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 Ver	  Práctica	  5.	  El	  ciclo	  de	  Hércules.	  

 Ver	  Transmisión	  literaria	  del	  Módulo	  VI.	  

 Ver	  Transmisión	  gráfica	  del	  Módulo	  VI.	  

 Ver	  Transmisión	  musical	  del	  Módulo	  VI.	  

Los	  doce	  trabajos	  de	  Hércules.	  
Sarcófago	  romano.	  Siglo	  III	  d.C.	  

	  

Es	  un	  ciclo	  repleto	  de	  aventuras	  y	  expiaciones,	  que	  hacen	  de	  Hércules	  uno	  de	  los	  héroes	  más	  admirados	  
del	  mundo	  clásico.	  

Hijo	  de	  Zeus	  y	  Alcmena,	  Hera,	  ofendida	  por	  la	  infidelidad	  de	  su	  esposo,	  envía	  unas	  serpientes	  para	  que	  ahoguen	  
al	  bebé,	  pero	  Hércules	  las	  estrangula.	  Enloquecido	  por	  Hera,	  mata	  a	  sus	  hijos.	  Se	  purifica	  en	  Tespias	  y	  cumple	  el	  
oráculo	  de	  ponerse	  a	  las	  órdenes	  de	  Euristeo	  (en	  Tirinto),	  que	  le	  encarga	  los	  12	  trabajos.	  Terminados	  éstos,	  
entrega	  Mégara	  a	  Iolao	  y	  se	  casa	  con	  Deyanira.	  Cruzando	  el	  río	  Eveno,	  mata	  al	  centauro	  Neso	  que	  intentaba	  
violarla,	  pero	  Neso	  engaña	  a	  Deyanira	  dándole	  un	  filtro	  mortal.	  Deyanira,	  celosa	  de	  Iole,	  vierte	  el	  filtro	  en	  la	  
túnica	  de	  Hércules,	  que	  se	  quema,	  y	  ordena	  a	  su	  hijo	  Hylo	  que	  se	  case	  con	  Iole.	  Zeus	  salva	  su	  alma,	  convirtiéndolo	  
en	  constelación	  y	  Deyanira	  se	  ahorca.	  
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Los	  doce	  trabajos	  de	  Hércules	  

Entre	  sus	  hazañas,	  además	  de	  estrangular	  las	  serpientes	  recién	  nacido	  y	  de	  cumplir	  los	  12	  trabajos	  que	  le	  
encargó	  Euristeo:	  

• Mata	  al	  Jabalí	  de	  Calydón.	  

• Participa	  en	  la	  expedición	  de	  Argonautas.	  

• Mata	  a	  Laomedonte	  de	  Troya.	  

• Mata	  al	  centauro	  Quirón.	  

• Mata	  al	  centauro	  Neso.	  

• Lucha	  contra	  los	  lapitas.	  
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Pero,	  junto	  a	  estas	  proezas,	  Hércules	  tiene	  un	  carácter	  irascible	  y	  comete	  crímenes	  nefandos:	  

• Mata	  a	  los	  hijos	  tenidos	  con	  Mégara.	  

• Enloquecido	  mata	  a	  Ifito	  (hijo	  de	  Eurito).	  

• Ataque	  a	  la	  Pitia	  (servicio	  a	  Ónfale).	  

• Mata	  a	  Eunomo,	  pariente	  de	  Eneo	  (padre	  de	  Deyanira).	  

• Mata	  a	  Eurito	  y	  se	  lleva	  a	  Iole.	  

	  

Por	  todo	  ello,	  Hércules	  adquirió	  una	  fama	  y	  admiración	  excepcionales	  simbolizando:	  

• La	  fuerza,	  la	  energía	  y	  el	  heroismo.	  

• El	  héroe	  benévolo	  y	  humano.	  Se	  caracteriza	  por	  la	  gula,	  lascivia,	  irritablidad,	  obcecación:	  

-‐ Yerra	  y	  purga	  sus	  errores.	  
-‐ Afronta	  y	  supera	  los	  peligros.	  

-‐ Víctima	  de	  venganzas	  y	  de	  errores	  ajenos.	  

• Pudo	  superar	  la	  vida	  de	  ultratumba:	  regresa	  del	  Hades.	  

• Como	  en	  justicia	  no	  merece	  morir,	  Zeus	  lo	  convierte	  en	  constelación.	  

	  

Los	  griegos	  descienden	  de	  él:	  retorno	  de	  los	  Heraclidas	  al	  Peloponeso	  (donde	  había	  nacido	  Hércules).	  
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Francesco	  Cavalli	  (1602-1676).	  «Ercole	  amante»,	  (1662).	  


	  


	  


George	  Frederic	  Handel	  (1685-1759).	  «Hércules»,	  (1744).	  


	  



https://www.youtube.com/watch?v=OIZqhThFkwM

https://www.youtube.com/watch?v=DKRnCSNBPw8
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En	  esta	  Práctica	  se	  propone	  leer	  los	  textos	  de	  Ovidio	  y	  Séneca,	  analizando	  el	  tratamiento	  que	  ambos	  autores	  
hacen	  sobre	  la	  figura	  de	  Hércules:	  


• Ver	  Ovidio,	  «Las	  Metamorfosis».


• Ver	  Séneca,	  «Tragedias».


