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4.000 personas honran el mito de Numancia 
El graderío del yacimiento acoge la representación popular que escenificó la 
actuación del cónsul romano Mancino y su relación con la ciudad celtíbera
 J.S. / Soria 
El mito de Numancia demostró ayer 
que está más vivo que nunca. Alrede-
dor de 4.000 personas abarrotaron 
ayer el graderío instalado junto al ya-
cimiento para ver la representación 
de uno de los episodios que marca-
ron la leyenda de la ciudad celtíbera. 
La asociación Tierraquemada, encar-
gada de la escenificación desde hace 
más de una década, escogió este año 
‘Mancino desnudo a las puertas de 
Numancia’.  

En el espectáculo participaron 
unos 200 actores y una treintena de 
personal encargado de labores logís-
ticas. La representación contó la his-
toria de Mancino, un cónsul romano 
enviado por el Senado para aplastar 
la rebelión de Numancia. El enviado 
imperial no logró cumplir los objeti-
vos marcados por Roma. En una há-
bil maniobra los guerreros celtíberos  
rodearon a los soldados romanos 
obligando a su líder a firmar un trata-
do con condiciones poco favorables 

a los intereses imperiales, pero con el 
que consiguió salvar las vida de mu-
chos de sus militares.   

Tras conocer el contenido del 
acuerdo el Senado rechazó el docu-
mento e imputó a Mancino. Las auto-
ridades romanas decidieron castigar 
al cónsul llevando a las puertas de 
Numancia y desponjándolo de sus 
atributos militares.  

La representación desarrollada por 
Tierraquemada destacó por la espec-
tacularidad de las batallas y por la 

fluidez de la historia. Un año más la 
representación se ha caracterizado 
por su fidelidad con la historia y por 
ser una actuación amena. Para la 
puesta en escena de cada uno de los 
capítulos se cuenta con la colabora-
ción de los vecinos de Garray, Soria y 
de otras localidades de la provincia. 
Parte de los actores se “transforman” 
romanos, y otros lo hacen de celtíbe-
ros. 

El episodio de Mancino es la se-
gunda vez que se representa en Nu-

mancia. Desde la Asociación Tierra-
quemada  explicaron «lo que hemos 
hecho es dividir la historia de Nu-
mancia en ocho capítulos, los más 
relevantes, que se van representan-
do cíclicamente, por lo que la de 
hoy es la segunda vez que se hace», 
recordó el presidente del colectivo, 
Alberto Santa María, según recoge 
Ical. El director de las excavaciones 
en Numancia e investigador Alfre-
do Jimeno fue el encargado de la re-
copilación de información sobre la 

ESPECTADORES 

Abarrotado. Un año 
más no había un sitio 
libre en el graderío 
instalado junto al 
yacimiento. Cada año la 
representación atrae a 
miles de personas tanto 
de la provincia como del 
resto de España. El mito 
de Numancia demostró 
una vez más su poder de 
atracción. Durante la 
mañana de ayer más de 
1.000 personas 
acudieron al espectáculo 
didáctico junto al río 
Tera. 

EL OCASO EN GARRAY 

La derrota de Mancino. Preciosa estampa 
con la caída del sol durante la representación 
de Tierraquemada. 

MINUTO DE SILENCIO 

Recuerdo a las víctimas. Antes de la obra se 
guardó un minuto de silencio en recuerdo de las 
víctimas del accidente ferroviario en Galicia. 
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