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Anotación breve a la Tragedia de Numancia, 
de Miguel de Cervantes Saavedra

Por Camilo Noguera Pardo1

«¿Hizo el Amor, por ventura a ningún pecho cobarde?» 
(Cervantes,1037). 

«No quedaréis, ¡oh, hijos de mi alma!, esclavos, ni el romano poderío 
llevará de vosotos triunfo o palma, por más que a sujetaros alce el brío; 
el camino, más llano que la palma, de nuestra libertad el cielo pío nos 

ofrece, y nos muestra y nos advierte que sólo está en las manos de la 
muerte» (Cervantes, 1087). 

Los estudios críticos de la obra de Cervantes son 
abundantes y dispersos2. Autoridades geniales de las letras 
hispanoamericanas y españolas han hecho hermenéuticas 
sumas y estudios exhaustivos. Con Tragedia de Numancia 
pasa lo mismo. Existe una copiosísima bibliografía aca-
démica que indaga temas y fuentes del drama cervanti-
no3 y que cava en sus renglones principales y secundarios 

1 Director editorial y fundador de la Revista Colombiana de Estudios Hispánicos; 
Director académico del Centro para el Desarrollo Humano Integral  
—CEPADHI— de la U. Sergio Arboleda, Colombia; Miembro de la Red 
Internacional de Bioderecho, del Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos y 
del Centro de Estudios Colombianos; Postdoctorado en Bioética, U. El Bosque, 
Colombia; Ph. D en Bioética (Summa cum laude) U. El Bosque, Colombia; 
Magíster en Docencia e Investigación Universitaria (Summa cum laude) de la 
U. Sergio Arboleda, Colombia; Especialista en Docencia e Investigación 
Universitaria (Summa cum laude) de la U. Sergio Arboleda, Colombia; Abogado 
de la U. Sergio Arboleda, Colombia; Graduado en Estudios Mayores en 
Filosofía, Humanidades y Letras de la U. Sergio Arboleda, Colombia; Profesor 
e investigador universitario. 

2 Anexo en la bibliografía una lista de estudios críticos sobre la Tragedia de Numancia, 
para consulta de los lectores. 

3 Un buen intento por compilar la dispersión de la bibliografía académica sobre la 
Tragedia de Numancia es el estudio de Silvia Estela Naranjo intitulado Estudio sobre 
la «Tragedia de Numancia» de Cervantes. Fuentes y crítica textual.  
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con experticia; críticas literarias que abordan asuntos tales 
como la gesta, la métrica, la recepción, el metateatro, la 
estructura (tiempos, tipos de narrador, caracteres, etc.) y 
asuntos otros de teoría literaria y literatura comparada. 
Por ende, suele surgir la pregunta de si un estudio (otro 
más) acerca de cualquier obra de Cervantes aporta algo 
significativo a la crítica literaria sobre sus obras. En suma, 
¿qué puede ver el ojo profano que no vieran ya los ojos de 
tantos y tan eruditos conocedores de Cervantes? Seguro 
algo ligero y básico, pero algo, sin duda. Pues bien, aquí 
apuesto por ese algo y me decanto por una modestísima 
anotación breve de poética dramática al texto Tragedia de 
Numancia. Para mi anotación utilizo elementos de las pre-
ceptivas de la Poética de Aristóteles, de las Artes poéticas de 
Horacio y de la Semiología de la obra dramática de Bobes, pri-
mero, y escojo algunos pasajes de hondo contenido moral 
que realcen el interés ético de Cervantes, segundo.   

Sin embargo, por ser breve, ni analizo todas las cues-
tiones referentes a la preceptiva de la tragedia ni acopio 
la totalidad de cuestiones morales que se desprenden de 
la obra. Tan solo elijo algunos temas que subdivido en 
elementos de forma y de fondo. De la forma reviso dos 
abecés horacianos y uno aristotélico, y exploro si las con-
sideraciones sobre el género dramático de Bobes se cum-
plen plenamente o en alguna medida. Del fondo subrayo 
el interés de Cervantes por exaltar asuntos morales y ra-
zonamientos éticos, en la obra estética. Para este fin copio 
algunos pensamientos morales palmarios y los refuerzo 
con el estudio que hace el versado en literatura del Siglo de 
Oro, Gaston Gilabert, sobre un renglón ético mayúsculo 
de la obra en cuestión que considero el fondo ético más 
interesante y sobre el cual, además, podrían desarrollar-
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se futuras investigaciones intertextuales entre la filosofía 
moral y la teodicea, con base en la literatura dramática de 
Cervantes. 

Empiezo, pues, con la forma. La tragedia de Cervan-
tes incumple con la siguiente preceptiva horaciana: «…la 
obra que quiera ser reclamada y puesta en escena que no 
sea más breve ni más larga que cinco actos» (Horacio,190). 
Mientras Horacio considera que toda obra pensada para el 
espectáculo debe tener cinco actos, la Tragedia de Numancia 
tiene, únicamente, cuatro jornadas, subdivididas, a su vez, 
en varios cuadros. Podría surgir, para la crítica de los es-
tudios literarios, alguna problemática. Quizá, por ejemplo, 
la siguiente: ¿cómo es posible que la tragedia considerada 
por muchos la mejor tragedia del Siglo de Oro español se 
distancie de la preceptiva horaciana? Empero, la tragedia 
se adhiere, plenamente, a esta otra preceptiva, también de 
Horacio: «Escritor, sigue la tradición o da forma a seres 
coherentes (de manera que) si por casualidad repones en 
el teatro al ilustre Aquiles, que sea incansable, irascible, 
intransigente, impetuoso, que niegue que las leyes hayan 
sido hechas para él y que todo lo encomiende a las armas» 
(Horacio,161). En conclusión, la tragedia de Cervantes no 
se apega, enteramente, a la preceptiva horaciana, aunque sí 
cumple varios de sus preceptos, pese a que en esta ocasión 
únicamente pude demostrar el cumplimiento de uno. 

