




HÉRCULES IBÉRICO 

POR 

JQ$é Ramón Mélida 

C°'tedrático de .la Universidad (Jemral. 

Cuando el investigador almnán Sehliemann, en el último tercio del 
2iglo X.IX, apasionadamente imbnído de los poemas homéricos, deseu
brió' las ruinas de Troya y de Micenas, fuéron objeto de contnove:rsia 
qu.e la "ciudad quemad11", encontrada en la colina de Hissarlik:, fuera 
.efectivamente la tlión destrnída por los griegos, y que el palacio y las 
2epnlturas inmediatas, que contenían cadáveres cubiertos de oro, en 
la ciudadela que ha hecho célebre la Puerta ele los Leones, fueran de 
los homéricos prineipes de. Micenas, eomo asegu:raba el descubridor. 
Pero ante la importancia y caracteres de tales hallazgos, a los que si
guieron el de Tirinto, el de Oreomenos, etc., y más tarde los obtenidos 
en Greta por el arqueólogo inglés Mr. Eva.ns, .qu¡¡ halló el palacio .de 

· Xne;:ios, y por la comisión italiana dirigida por el Dr. Halbherr que 
• ,deaenb:rió el palacio de F&istos, un he~ho quedó patente1 y es : que 

los mónnmentos sae.ados a luz, en las exeavMiones realizadas por ~to
dos esos afoitrrnados e¾ploradores, representan un largo período de 
.Iá vida griega eorrespondiente a la Edad del hronee y anterior, por 

· t&nto, . a 1a historia admitida de la Gre~ia, cuyo punto de p&'rtida. es 
la invasión de los dorios en 1100 antes de J. C. Se .había, pues, e:mit-
madQ un largo período · storia monumental, euya hiatoria polítfoa 
se deseonoeía, y para snp no quedaban más que )os mitos y leyen-
das de lps. tiempos heroicos, que para los griegos constituían un pe
ríodo primitivo de la historia de su país, al que puso término, la men-
oionada im,issi6n <furi•; y constituida la ;llR!'ionalidad helénica; se esta
bleeió el 6ÓtrÍ:l)nto de fue ·Olimpiadas, euyo punto de pártida fné la 
institución de les juegos en 776 antes de J. C., se suponía. que por 
Hércules~ esto es, por un personaje legenqario. Pero bien pronto. fa 

· el lleseó de :rerionstituir aquella historia ignorada o 
' ' ' '• ' 



bierta por las leyendas heroicas, paró .mientes· en 
hicieron. eomprender qu.e · en tales tradiéiones hay lUl' l6hiio 
dad desfigurada, eomo ha su.eedido en todos los pueblos, por 
.sÍá popular, que propende siempre a lo mara~illoso y exin-.aoric1nu1.í1'1,L 

A propósito del palaéio eretense de KnQsos, én el que parecía reco
nocerse el famoso laberinto en que Ja fábU:la dice tenía encerrad,o al 
Minotauro el rey Minos, se advirtió que Hesíodo señala a Minos como. 
el más rey de los reyes mortales; y que Tueídides dá tambi~n realidad 
histórica a Minos, del que dice ;fué soberano de un pueblo eivílizado 
y el primero que formó una marina poderosa con la. que limpió de 
piratas el. mar Egeo, dominó casi todas las Cfolada,s y colonizó en ellas 
echando a los carios (1). Estas referencias, de valor histórico, pa1;eeen 
haber tenido confirmación en las contenidas en documentos egipeios 
correspondientes a las dinastías XVlII y XIX (siglos xrv y xm antes · 
de J. C.), en que se hace referencia a la ofensiva de los pne}:)}os del 
mar contra Egipto (2), contenida por Íos Faraones, quienes se conje
tura debieron celebrar algún concierto con el rey de Creta. para que 
con su marina mantuviese la seguridad de lós mares. Se piensa ademáR 
que ese nombre de Minos no fué el de un solo rey, sino el de una 
dinastía (3). 

Un testimonio histórico aún más preciso, referente a los atridas o 
reyes de Micenas, ha descubierto hace muy poco tiempo el Dr. E. Fo
rrez en una tablilla hitita de Boghaz Keni, existen~e en el Museo de 
Berlín, cuya fecha se calcula de 1240 a 1210 antes' de J. O. En ella 
ha leído que Attarissyas (Atreo), rey de Ahhija (Acaya), estuvo a 
punto de ocupar la Caria, cuando venía de Rodas ; pero fué recha
zado por el rey hitita Tndhaliyas, y entonces se estableció én Chipre. 
En tal documento aparece mencionada la Grecia (Ahhiyava) como 
una gran potencia, al igual que Egipto, Babilonia. y .A.asur ( 4). · . 

De esperar es que tales esclarecimientos de la historia primitiva 
griega no sean los últimos. Entre tanto, sin violencia, descartando 
los mitos, esto es, la intervención del elemento sobrenattir&l en las ae-. 
eiones humanas cantadas por la epopeya, se puede vísl111nhrar . el es
quema de esa historia obscurecida, cúyos hechos principales parecen . . . . ; 

(1) E. Curtius, Hf8toria ae la Grécw,, I, pág. 37 ¡ :P. Declla,rme,. Jlythalo!Ji~ 
de ía Greee antique, pág. 619. 

(?l) G. Maspero, Historia antigua ae los pweblos ae One.t11. Madrid, Jorro, 
1912; págs. 229, 285 y 302; A. Jorde, La formmf,011, au p1'upk gre.o, 1923. 

{3) .A. Evans, The Palaee of Mi.nos, I, .págs. 2, a y 24.-91otz, · La Cimlioacián. 
J!gea, págs. 259 y 1,iguientes. 

