
Nuestro profundo agradecimiento, Maestro, por su presencia en Numancia, 

así como a toda su familia. Veintidós siglos de historia nos contemplan, y 

nunca antes había acudido a la heroica ciudad el español más ilustre de las 

artes  del canto, de la música y de la cultura universal, y el artista mundial 

más consagrado de todos los tiempos, desde  que cincelaran para siempre 

la memoria de esta heroica ciudad Cicerón, Seneca, Apiano, Polibio, 

Ptolomeo, Horacio, el anónimo de Ravena, Mosquera de Barnuevo, Miguel  

de Cervantes, Goethe, Becker, Gerardo Diego o Antonio Machado. 

Permítame recordar antes de nada, en oración, como hiciéramos aquí hace 

pocas semanas en la solemne Parada Militar en honor a Numancia, a todas 

las personas asesinadas hace tres meses en  Barcelona y Cambrills, los 

heridos, sus familias, así como a las acaecidas en Europa , Estados Unidos y 

de todo el mundo.  

Es 27 de Noviembre, una fecha para recordar en la historia universal de 

Numancia. Su presencia, Maestro, honra la memoria de este sagrado sitio, 

y estas piedras dos veces milenarias, hoy renuevan el privilegio que las vio 

nacer profundamente vivas y emocionadas, susurrándonos   con su 

testimonio único hoy aquí . Estas piedras que encierran el alma y origen de 

España, que le saludan con la sabiduría de los siglos y quieren transmitirle 

un emocionado agradecimiento, así como a su familia. 

Estamos, Maestro, en el altar más sagrado de la historia universal. Aquí está 

el origen más remoto de nuestra Nación, nuestro ser, patria y padre de lo 

que somos; el origen de la península Ibérica, junto a Portugal, y el origen de 

la historia y cultura común europea que junto a Roma han formado nuestra 

civilización. 

Aquí, Maestro, se funde el testimonio del primer pueblo de Europa que 

quiso morir por la libertad, el honor, la verdad, la dignidad, la comunión de 

esfuerzos, la solidaridad , por un comportamiento noble , por querer resistir 

y por defender la independencia y La Paz ; que junto al derecho, la religión, 

la lengua, la ciudad, las comunicaciones y el conjunto del legado de Roma, 

y de nuestras profundas raíces cristianas tal y como se dijera en el 

Parlamento Europeo; ha devenido en la creación de los derechos humanos 

y de la democracia . Rindo por tanto especial testimonio de gratitud a 

Portugal, e Italia, así como también a Alemania,  que nos hizo revivir hace 

más de un siglo, de forma muy especial, todo lo anterior . 



Desde esta atalaya numantina , Maestro, avistamos los amplios horizontes 

de España, su descubrimiento y primera circunnavegación, 

Hispanoamérica, heredera de esta tierra que hoy pisamos ,y que desde aquí 

construimos y amamos,  pero también latitudes de Oriente y otros confines 

del mundo donde nuestros misioneros llegaron y a la cabeza su Patrón, San 

Francisco Javier. 

Hoy revivimos, Maestro, con su presencia, lo mejor de nuestra historia. 

Nuestra lengua universal, su religión, su Bandera, que hoy cuelga de todos 

los balcones de España, a la que homenajeamos en su próximo 175 

aniversario, también el 150 de La Numancia, con su primera vuelta al 

mundo,  y que desde el espíritu de la  heroica ciudad, mece el viento de esta 

meseta, que penetra en nuestras almas, y nos recuerda nuestra obligación 

de actuar  siempre rectamente en bien de España. 

Hoy Maestro, ha rendido homenaje a Numancia, pero Numancia quiere 

homenajearle también. 2150 años celebramos y es la sabiduría de 22 siglos 

la que deposita en su persona la esencia de lo que somos y de lo que 

queremos ser. Los profundos valores que como nadie, pasea por el mundo, 

su ejemplo, su arte sin igual, su doctorado y su conocimiento. Pero si me 

permite, Maestro, hoy toda Numancia, su heroico pueblo, y sus 

descendientes venidos desde todos los rincones de España, 

Hispanoamérica y españoles del resto del mundo, queremos con la emoción 

en los ojos, darle las gracias por lo que es y por lo que siempre ha sido. Las 

gracias por lo que nos enseña todos los días y las gracias por como pasea 

por toda la tierra la más grande de las enseñanzas de esta pequeña colina: 

el valor supremo del heroico pueblo numantino que más allá de su gesta 

universal, es  ejemplo primigenio en el mundo del ideario de la libertad de 

todos los pueblos de la tierra, tesoro que ha de presidir el bien de las 

presentes y futuras generaciones. 

Hoy, Maestro, queremos humildemente invitarle a que nos pueda presidir 

en Numancia, el encuentro de España. Que cuando pudiera, 

proclamáramos con la cultura, las voces y la música la Unión de esfuerzos 

de todas las regiones de España, representadas con la mejor herencia moral 

y artística que atesoran. Que hoy aquí pudiéramos gritar a toda España: 

volveremos con lo mejor de nuestro espíritu desde todos los rincones de 

nuestra patria a cantar unidos, desde este promontorio sagrado para unir 

para siempre los valores profundos de España mil veces mejores de las 



pequeñeces  que nos separan. Y Numancia, como testigo solemne de quien 

veintidós siglos le avala. 

Gracias a la Joven Orquesta sinfónica de Valladolid y su Director. Gracias a 

Juan Carlos Pérez de la Fuente textos y composición. 

Gracias a todas las Instituciones de Soria. 

Gracias a todos los que han ayudado para la organización, especialmente a 

Tierraquemada, voluntarios y personas de todas las áreas. 

Gracias a todos ustedes por su asistencia y a quienes han seguido este 

homenaje a través de las tecnologías y a todos los medios de comunicación. 

Gracias Maestro, por elevar nuestro espíritu a lo importante y hacernos ver 

el profundo valor de la persona. El valor más sublime que encarna y que nos 

ha transmitido el mandato de Numancia y junto a Cervantes, los tres, nos 

regalan en bien de la humanidad, y en bien de España. 

Y si me permite, Maestro, escuchando al pueblo de Numancia, aquí hoy sus 

herederos, venidos de toda España, quiero desde lo más profundo de mi 

alma, decirle, que le esperamos de nuevo en Numancia, en esta su casa.  

 

Amalio de Marichalar y Sáenz de Tejada, Conde de Ripalda 

Presidente Foro Soria 21 para el Desarrollo Sostenible 