Por su parte, de la Poética aristotélica exploro la «peri-
pecia», en tanto que elemento propio de la acción comple-
ja del argumento dramático. Aristóteles define la peripecia 
como «el cambio de las acciones en sentido contrario» 
(Aristóteles, 59). La Tragedia de Numancia cumple con la pe-
ripecia en varios apartes: «Y, pues niegas la paz que con 
buen celo te ha sido por nosotros demandada (…) y antes 
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que pises de Numancia el suelo, probarás do se entiende 
la indignada furia de aquél que, siéndote enemigo, quie-
re serte vasallo y fiel amigo» (Cervantes, vv. 280). Nótese 
que lo que era un acto de paz, termina por convertirse en 
lo opuesto, que es un avivamiento de los ánimos belico-
sos. Cuando Cipión rechaza la ofrenda de paz, Segundo se 
ofende y expresa la indignación de Numancia. 

Otro momento de la tragedia que muestra la peripe-
cia de la poética dramática aristotélica es el error trágico 
de los numantinos de atender ritos paganos y participar de 
ellos (Gilabert, 2014). Aquí la cita: «Mal responde el agüe-
ro. Mal podremos ofrecer esperanza al pueblo triste para 
salir del mal que poseemos» (Cervantes, vv. 840). 

Además de los elementos anteriores, la Tragedia de 
Numancia integra elementos que Aristóteles denominó 
«partes intrínsecas de la tragedia», tales como el argumento, 
los caracteres, la elocución, la manera de pensar y el 
espectáculo. Pero la tragedia también incluye otros rasgos 
propios de lo dramático, tales como el «diálogo directo 
hacia el receptor» (Bobes, 16), la «ausencia de narrador» 
(Bobes, 14) y la «intención espectacular» (Bobes, 15). 

Ahora bien, la obra tiene, además y especialmente, 
un fondo moral. Cervantes lo explicita en su prólogo: 
«Fui el primero en representar las imaginaciones y pensa-
mientos escondidos del alma, sacando figuras morales al 
teatro» (1009). Más adelante listo una serie de caviles de 
tal tenor, a saber: serie de vicios tales como la dureza de 
corazón, la pereza, la cobardía, la ira, la crueldad, la des-
lealtad, la villanía, la infamia, entre otros; la necesidad de 
contener esos vicios y de formar a un ejército en virtudes, 
que no solamente en tácticas militares; disertaciones sobre 
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el amor, sobre la amistad y sobre el esfuerzo para labrarse 
la vida; la comunión que debe existir entre el esfuerzo y la 
cordura; los frutos que da la vida diligente; la exaltación 
del valor y, por sobretodo y en reiteradas veces, la vida 
espiritual, sus juicios, sus designios y sus alivios. En pala-
bras de Gaston Gilabert:

En el terreno de lo espiritual, que es el punto fuerte del 
personaje colectivo de Numancia, vemos incluso la pre-
figuración de valores cristianos avant la lettre. A diferencia 
de las oportunidades de redención desaprovechadas por 
Cipión –como es la propuesta del embajador numantino 
de someterse a los romanos pacíficamente- los numan-
tinos, con su humildad, sí evolucionan en este plano.  
De la primera a la última jornada pasan de creer en las 
supersticiones, visiones y magia negra, con sus ritos y sa-
crificios, a adoptar, de facto, sin iglesia ni sacerdote, unas 
prácticas próximas al cristianismo. Este espejo temporal 
es manifiesto por todas las referencias tanto a las virtudes 
(pobreza, esperanza de vida tras la muerte, autosacrificio, 
victoria en la derrota, etc.) como al rito en sí (2014).

A continuación, anexo los diferentes pensamientos 
morales presentes en la Tragedia de Numancia, a los que he 
aludido en líneas anteriores: «Primero es menester que 
se refrene el vicio que en todos se derrama…» (1009); 
«La fuerza del ejército se acorta cuando va sin arrimo 
de justicia» (1010); «¿Qué flojedad es esta tan extraña? 
¿Qué flojedad? Si mal yo no me fundo, es flojedad nacida 
de pereza, enemiga mortal de fortaleza» (1011); «Si el 
esfuerzo y la cordura no se halla que todo lo previene y 
lo barrunta…» (1012); «¿Reglas quieres poner al amor? La 
razón puede ponellas. Razonables serán ellas, más no de 
mucho primor» (1036); «Cada cual se fabrica su destino, 
no tiene aquí fortuna alguna parte: la pereza fortuna baja 
cría; la diligencia, imperio y monarquía» (1014); «… y esta 



16

libre nación soberbia domo sin fuerzas, solamente con 
cordura» (1052); «!Pérfidos, desleales, femenitidos, crueles, 
revoltosos y tiranos, ingratos, codiciosos, malnacidos, per-
tinaces, feroces y villanos, adúlteros, infames, conocidos 
por de industriosas mas cobardes manos!» (1055-1056); 
«… salgamos a morir a la campaña, y no, como cobardes, 
en estrecho» (1057); «Mejor es que la ventura o el daño 
que el cielo ordene o nos salve o nos condene, dé la vida 
o sepultura» (1062); «Yo quiero, buen amigo, acompañarte 
y en empresa tan justa y tan forzada con mis pequeñas 
fuerzas ayudarte» (1068); «!Venga la muerte y lleve los des-
pojos de nuestra miserable y triste vida!» (1070); ¡Dulce es-
poso, hermano tierno, yo os igualaré en quereros, porque 
pienso presto veros en el cielo o en el infierno!» (1081).
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