(4) Comunicación del Dr. Fon:er, The Times, 8 de Mano de 1924 . .. .Bet1116 
.tl.rcM<ilogique, t. XIX, 1924; pág. 403. 



"";~á"p:er. sido 0 Ja libetijeión de Atenas por su rey Teséo de ~n t:rihut.o .. 
:ll~ 1e. habí;:1; inrpuesto el rey . de Creta; la guerra de·• Troya, que sin 
duda fué una aeeión del Occidente contra el Orie;11te; la.expedición de 
los .A_r;gonautas, que verosímilmente fué una ex.vedfoión núnera, la 
cual, según una. de las versiones, parece motiva la vénida de Hér.eules 
a nuestra Península. 

Nótese que en el fondo de todas esas empresas legendarias resalta 
· como finalidad la disputa y .posesión del mar, que es la clave de la his
toria real de los pueblos del Mediterráneo, como lo es de la historia 
de España la codiciada riqueza del suelo peninsular, circunstancias 
ambas que no hay que olvidar un momento. 

Los primeros, a lo que se sabe, en adnéñarse del mar fueron los fe
nicios de Sidón, a cuyo dominio puso término el poderío naval de 
Creta (1). Cuando por efecto de la invasión doria caen aquellos tronos 
de la Grecia primitiva, la Fenicia recobra el mar, y entonces son los 
tirios quienes se enseñorean de él, bien que no sin la competencia grie
ga, que llega a sobreponerse cuando el Macedonio funda Alejandría. 
De tales vaivenes del progreso antiguo resulta que el imperio del mar 
se lo disputaron fenicios y griegos. 

La Arqueología ha puesto de manifiesto los testimonios del paso y 
cólonizaciones ·de esos pueblos en sus navegaciones hacia Occidente. 
Excusado es recordar los caracteres de las antigüedades descubiertas 
en las islas del Mediterráneo. Patentes son en Sicilia las antigüedades, 
no solamente :fenicias y cartaginenses, .sino también cretenses. En las 
Baleares y en la península Ibérica sucede lo mismo. Esa cadena de 
testimonios que puede seguirse desde las islas de Gozzo y de Mal.ta 
hasta las costas de España1 indica por tanto que el · rumbo de aquellos 
navegantes orientales, que durante siglos se aventuraban por el mar 
hacia donde se ponía el Sol, obedecía a un fin perseguido oon afán. 
Y este :fin no :fué otro q'.1,1e beneficiarse de las riquezas naturales, es
pecialmente de las minas, del suelo peninsular. 

Está probado que Tartessos, Tarshisch, como le llamaron los feni
cios y lo menciona la Biblia, foé una ciudad importante, capital de 
la Tartesia, hoy. Andalucía, de donde los barcos del rey Hiram de Tiro 
llevaban oro y plata al rey Salomón; y se conjetura que, anteriormente 

· a loe bárcos :fenicios, los del rey de Creta venían con idénticos fines a 
las costas tartesas. Oro, plata, plomo, estaño, :fueron los productos 
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ijue .roi todo. tiempo lós. orientales vinieron a b:usMt- a Jil>e:tu.L. (1~, de- · .· 
e_uy:11 .. 11,,bwu;liwei.a y . rigue.za. en metales habl&n fos:. efieritó~ . eliaieos •. .. · ·• · · 

· y en~ e~s Poaid()nio l{' pondera .eon exaltación. · 
. Mucli~s B@ la.s r.efereneiás que )neden ,ienm:ul~rse ,(le. la riqúeza 

.del ~uelo .peninsular, y sobre todo de la fama que en tal 00:np.do aÍean
zó ,en el mundo oriental el remoto Occidente, el país de ultramar, pin
tado como fabuloso; cual Eldorado con que más tarde soñaron los ex
ploradores españoles d'e Amé:rieá, no menos déslumbrados que los Ar-
gonautas griegos con el vdlocino de oro. · 

Supone esa exportación de metales :frecuentes relaciones comer-· 
eiales de los extranjeros con las gentes del país, bien :para que les per
mitiesen el laboreo de las minas o bien la compra de los indicados me
tales. De gr.an importancia .fué la adquisición del estaño, qtle .!!le mpo
ne traía]\ los tartesios de la Bretaña y · de las isl¡ls Británicás, pero 
que lo .tenía.n en la misma Península, especialmente en Cáceres y en 
(talieia. La competencia que ain duda mantuvieron un-0s y otros na
vegantes, a lo menos · antes de la fundaeió:n de Agadir por los fenicios, 
debió ser ca;¡:¡.¡,¡a de que los más :afortunados ~ favorecidos guardasen 
secreto del origen de los cargamentos, o ene.rulo menos, de que ponde-
rasen extraordinariamente las dificultades dr su afortunada entpréaa 
en un país tan apartado, bañado al Occidente por un mar tenebroso • 
que se suponía poblado de monstruos. Tal crédito, que tocaba en lo 
legendario, y posible~ente el carácter clandestino y aun pirático que 
pudier:l'.m tener algunas de las indicadas empresas, debieron ser la 
causa de que, según se .ha dicho, tratarán. de encubrirse con el autori-
zado relato de las e:x;pedieiones de Hércules los viajes marítimos de 
los fenicios. 

Cuando se trata ~ ka leyendas de los héroes solai:en, ·D?-enester. es 
c()W3iderar que .su carrera natural es de Oriente a Oecidwta, · y qtte 
en elJ/;L J(eneen a los · monstruos de Ja tempestad. DQs son los .héroes 
griegos que triunfan en el pe.ís remoto occidental en que se reconoce 
la península Ibérica .. Dichos dos héroe13 son Perseo y Hércules. 

