraba a levantillos» [Mosquera, 1612: f. 132v]. Megara también aparece
en diversos cantos: se define como un líder fuerte y experimentado [f. 71v, comentario en prosa] y se detalla el
momento en que lo escogieron por caudillo [f. 255r].
22
No podemos evitar hacer alusión a la coincidencia entre este Tiresio y el sacerdote Tiresias que participa
en El cerco de Numancia de Cervantes. También el Retógenes de Numancia destruida invoca sin éxito al Tiresias
clásico para que le anticipe el desenlace de la guerra (v. 1437).
23
Vid. Mercedes Blanco [1998], MacCurdy [en Rojas, 1977], Teresa Julio [2008]. Conviene recordar, no
obstante, que la alternancia entre episodios líricos y militares es un de las convenciones de la comedia heroica
según la definición que Pellicer de Tobar ofrece en su Idea de la comedia en Castilla.
24
Numancia cercada, vv. 476-600 y vv. 1827-1927.
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más linda que la Tetis de Nereo,
en hermosura, donaire y gracia tanta
que a Andrómeda pasaba y a Atalanta […]
Dos eran desta ninfa pretensores
que en la pasión de amor por ella puestos
pretenden como buenos amadores,
galanes, aunque brutos, biencompuestos [...]
Envía cada cual intercesores
prolijos a la dama y muy molestos
hasta que el padre de ella, en parte sola
a los amantes hizo esta parola: alcaldes,
bien entendiendo que os provoca mi hija a pretenderla […]
yo digo: la daré de buena gana…
con tal que, campeando a la montaña,
traigáis del enemigo muerto o preso
dos diestras manos con lo qual se ufane.
Será mi yerno, quien así la gane.
		
[Mosquera, 1612: ff. 282v-283v]

Rojas Zorrilla, no obstante, aprovechará la anécdota amorosa para sustentar el
enredo fundamental de la acción dramatizada en Numancia cercada. Así, Megara, que
ha sido despreciado para amante y rechazado como líder, planea traicionar a los suyos
y arruinar la boda de Retógenes y Florinda permitiendo la entrada de los romanos
durante la celebración del himeneo. Aunque ya está casada, Florinda es raptada y hecha
prisionera por los romanos25. Retógenes se adentra en el campamento romano para
recuperar a su esposa y lucha tan valientemente que el propio Cipión se la devuelve como
premio a su caballerosidad26.
Este episodio en torno al rapto de la prometida de Retógenes debió formar
parte de la tradición legendaria27. Puede que ni siquiera el feliz desenlace sea fruto de
la originalidad de Rojas Zorrilla a juzgar por una anécdota que Antonio de Guevara
menciona en sus Epístolas familiares: «presentaron a Cipión una doncella numidiana
que era cautiva y hermosa a la cual no sólo el buen general no quiso tocar, más aún la
mandó libertar y casar» [Guevara, 2004: 202].
Numancia cercada, vv. 1928-1940.
Numancia cercada, vv. 2208-2447.
27
Se conserva una leyenda soriana entre las recopilaciones de algunos eruditos del XIX que narra cómo
Retógenes y su futura esposa, un día antes de casarse, se extraviaron de noche a las afueras de Numancia y
acabaron siendo hechos prisioneros y asesinados por los romanos (vid. la recopilación de Antonio Pérez Rioja
titulada Antigüedades sorianas).
25
26

662

	������������������������ Los dramas numantinos atribuidos a Rojas Zorrilla

Volviendo sobre las anécdotas militares, quizá uno de los momentos emblemáticos
del episodio numantino se corresponda con la llegada de Cipión al real romano y el
discurso con el que arengó a las tropas para que reformaran sus costumbres y retomaran
la disciplina militar. Este episodio no falta en ninguna de las recreaciones de la historia28
y es uno de los que presenta menos variantes entre las diversas fuentes. Rojas no se
olvidó de él y lo incluyó entre las primeras secuencias del acto segundo de Numancia
cercana (vv. 1058-1203). De nuevo podemos encontrar similitudes respecto a los versos
de La Numantina que narran la llegada de Cipión al campo de batalla:
Encontró el ejército vicioso
del ocio pestilente apolillado
y que al mejor soldado le cubría
el ocio del descanso en que vivía…
Sin arte los halló, sin disciplina
Vio que el cuerpo de guardia se acostaba
al tiempo que se duerme la gallina;
sus ranchos, el deleite visitaba;
la gente inútil, libre y desmedida,
secuaz de sus pasiones y quereres,
estaba de rameras proveída,
pues de dos mil pasaban las mujeres.
De esta caterva inútil y perdida
las desterró y limpió como cizaña
que el trigo ahoga y la espiga daña.
Quitó pues Cipión los cocineros,
camas blancas, mullidas las deshecha,
deshace los colchones veteados,
y porque el propio ejemplo mucho hace
del general con todos los soldados
y más que la razón nos satisface
el ver los preceptos practicados,
por ponerles con esto a todos freno
el lecho en que dormía era de heno.
Quitó también las bestias y rocines
a todos los infantes y peones,
por ser contra las leyes y los fines
de ejércitos formados y escuadrones.
		
