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El pasado no es, pero está, decía Zubiri. Un buen ejemplo lo tenemos en Numancia por 
su proyección a través de los tiempos de los valores que transmite como son la 
dignidad, el honor, la verdad, el sacrificio y la nobleza junto con la resistencia, la 
libertad y la independencia. Todo esto, y mucho más, dio origen a la España actual. Hay 
un legado arqueológico y otro histórico en un altozano de Garray. Se habla de "espíritu 
numantino" para resaltar la fuerza de las convicciones frente al relativismo actual de la 
sociedad. Este paradigma de la constancia, de la coherencia de los valores pivota, 
desde hace siglos, sobre el DNA de los españoles y nos hace herederos de un 
simbolismo, ejemplo para las generaciones futuras. 

Esta sesión de la Real Academia de Doctores de España quiere simbolizar esta defensa 
de nuestro patrimonio histórico y proponer que Numancia sea considerada Patrimonio 
de la Humanidad. Esta herencia no debe ser solo para España sino que la debemos 
compartir con otros países, sean de nuestro entorno o no. 

Numancia no solo ha dado valores sino que también ha sido fuente de inspiración 
donde han bebido autores como Gerardo Diego ( Era en Numancia, al tiempo que 
declina/ la tarde del agosto augusto y lento/ Numancia del silencio y de la ruina/ alma 
de libertad, trono del viento), Antonio Machado( Soria pura, cabeza de Extremadura, 
oscuros encinares, ariscos pedregales, calvas sierras), Miguel de Cervantes y Agustín de 
Foxá (Numancia afiló dagas de bronce). 

Gerardo Diego contemplando Numancia, en un ocaso del mes de Agosto, tuvo una 
experiencia cercana al misticismo (diafanidad de ausencia vespertina) y la certidumbre 
de Dios (vivo latir de Dios nos goteaba), con el canto del pájaro (sin lira, sin atril, canta, 
delira). 
Si tuviera que resumir en dos ideas lo que significa este hecho histórico sería el de la 
libertad mantenida a ultranza y el del honor que traspasa nuestro mundo. 
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