Es sabido que .en Argos se formó la leyenda de Perseo, al que .se 
sup.one allí nacido de llJ, misteriosa unión de Zeus, el padre de los dio
ses, en :forma de lluvi.a de oro, y de Danae, hija del rey de aquel país 

. .Acrisios, y .que, al .estilo de otro,s hé?oes, para acreditar sn JHtd~r p:ro-· 

(1) A. Sehulten, Partessos. Madrid, W24; págll. 11, 33 y 8i.-.:G1otz, La Oivi
Uzaei6n Jffgea, págs. · 49, 287 y 2.89. 



mete a Poly.:deotes .llll aj1;1gw.¡¡,r regª1o .de boda:. la ea~. de la ,Gt>l'· 
gqna l:Ieiiusa. Ptma .rlfalizár Jm emp:oosa, y p~ovili!tó del gorro d:e II~es~ · 
que le h.ace i!nv.isible, ile alas y del tm:r.rón en q1,1e Íia. de guardar aquel 
singular botín, vuela, guiado por Henpea y protegi'1.p po:r Atenea, so
bre el mar baeia el extremo de 1{1. tierra, ee.!!ca de loa Inflenios., a la 
isla Erytheia (que parece estar en la desembocadura .del río de Tar
tessoa)1 donde habitaban las Gorgonas. Eran éstas tres hermanas, Stheno, 
Euryale y Medusa, inmortales las dos primeras, mortal la últinla; se
res monstruosos, éomo que son lQs demqnios de la ta:inpestad, con .ca
beHeras de serpientes, c9J:1nillos como los del jabalí, manos de cobre, 
podel'Q!,as alas de oro y dotadas de tal :fijeza en su mirada, que petri
ñcaban a l~s hombres, todo. lo cual expresa los ter.:ribles fenómenos del 
mar tenebroso. No impidió tan monstruoso conjunto que Medusa man
tuvitse con Pbseidón, el dios del mar, unos amoreB .de cuyo fruto va
mos a hablar. 

Perseo sorprende .dor:midas a las Gorgonas, y volviendo la cara 
pata evitar el hechizo, con una hoz de cobre que le ha dado Hermas, 
y dejando guiar su brazo por Atenea, degüella a la Medusa. Del cuello 
de ésta nacen ftl punto el caballo Pegaso y el niño Crysaor. 

La significación del mito es clara: el Sol, personificado en Perseo, 
vence a la nube ame;nazadora, de cuyo seno salta el genio del rayo, 
que es Crysaor (1), y brota el tníeno, que es el Pegaso, cuyo casco hace 
brotar las aguas celestes. 

Menester es añadir que Crysaor reina en Tartesia, o sea en España, 
y que es el padre ·de su sucesor Gerión, el cual se relaciona con la le
yenda de Hércules. 

Hércules es un biznieto de Perseo, nacido en Tebas de Beocia de 
los amores de Zens con .Alcmena, 'esposa de Anfitrión. Tal abolengo ex-. 

plio& la naturaleza solar de ese nuevo héroe, y ella explica también su 
contienda eón ..A.polo, genuina representación del luminar del día, por 
la posesión del trípode délfico, a eonsecneneia de lo cual se ve aquél 
eondenado a expiar su audacia realizando lM doce empresas que eons-
1itw~n su brillante eait.rera de Oriente a Oocidente . 

. Se ha hecho notar que las tres últimas empresas:: la· lucha con Ge
ltlón, la conquista de las manzanas de oro del jardín de las Hespérides 
y 'el encadenamiento del can Cerbero en el Infierno, hazañas que ex
presan los fulgores de la puesta del Sol, tie~en por teatro ios conñnes 
oc~tales de la tierra. 

Al prppósito se debe reeordil,r que Hércules toma parte ,pr:ineip.al 

(1) . Deeharme, Mytholu9ie, :pág.s. 592-5114; · füo,iiotlnt¡,tre iles Astf§')riié& .gree
qwes et romai11-M: Meilusa, G. Glotz, págs. 1618 $ 16::L'i; "&lmJ:te:n, TOA"tJJ#Ofl, ;Pági
nas 76 y .7'1. 



en la expedición de los argonautas, organizada por el 'héroe tesaliano 
Jasón para la conquista del vellocino de oro. El navío .Argos hizo runi
ho al Oriente; :pero modificada. por la imaginación de los griegos la 

• narración de este viaje, según cierta vm;sión, al regreso, una tempe~tad 
llevó a los argonautas a las costas de Libia; e igualmente se dice que en. 
una de las escalas ( en Misia), habiendo desembarcado Hércules, y como 
tarélase en regresar, le abandonaron a su suerte. 

Gerión aparece en la fábula como poderoso ganadero de toros bra- · 
vos (como aún los produce .Andalucía, teatro de la lucha), que excitañ 
la codicia de Hércules. Según el relato de .Apolodoro (1), llegado Hér
cules a la isla Erytheia, pasa la noche en el monte Abas. El pérro dél 
gigante Gerión le ve, y Hércules le aniquila de un mazazo, como t{lm
bién al pastor Eurytión que acude a defenderle. Lucha luego con el 
propio Gerión, que es un ser monstruoso con tres cuerpos, y lo mata a 
flechazos. Seguidamente se apodera del ganado, y llevándolo a lo lárgo 
del río (el Betis) y atravesando la Iberia, lo conduce por 1a Galia, el 
país de los ligures y otras eomareas, a 1ficenas (2). En la narración de 
este :viaje de regreso se intercala el episodio de la luchá con Caco que 
roba los bueyes, pronto recobrados por Hércules. 