[Mosquera, 1612: f. 304r]
En este sentido destaca el episodio de Ambrosio de Morales, quizá el más detallado, pero también en
Mariana y otros autores.
28
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Para no enumerar únicamente escenas procedentes de Numancia cercada,
citaremos a continuación algunas de las coincidencias argumentales más significativas
que se aprecian entre La Numantina de Mosquera Barnuevo y Numancia destruida de
Rojas Zorrilla.
Aunque en el segundo de sus dramas, el toledano recurre a un nuevo enredo
amoroso para aderezar la sucesión de la acción bélica, en este caso no hemos
encontrado indicios sobre su posible procedencia29.
El peso de la acción de Numancia destruida recae sobre el desarrollo de los
acontecimientos militares que llevaron al final del pueblo numantino. Entre estas
hazañas militares figuran unos episodios ineludibles y muy conocidos de la historia a los
que Rojas no quiso renunciar:
• El último cuerpo a cuerpo entre el ejército romano y el ejército numantino
estuvo protagonizado un elefante que sembró el caos entre los romanos y
causó más bajas que el enemigo (se desarrolla en los vv. 612-786).
• Tras este episodio, Cipión cambia de estrategia y decide asediar a los numantinos
y no enfrentarse a ellos, lo que le granjea las críticas de Jugurta, Mario y
Sempronio (vv. 829-919).
• Retógenes consigue escapar y pide ayuda a los habitantes de Segeda y Lucía,
pero Cipión ordena cortar las manos a los que le ayuden (vv. 1759-1999).
• Los habitantes de Numancia se suicidan y queman la ciudad para que los
romanos no obtengan ningún botín (vv. 2103-2650).
En todos estos episodios se aprecia la dependencia existente entre Numancia
cercada y la obra de Mosquera Barnuevo como pueden mostrar estos fragmentos que
hemos seleccionado de La Numantina:
• El episodio del elefante que ocasionó cuatro mil bajas entre los romanos
aparece narrado en el canto octavo de esta forma:
Un numantino el puesto defendía
tirando a las romanas estaciones
rompió de un elefante la cabeza
el cual hizo portentos de fiereza.
29
Creemos que las motivaciones de Rojas al incluir un segundo enredo amoroso en este caso tuvieron que ver
con la necesidad de crear un paralelismo estructural respecto a Numancia cercada, al tiempo que conseguía dilatar
el esperado desenlace. De ahí que esta segunda acción amorosa no tenga la misma importancia e implicaciones
respecto a la acción central y esté protagonizada por personajes secundarios (Jugurta y Artemisa).
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La trompa juega como de una espada
rompe de sus amigos las hileras
confunde la batalla comenzada
revuélveles las señas y banderas […]
Los otros elefantes, atraídos
del natural amor del compañero,
sin orden, sin poder ser detenidos
seguían al airado montañero
y no de otra manera que ofendidos
hacían un estrago lastimero
de suerte que deshechos los romanos
las armas arrojaron de las manos.
		
[Mosquera, 1612: 206r-207v]

• Las escenas en que Mario, Sempronio y Jugurta intentan persuadir a Cipión
para salir al campo de batalla contra los numantinos se encuentran en el
canto decimotercero de La Numantina. La respuesta de Cipión en ese
momento —«temed al que desfoga, al loco y al que se ahoga»— presenta
grandes similitudes con las palabras del personaje homónimo de Numancia
destruida, al igual que su organización del cerco:
hagamos una cerca poderosa
que cierre las entradas de Numancia
y tenga la ciudad menesterosa [...]
haced tras el muro de madera,
metiendo en tierra firme unos vigones
dispuestos y ordenados en hilera […]
el terrapleno puesto en talanquera,
las vigas travesadas con pontones.
Numancia, la temida, estás cercada
como leona en patio o toro en coso
y con barreras altas sujetada.
		