Véase la significac:ión del mito. E1 triple Gerión o Gerioneo ("el 
mugidor") es, como la Gorgona, un monstruo. de la t1:1mpestad. Re
cuérdese gue su padre, Crysaor, · personifica el . relámpago. Las vacas 
y toros, algunos de ellos blancos en pinturas de vasos griegos, simboli
zan las aguas encerradas en la nube. Hércules, en fin, es el Sol, que la 
ahuyenta y la arr.astra. 

Como sucede con ?tl'os héroes y personajes míticos, éstbs de Iberia 
aparecen mencionados por los escritores antiguos como .seres reales. Así 
vemos que de Medusa se dice fué una reina dest:rona.da po~ un conquis
tador (3). El triple Gerión se explica diciendo fueron trés los herma
nos de este nombre ( 4) . La relación que se reconoce entre las leyendas 
heroicas griegas y las travesías marítimas de los fenicim,, ha dado lugar 
al siguiente bosquejo histórico trazado por lVL Maspe:ro (5) : "Referíase 

(1) Bi~l~tec,a, II, 5. 
(2) De<iha:rme, Mythologie, págs. 492-494; Dit:ltio1t'.ll4ire :. Héroules, Durrbaeh; 

Costa, Mitología y Literatwra oolt<1-hi.¡;pana, pág. 295; Schulten, Tartessos, págs. 44, 
73-75; Juan Fernández Amador de los Río11, Atlántida. Zaisgom, 11!25; :pÍlgi• 

nas 218,222. 
(3) Pausanias, II, 21 5-6; Diodoro Siculo, IJ.I, 52 • 
. (4) Dietionnaitre: Herioules, 294. 
(5) Historia, págs.· 268-269. 



.liÉRCULES 

que. Melkhart, el Hércule~ tirio, había reunido un .ejército. y una arma
da numerosa con el designio de conquistar Iberia, donde reinaba Krisaor, 
,hijo de Gerión. Había sometjdo el .A.frica, y de camino, había introdu
cido la agricultura y construído la ciudad fabulosa de. Hecatompilos, 
había cruzado el estrecho al que dió su nombr(3, fortificado Gades y ven
cido a España. Después de haber robado los bueyes míticos de Gerión, 
había vuelto a Asia por la Galia, Italia, Cerdeña y Sicilia." 

Esta interpretación de los relatos de los escritores antiguos y · los 
hechos por éstos consignados en sentido histórico, se prestan a dos hi
pótesis: una es que, como los reyes :M'inos de Creta, reinó en Tartesia 
una dinastía que comienza con l\1edusa y continúa con Crysaor y los 
Geriones; la otra, que más de un aventurero o caudillo vino de Orien
te a España, donde, al modo de nuestros conquistadores de América, 
triunfó e introdujo los beneficios de la civilización. La terrible Gorgo
na; como el triple Gerión, seres monstruosos, no son entonces más que 
símbolos del estado de barbarie en que los primeros expedicionarios 
oiientales encontraron el remoto Occidente. Y a las Gorgonas fueron 
identificadas con los monstruos o bestias extraordinarias que los 'carta
ginenses hallaron en el interior del continente (1). Por igual modo;los 
héroes solares parecen ser, a su vez, formas simbólicas de los· cauiliUos 
co,nquistadores que difunden la luz de la civilización en Iberia, abrién-: 
dola al comercio con los pueblos adélantados. 

Cuatro son los epítetos con que se designa a Hércules, o sea al 
héroe conquistador, lo cual se aviene con la pluralidad de ellos y ,de_:ms 
empresas sucesivas. 

El Hércules cretense (del que habla un autor moderno) (2), que 
vino a tierras occidentales, a las que comunicó la civilización 'Oriental 
y al que acompañaron todos sus hijos, que énseñaron en España la 
agricultura, ofrece en su leyenda alguna significación para el caso, po:r 
cuanto puedf relacionarse con las expediciones de la poderosa marina 
del rey de Creta, lo cual, históricamente, habrá de corresponder de 
2000 a 1500 antes de J. C. Quizá la tradición popular confundió a este 
Hércules con Perseo. 

,El Hércules tirio o Melkart no hay duda de que es el dios asiático 
bajo cuyo nombre y favor fundan los fenicios Gadir hacia 1100 ant~s 
de J. C., y que su nombre sagrado· encubre el del animoso conquistador 
que, dueño de Iás riberas del Estrecho, donde señaló los dos promon
torios Calpe y AbyZa como límites de la navegación libre, sometió las 
tierras meridionales, en que estableció su poder y el monopolio de las 

(1) Dictionnaire: Meclusa, págs. 1616; Pomponio Mela:; III, 9. 
(2) F, Sureda, .tfbyla Hercitlana. 



- -
eoatas y donde murió, siendo enterrado e;n dicha ,ciudad, empo.rió ad 
eQmereiq _ fenicio d_e Iberia. En Gafu se ens~aba, en l:lreeto, .él sepul• 
ero que guardaba los restos mortales de este Hércules (1) y ~bit el 
famoso templo que le fué dedicado, ante cuya puerta s.e elevaban. la~ 
do,a columnas, a modo de estelas, en- las que sendas inscripciones de
claraban el coste de la reedificación del 8alltnario _secular, donde el culto 
al dios de la :fuerza se prolongó aún bajo la dominación xomana. 

Er Héro'Ules egipcio no parece ser otro que el dios Osiris, rey de la 
dinastía divina con que los textos egipcios encabezan la · 1ista · de los 
Faraones, rey conquistador y civilizador, el cual también murió y sus 
ra-,tos se conservaban en Abydos. La confusión de este dios egipcio 
é°Í:m el semidiós griego, explica la supuesta relación con · España, y la 
interpretación de eUa es lo que representa o simboliza. la incursión 
libio-fenice, o sea la venida de los cartaginenses (siglo vr antes de J. O.). 

El Hércules tebano es el gran semidiós griego vencedor de Gerión. 
_Es el que resume en una sola personificación mítica. todas esas tradicio
nes y las compendia. Su concepto debió de ser introducido en España 
por los griegoo cuando fundaron ~u~ colonias en nuestras costas por 
eLaiglo vr antes de J. C,, y ootableeieron :telaciones con la Tartesia. 
El crédito que por ello debió de adquirir, como símbolo de la civilización 
oriental, fué causa, sin duda, de la identificació:p_ de tal deidad con 
Melkarte, y que tomando, por decirlo así, _carta de naturaleza en l{ls 
tradiciones locales, se haya convertido en el Hércules ibérico. 

A la legendaria dinastía de los Gerionidas dan algunos por suces(;)ra 
la ··de los Heraclidas. Respecto .de los primeros, es de advei:tir que Ge
rión aparece en una versión f6cea como Gefón, rey de imas islas en 
que se cree reconocer la desembocadura del Betis, o de Tarteasia, que 
tenía su castillo en la costa, y bajo cuyo reinado fué la guerra entre 
los tirios y los tartesios, ocurrida, Begún parece, no antes de 800 a. de 

, .J. c. (2). 
Menester es también recordar los reyes de los curetes que habitaban 

.en el país (saU"s Sl'arlestiorum), en cuyos bosques se suponía librado 
el combate de los dioses con los titanes (3). }Jsos reyes eran Gargoris 
(primero que supo aprovechar fa miel) y su hijo incestuoso y nieto 

• Habitlis, al que p-ara borrar su ilegítimo origen quiso hacér desapa
recer; pero que criado por una c_ierva (como Rómulo. por, la loba), de
signó al fin por sucesor en el trono. La leyenda nos muestra al rey 
Habidis como civilizador, inventor de l~ agrienltura; nos dice que dictó 

(1) Pomponio Mela, !I, 5. 
(2) S'ehulteD:, Xar-te.sos, pág. 44 a 4:11, 
(3) Sehulten, Ta.rtessos, pá.g. 49. 



HÉRCULES IllÉRICO 

. las pri;nreras leyes, distinguiendo a la nobkzn' def pueblo, al que. dividió 
en Biet'e cla~es. , 

~ Qué testimonios tángibles pueden señalarse en España de esas 
leyendas que encubren una historia ignorada y que sirvan para escla
recerla 1 Perdida la literatura ibera, en la que la tartésica sería de gran
,dísimo interés, tan sólo pueden utilizarse para el easo los monumentos 
arqueológieos. 

De aquella peregrina civilizáeión antéheléniea difundida por el lVIe
diterráneo y por tanto de la consiguiente relación del Oriente con el 
Occidente, antes de la venida de los tirios, se hace notar la presencia 
de espadas y puñales de bronce, considerados como ibéricos, entre las 
antigüedades de Creta y de Troya (de hacia el 2400 antes de J. C.) (1); 
y por lo que se refiere a España, aparte las murallas ciclópeas y ciertas 
reminiscencias de formas, cual las de ciertas copas de barro, por no 
citar otros ejemplos dignos de estudio y depuración, son pruebas 'Darlo 
elocuentes ciertos bronces encontrados en las Baleares, cuales son ca
bezas de toro, alguna eon el hacha de doble filo sobre el testuz, como 
el conocido ejemplar micénico ; cuernos de consagración, alguno co
ronado por la :figura de la paloma; todo ello símbolos religiosos cre
tenses. 

De los fenicios, es lástima que las aguas oéulten en la isla gaditana 
de Sancti Petri los restos presuntos del templo de Melkarte, que en 
verdad podrían dar viva luz. para conocer la historia de .aquel santua-
rio secular, donde sin duda dejaron sria. endas gratuletwias todos 
los navegantes que durante siglos se aron hasta las famosas · 
columnas. ,Entre tales restos pudieran exhumarse las imágenes del dios 
tirio, que por lo demás nos son desconocidas. , . 

Está considerada como imagen de Melkárte una estatua encontrada 
én la isla de Chipre : el llamado coloso de Amátonte, existente en . el 
Museo de Constantinopla. Le representa tmn la figura de un ser híbrido 
y corpulento, de rostro barbado, con cuernos y· pies de macho cabrío, 
como el Pan griego. Tan extraña imagen, fea y deforme, análoga a la 
del dios :Bes, que se encuentra en Egipto, y a la del mismo Ptha, enano 
o embrión de la· cosmogonía egipcia, que en amuletos de pasta esmal
tada abunda entre los dijes de collares fenicios hallados en España, 
gnarda asimismo semejanza eon la figura de Eschmun, el octavo Ca-

(i) Sclinlten, Tartessos, pág. 28, eon retarelici& a Schndíardt, Westeuropa abs 
alter Jíu1turl:rei11, págs. 745, 748. 



' ., ,' . ' 

bi:ro, dios cósmioo (la estrella polar, norte de los ~avegant~s)~ que eon 
Ra:mmon y Tanit · formaba la triada. cartaginesa, y cuya. imagen apa-·:· ' ' '"' * ' ' '' ' ' ' '~ 
rece en el reverso de las monedas de Ibiza, testimonio bien expresivo 

. de la ácción fenicia en el mar hispano. Eschmnn aparece en tales mone~ 
das de frente, en pie, contrahecho, barbado y coronado de plnmasJ 
como el citado Bes con la serpiente, símbolo del. curso de los astros, 

Flg, 1. • - Ei cabiro y el toro en una me
nada pñaíce. de Ibíl<&. 

en una mano y un martillo en la otra, que alude a la naturaleza de los 
cabiros como herreros o genios del fuego según la creencia griega. 