[Mosquera, 1612: 204v]

• El desenlace de Rojas incorpora un detalle que no aparece en ninguna de las
crónicas oficiales: el duelo de espadas entre Retógenes y Megara. Se trata una
vez más de una escena que estuvo inspirada en este comentario en prosa de
La Numantina:
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Retógenes, que era el más noble, el más rico y el más honrado (aunque no se
le puede negar a Megara su fortaleza, su oficio y sus hechos que eran muchos) […]
convocó todo aquel barrio y de común consentimiento a su persuasión ordenó se le
pusiere fuego, y él puso en medio de la calle juego de esgrima con espadas blancas
llegando a este acuerdo: que al perdedor le cortasen la cabeza y se la echasen a aquel
fuego […] De suerte que, después de muertos los vecinos, él mismo se echó vivo en
aquel fuego a trueque de no verse vencido y captivo y triunfasen de él sus enemigos.
		
[Mosquera, 1612: f. 21v]

Una obra escrita por encargo
El hecho de que Rojas Zorrilla buscara el pretexto de sus dramas en una obra
escrita por encargo y con una clara finalidad «propagandística» y no en una de las
crónicas oficiales de la época nos da suficientes indicios acerca de cuáles pudieron ser
las circunstancias en las que se gestaron Numancia cercada y Numancia destruida. No
obstante, podemos corroborar estas intuiciones con datos textuales pertenecientes al
segundo de los dramas mencionados.
En los últimos pasos de Numancia destruida encontramos un fragmento que nos
pone sobre la pista de las causas que determinaron la composición de estos dramas de
asunto numantino. Se trata de la intervención del sacerdote que consuela los últimos
momentos de los habitantes de Numancia con los versos siguientes:
Pero vivirá su fama [de Numancia],
en bronces como en papeles,
mientras el autor del día
dorare signos celestes
y de sus mismas cenizas renacerá como fénix,
que en mejor ser quiere el cielo
que sus desventuras trueque:
los tirios que, desde Grecia,
pasarán a España tienen
de poblar sus nuevos muros
de noble y robusta gente;
Y trocándose los montes
Soria a Numancia sucede […]
Después, el tiempo veloz
con varias y extrañas suertes
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derribará monarquías,
hasta que el dichoso llegue
en que España, respirando
de trabajos tan crueles,
dará a sus leones brío
con que sus injurias venguen.
Y entonces un rey invicto
por nombre Alfonso previene
el cielo para que a Soria
honre con largas mercedes.
Será invencible en la guerra,
noble y leal a sus reyes;
dará a España doce casas,
de quien la fama celebre
la nobleza y el valor
como sucesores fieles
de la temida Numancia,
gloria del siglo presente.
		
[vv. 2991-2326; ed. MacCurdy, 1977: 223-24]

En el texto reproducido podemos comprobar que Rojas Zorrilla, a diferencia de
Cervantes, Morales o Mariana, no aprovecha el monólogo del sacerdote para introducir
elogios concretos a la política imperial de los Austrias; el dramaturgo alude únicamente
al rey Alfonso I el Batallador, a quien se atribuye la fundación de Soria y el origen
aristocrático de las «doce casas». Se trata de un dato significativo para demostrar que
Numancia cercada y Numancia destruida fueron dramas escritos por encargo para
ensalzar la nobleza de los doce linajes, de ahí que su autor se haya servido de una obra
«secundaria» para extraer la materia argumental de sus piezas. También es probable que
esta fuente le fuera sugerida por los mismos nobles que le hicieron el encargo.
Según los datos recopilados por Mª Ángeles Sobaler Seco [1998: 329] en su tesis
doctoral, la institución de los Doce linajes adquirió unos terrenos en 1622 —justo el
lugar donde actualmente se emplaza el Ayuntamiento de Soria— en los que ordenó
la construcción de un patio de comedias con el objetivo de recaudar fondos con los
que autofinanciarse. Las representaciones debieron comenzar a finales de 1623 si nos
atenemos a los documentos que se conservan en el Archivo Municipal de Soria: el 3
de noviembre de 1623 había una compañía de cómicos en la ciudad y se aprovechó
su presencia para inaugurar el nuevo teatro. Desgraciadamente no se mencionan los
títulos de las piezas que se eligieron para esta inauguración —sólo que representaron
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dos comedias en días sucesivos30— , por tanto, especular sobre la posibilidad de que los
dramas numantinos de Rojas Zorrilla fueran elegidos para tal evento es una hipótesis que
se enfrenta a una objeción clara: 1623 es una fecha excesivamente temprana para que Rojas
Zorrilla hubiera escrito estas obras; no olvidemos que su primera tragedia conocida,
Persiles y Segismunda, se estrenó una década más tarde.
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