De estas monedas acuñadas en Ebusus distinguió y estableció el 
Sr. Vives (1) dos grupos. Es el primero de monedas cartago-ebusitanas, 
cuya acuñación éree debió de empezar en 336 a. de J. C. y prolongarse 
hasta 217, o sea hasta la dominación romana: Llevan en su anverso el 
cabiro y al reversó un toro (flg. l.ª). El segundo gn1po, neo-ebusitano, 
correspondiente a la época romana, primero con el cabiro y al reverso 

I<'ig. 2.ª - H:érmtles con la piel del león, en monedas pñnicas. de Oádiz. 

inscripción; después, desde Tiberio a Claudio, con el busto imperial én 
el anverso, y al reverso .el cabiro, que viene a ser el emblema heráldico 
de la isla y que acaso supone la supervivencia de un culto indígena. 

Dos grupos hay también de monedas cartaginenses peninsulares, 
acuñadas, según el Sr. Vives, de 336 a 206 en que fueron expulsados 
de Cádiz los cartaginense¡;¡. El primer grupo es el de Jiastia (luego 
Cartagonova, Cartagena), en él que aparece la cabeza de Hércules en 

(1) Estudio de A.rqueologfa oorr'tagitnesa. La Necrápoii de Ibiza •. 1\ifa,él.rid, 1917; 
págs. XLIII-XLV, 177-186. 



el anverso, eon o sin la .clava; el otro grupo es el de Agadir, que mu6S~ 
trfl tam.bién la cabeza del héroe tebano, ~on la ·piel del león nemeo (figu.: 
ra 2.ª), y al reverso es corriente la representación de dos atunes, que 
se refieren a las pesquerías y salazonés de pescado, que constituyeron 
importantísima industria del litoral .fenicio de España. También se ve 
en monedas gaditanas un rostro de frente~. que se piensa, con razón, 
sea de la Gorgona Medusa (fig. 3.ª). 

Aparece, pues, aquí la expresión gráfica de las dos leyendas grie
gas de referencia : la de Perseo y la de Hércules, siendo de notar que 
todas esas moneqas son griegas por su arte, como lo son también por 
su sistema monetal. 

Entre Ías ~onedas griegas propias de España, resaltan para nues
tro objeto la.s de la colonia fóeea de Emporiton (Ampurias), en la que 

Fíg.8.L- La lledusa. en 
11na moneda de CJ,l.di11. Fíg. 4.ª-Pegaso-Orysao:r en monedas griegas de Am:purlas. 

es constante el recuerdo de la leyenda de Perseo en las figuras de Pe
gaso y formando la cabeza del caballo el niño Crysaor; desnudo, cogién
dose los pies (fig. 4.8 ). Las acuñaciones emporitanas se cree debieron 
comenzar en el siglo 1v antes de J. C. En uno y otro caso resulta que 
los griegos fueron quienes mantuvieron, y difundieron el rect1.erdo de 

\ ,\ : 
dichas leyendas, y nb solamente en las colonias1 sino entre los indíge-
nas, pues las monedas ibéricas, o sea autónomas de la Citerior,· acuña
das bajo la dominaéión romana por necesidades de la gnerra, muestran 
también en el anverso la eabeza de Hércules, y al reverso, con mucha 
:l':recuencia, al jinete ibérico, acerca del cual formulamos la hipótesis (1) 
de que, en relación con la doma de caballos, en que fueron diestros los 
celtíberos, pueda representar a Cástor, uno de los Dioscuros, quienes, 
aparte su carácter sideral, se contaron entre los argonautas. 

Hemo~ cit.ado en primer término las lnori.edas como documentos 

"'' ,~ 'j;ftfüia; <wfJM~tli ib~: lfoürHn de fiÍ~¡;,;fi,,11.lJ\!i. '~spikfi,t1'1a de Eruiur$iÍ0-
1<és, 11 V1II,. uoo,¡:llig., W:8. 



pt-01:lat:Orios un pasado en:vuelto en· Iás· 
la fábula, pol'que, . a.d~:más · · · . oridad q 
taban, tenían sus tipos el · de eIJál>l.entas 
gl~rñieádores de hechos memorables. 

de fos doeumeutos numismáticos se pasa a los arqueológieos, 
a la· vista la abundancia de figuras de. toro en mármol, bronce 
y .barro, en España, que .. ,,,,--~·-· un a lo menos un concepto re~ 
ligfoso, que se ha relacionado con la leyenda de Hércules y 

por lo común esas de factura indígena, de un 
más o menos revela un CH1'J.u:n.i¡;;u griego~ . Conocida es la 
de· ;toros de piedra en la Celtiberia. Entre las arno111:11e11ac1:es de,scttb1er

,,.,,;,n,,,,ni',au el toro en vasos m()Ge,1ac1os 

como 
y la brava condición· de 

a(l:'t~es,0:r10 para nuestro 
es 

.1.oi,1,re, resalta e~tre' 
cm~tá¡~ineñ~,es. En las nr:rmi:!ra:s; 

notar la d1:l'er1ci.ll('\1as d'íJ:e 

J.J;U<t).{1ouc,;,; de 

represé:rl't,ado por s'ct cabeza, barbada o no y de rizos cortos, es de 
arcaico. En Ías eartagine:nses es casi siempre de tipo clásico. 

Desde luego ocurre que de la evolución del aJ?te on.,,.;,e1;;i la Gre-
cia· propia no pudieron llegar los efectos más que de un modo · esporá
'dico y desigual a los demás países: La explicación de un tipo arcaico 
en monedas del siglo u antes de J. C., esto es, en los tiempos las pos• 
trimetías arte griego, hay que buscarla en una causa independiente 
de die.ha evolución; . 

Ante todo hay que señalar las diferencias ico1:1ográñeas: 
representó a Hércules imberbe y juvenil; 
barbado. Pew si bíen esto es lo más rl',~m,.,wt<> 

bárbadas del arcaísmo avanzado,. y las 
clásico. La .confirmación se encuentra ·en las •=v=v,A~O 

el Hércules con la cabeza cubierta por fa león, es del tipo im
berbe que se ve en las pinturas de vasos arcaicos. La cabeza desmtda 
con rizos cortos, de recuerdo arcaico, como lo es d.él severo el 
perfil del rostro imberbe, se ve en varias monedas gaderitanas; y en 
otras,. el tipo barbado, segun la concepción escultor que 
éreó el tipo que .h.abía de prevalecer . .Además lleva algnnas veces por 
atributo la clava, y excepciónal:mente .ciñe corona de laurel. Son iioo:
genes dé hermoso arte clás:i@ .. En las m<imiuasS .r'""'"'""''" aoa:rec:i:3: 

y con más frecuencia, barbado; pero 01 <>wrr,.,.,, """'''"::"'"'" 



pú~tas en coftos Y pequeños 
ateaci~(). . .. •. .. ..·.. . . . . . . . · .• 

bOú(tl :fué el v~I'.dadel'o prototipo ieo11ográñcol IInhérbe~ y ~~tidO ·. 
con10 guerrero apárece Hércrues eri el. frontón. oriental del telll.l)lo de 
]]gina, que data del siglo v antes de J. 0., y es una esetfltura.éorriis
pondíente al arcaísmo avanzado. Barbado, cQn barba y cabellera riza.,. 

· . 1as, se ve al héroe desnudo, vencfondo ª la ciérva ea:ey~íta, en un reiie~ 
ve árcaieo o arcaístfoo, conservado en el Museo · Británico, y que $Ín. 
duaa viene de un modelo crea.do en el siglo m o enel v, y en el ~ttal 
debemos •btisear el tipo intI'oducido en · España por los griegos. 

La imagen del Hétcules tirio, . el Melk:arte, een l-Os · rasgos que se 
ve:ii en el coloso de Amatonte, debió de ser introducida en España por 
~ :fenicios, (!lle la consagraron en el }einplo de 4.g(),#r, y·. debieron. de 
multiplicarla por sus dependenei~ o factorías de la0 eQBJí. Bajo los car
tagin.énaes. aparece la imagen helénica de· Hércules, eui as variantes 2e 

ven eíi las. monedas. Peró los verdaderos .. introductores· y difundidp-
res del imlto a Hércules y de sus imágenes arcaicas eu España del}ie
ron .de ser los griegos, los focenses, que desde la caída de Tir~ en ma 
establecen relaciones con los tartesios y amistad con su rey .Arganto~ 
nios y fundan colonias en. España. No faltan, por cierto, testimonios 
arqueológicos. En .Ampurias se han descubierto vasos griegos i1np0:r
tados, tanto de. e.stilo. oriental del siglo v:i como arcaicos y de bello es.: 
tilo clásieo; mármoles precfosós: u,na estatua .de Esculapío y una be- • 
llísima cabeza .de .Afrodita, producidos en la corriente artístiea d~ 
los ~iglos v y IV. En ..tlndalucía se. han hallado vasós pintados griegos 
e ítalo-griegos d~. ésta época. Con todo .ello además, influyen los gri&~ 
gos en el arte indígena, como lo demuestrari los bronces votívos y las · 

, pinturas de la cerámica. 
/ De que por tales influjos se mantuvo vivo el recuerdo de las hazañas · 

· herofoas, .dan testimonio las· monedas y el nombre de cami'fto dC.Hércu-. 
les da.do a la earretera o vía comereial que desde Tart:éssos. iba por la 
.costa. oriental al Norte, y que suponían fué ·por do~de (!} ven~edor de 
Gerión 'nevó la torada. ·· ' , · · 

Entre tantos testimonios faltaba el eseneial para ju~ñear el tipo 
. arcaico del Hércules. ibérico, y por. qué tanto ha. parecido hace poco 
tiempo, y en .Andalneía, en la huerta del antiguo convento de PP. Fran.:. 
e~anos de Aleal&la Real (Jaén). 'El hall$'€O fué easu&l, a lo qné·pa- · 
rece, y consiste en una pequeña estatua de Hércules, que hoy posee el 
Museo .Arquiológieo Nacional. Es una ñgura griega, de. mármol, falta, · 

·' por desgráeia, de los brazos y . piernas desde pÓr baje;> · da las rodillaS'. 



·. . . . se adviert~n en •la.s pie1maS por 
permiten sospechar que tendría en la mano izquierda la clava a}>oyada 
ell el suelo, y al J)razo izquie;ao lapiel del león 5.ª}. 

No.ElS esta.imagen la del atletajuve:nil de forníaspesttdas.delas me
topas · de Selinonte y otros monumentos. arcaicos, efi los que se ve no 
es~bá todavía iotmado el tipo plástico del héroe .. Aqúí, én caníbio, ·1o 
está, y es el prototipo del ho:rnbre vigorQso én la plenitud de su fuerza, 
acmsada, áde:rnás, . eh los . recios y cortos rizos de la cabellera y de la 
barba. Justa:rnente este detalle y la cabeza entera constituye el rasgo más 
señalado de. arcttísmo de la ñgura, qtm, por lo demás, es :nn desnudo 
fuerte que acu!?a. las musculosas fórmas sin. f!,centuarlas con exceso, . 
<3Óll10 por exaltación del tipo hfao Lisipo en el siglo 1v1 dando además 
al semidiós recia cabellera •y b~rba ... Por el contral'io, esta figura en 
reposo de un ser sobrehumano; seguro de flíerza invencible, 
.briamente expresada, es .obra cuyo. estilo corresponde aÍ arcaísmo aví,ln
iado, Jmando alborea el clasicismo en el. siglo v, anteriormente. a: .Fidi.as. 
Se · ha. comparado al grupó de lol;l 'firani~idas conocido por 
existente en el Museo de Nárpoles, en el cual. solamente el Rarmodfos, 
imberbe, lleva fa cabellera rizada, en parecida forma, mientras que el 
Aristogitón ha sido completado por 'una cabeza posté11for; .pero .se 
reconóee bal'bada por un relieve que re1rrodu'ce también al grupo orís 
ginal perdido, y a cuya eabeza conviene mejor la que, convertida (;ll 

Hermes de Fer.équides1 posee el )\[useo del frado, en cuya eoleeción 
es el ú:níGo mármol de carácter arcaico. Posiblemente esta cabeza., µe 
la colección C:iicu1tórfoa, traída. de Italia, es la qile debieran haber pues-
t<> al Aristogitón de Nápoles; y por lo demás, .se parece mucho· a 
la d.el I:Iérctilés en cuestión, el cuaJ lo quetién~ común 
<le los Tiranicidas .debido a Antenor, !:JS el ser obra poco 
coetánea. También .es en €1 ;ritmo de la 
con Ía cal:leza inclinada, esia11xa:sr a◄,u. esct!;ltor 
que fl9'reeió hacfa 460; pero que ya no és un arcaiéo. 

Las obras con<Ycidas e · · · · 
janzá con Hércules de .. -,,.,e~_,,_ , 

,tos Tiranicidas, es con las e 
pía, é.onstruído entre 480 y 457. 



Fíg, 5." - Hércules. Es111tuila de mármol, obra griega del elglo v antes de J, O. hallada en. Alealá lá Real (Jaén),~ •-.c.~ Nol:f1111«l, 





ni:acuurs 1ril1co 

cabelleras y barba es idéntico el modo de construir y modelar s,ohria
mente el desnudo de expresión vigorosa. 

En euanto a la filiación del tipo iconográfico de Héreule.s con esos 
caracteres más precisos que los que le dió el pleno arcaísmo, sólo por · 
eonjetura nos ocurre .si le habría. fijado el :famoso escultor de Argos, 
Ageladas, euyo período de actividad comprende de 515 a 451Y, maestro 

· de Myrón, de Fidias y de Polieleto, autor de una esta:tua de Hercules 
seccurator, de la que, desgraciadamente, sólo se tiene noticia por re
ferencia. < / , j I)] 

De todo esto deducimos que el Hércules de Alcalá la Real es un 
mármol griego importado, obra del siglo v, mejor que del vr, del último 
tiempo del arcaísmo avanzá.do, ouyo prototipo iconográfico debió de 
ser una obra maestra perdida, de la que es· hoy por hoy su mejor re
presentante. 

Fig. 7.• "- El Hércules ibérico en las monedas a.u1'6nom&s, 

Ignoramos si estuvo en un santuario, como es v.erosímil; pero nos 
autoriza a creer que ese fué el tipo y fisonomía eón que se tributó culto 
al héroe legendario de España, al Héroules ibérico, reproducido por 
tradición en las monedas. Fá.eil es identificarle comparando la cabeza 
de esa estatua vista de perfil éon la de las monedas ibéricas, de cabe
llera y barba rizadas (fig. 6.11): Es la misma cabe.r;a: 

El propio arte ibérico nos permitió hace tiempo haeer idéntica iden
tificación al ócuparnos de un bronce de la colección Vives (1), hoy per
teneciente al MTuSeo Arqúeológico Nacional. Es una estatuita de 0,173 
de altura, que representa al héroe imberbe y desnudo, en actitud de 
combate;• con la diestrá levantada, de la que falta la clava, y la piel 
del león sobre el brazó izquierdo. Los rizos cortos y simétricos de la 
cabellera son los mismos de la ca.beza heraclida de las monedas, y de 
ello. convence la comparación del perfil (fig. 7.4 ). El prototipo de ese 

. bronee tuvo que ser alguno griego areaico, posiblemente anterior al 
mármol de Alcalá la Real. 



E$& tradición se mantuvo· en los días de la deínmáci6n romana. En 
el· Mónte de. Santa · Teela, junto a.· La Guardia (Pontevedra),. se des.en

. b:rió una estatuita de bronee qúe representa a Hércules, t~mbién en 
pie, desnudo, barbado y coronado, con la manzana.de las, Hespérides en 
la mano (fig. 8.11

). E:n el mismo ]\foseo Arqu~ológieo Nacional hay otro 

F:lg. a.• - Réreulés. Bl'onoe greOO•l'omano, hallado en 
La Guardi!I- (Pont&vedr11-}, 

bronce greco,:romano como el anterior, pieza de aplicación decorativá 
de: algún mueble, que es un b\lsto de Hércules con pelo y barba én igual 
éli$posieión, coronado, y con la piel·. del león al hombro izquierdo. 
(fig. 9.ª), procedente de .'l'ámara {Palencia). Su tipo areaístieo.es el del 

,. HécrmJ,ie1 w~. 



,PlJ:CS, 
, dá:ndo 
el 'mito 

Fig. 9.~ '"'"'. Héreules: BrQnbegreeo:-rómarn.-i,.haílitd.OÉlni 
· Támara (Palem1ia). - Museo iirqueolQgie,¡ l!{amon<it •. ·· · 

y civilizadora· de ambos héroes en la Península; 'i, posiblemente. 
eon miras polítieas, eo1no alegaeión .de mejor derecho ála. pen~traeión 
pacífica y creciente predominio ejereidos·por ellos en 'el país. 
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