Práctica	  5.	  El	  ciclo	  de	  Hércules	  
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Versos	  1-17	  



El	  héroe	  hijo	  de	  Neptuno	  [Teseo]	  le	  pregunta	  qué	  motivo	  tiene	  el	  Dios	  para	  gemir	  y	  cuál	  es	  la	  causa	  de	  su	  testuz	  
mutilado,	  y	  el	  río	  de	  Calidón	  [Aqueloo],	  con	  los	  cabellos	  sin	  ornato	  coronados	  de	  caña,	  empezó	  así:	  "Amarga	  tarea	  
me	  pides.	  Pues,	  ¿a	  qué	  vencido	  puede	  interesar	  hacer	  un	  relato	  de	  sus	  combates?	  Sin	  embargo	  yo	  voy	  a	  
contártelo	  detalladamente,	  y	  desde	  luego	  no	  fue	  tan	  vergonzosa	  la	  derrota	  como	  honroso	  haber	  luchado,	  y	  me	  da	  
gran	  consuelo	  el	  que	  mi	  vencedor	  fuese	  tan	  excelso.	  Si	  alguna	  vez	  ha	  llegado	  a	  tus	  oídos	  la	  mención	  del	  nombre	  
de	  Deyanira,	  fue	  ésta	  en	  otro	  tiempo	  una	  joven	  bellísima,	  esperanza	  codiciada	  de	  muchos	  pretendientes.	  Con	  
ellos	  entré	  yo	  en	  casa	  del	  suegro	  a	  que	  aspiraba	  y	  dije:	  "Acéptame	  como	  yerno,	  hijo	  de	  Partáon";	  también	  lo	  dijo	  
el	  Alcida.	  Los	  demás	  renunciaron	  en	  beneficio	  de	  nosotros	  dos.	  Hércules	  alegaba	  que	  daba	  a	  Júpiter	  por	  suegro,	  y,	  
la	  gloria	  de	  sus	  trabajos,	  y	  el	  éxito	  sobre	  todo	  lo	  ordenado	  por	  su	  madrastra.	  Yo	  por	  mi	  parte	  dije:	  "Vergonzoso	  
sería	  que	  un	  Dios	  cediese	  ante	  un	  mortal"	  (aún	  no	  era	  Dios,	  Hércules).	  



[...]	  



	  



	  



Versos	  134-272	  



Largo	  fue	  el	  lapso	  de	  tiempo	  que	  transcurrió,	  y	  las	  hazañas	  del	  glorioso	  Hércules	  habían	  llenado	  la	  tierra	  y	  
saciado	  el	  odio	  de	  su	  madrastra.	  Volvía	  vencedor	  de	  Ecalia	  y	  se	  disponía	  a	  celebrar	  un	  sacrificio	  que	  tenía	  
ofrecido	  a	  Júpiter	  Ceneo,	  cuando	  la	  gárrula	  Fama	  se	  le	  adelantó	  en	  llegar	  a	  tus	  oídos,	  Deyanira,	  esa	  Fama	  que	  se	  
complace	  en	  añadir	  lo	  falso	  a	  lo	  verdadero	  y	  desde	  lo	  más	  insignificante	  va	  creciendo	  gracias	  a	  sus	  mentiras,	  y	  
dijo	  que	  el	  Anfitrioniada	  estaba	  cautivo	  del	  amor	  a	  Íole.	  Lo	  cree	  la	  amante	  Deyanira,	  y	  espantada	  por	  los	  rumores	  
del	  nuevo	  amor	  se	  entregó	  primero	  a	  las	  lágrimas,	  y	  llorando	  desahogó	  la	  pobre	  su	  aflicción.	  Poco	  después	  dice:	  
"Pero	  ¿por	  qué	  llorar?	  Mi	  rival	  se	  alegrará	  de	  estas	  lágrimas.	  Y	  puesto	  que	  ella	  va	  a	  venir,	  hay	  que	  darse	  prisa	  y	  
tramar	  algo	  mientras	  aún	  se	  puede	  y	  todavía	  no	  ocupa	  otra	  mi	  alcoba.	  ¿Debo	  quejarme	  o	  callar?	  ¿Debo	  volver	  a	  
Calidón	  o	  quedarme	  aquí?	  ¿Debo	  salir	  de	  esta	  casa	  o	  aunque	  sólo	  sea	  resistirme?	  ¿Y	  si,	  acordándome,	  Meleagro,	  
de	  que	  soy	  tu	  hermana,	  preparo	  una	  valerosa	  hazaña	  y	  demuestro	  degollando	  a	  mi	  rival	  lo	  que	  puede	  el	  ultraje	  y	  
el	  dolor	  de	  una	  mujer?"	  



Su	  alma	  tiene	  impulsos	  diversos.	  A	  todos	  ellos	  prefirió	  el	  de	  enviar	  la	  túnica	  impregnada	  de	  la	  sangre	  de	  Neso	  
para	  que	  dé	  fuerzas	  al	  amor	  que	  se	  ha	  extinguido,	  y	  sin	  saber	  lo	  que	  entrega,	  entrega	  ella	  misma	  a	  Licas,	  que	  lo	  
ignora,	  lo	  que	  la	  va	  a	  abrumar	  de	  pena,	  y	  con	  palabras	  acariciantes	  le	  encarga	  la	  infeliz	  que	  dé	  aquel	  obsequio	  a	  
su	  marido.	  El	  héroe	  lo	  acepta	  sin	  sospechar	  nada	  y	  se	  pone	  en	  los	  hombros	  el	  veneno	  de	  la	  víbora	  de	  Lerna.	  
Estaba	  echando	  incienso	  a	  las	  primeras	  llamas,	  junto	  con	  plegarias,	  y	  derramando	  de	  una	  copa	  vino	  junto	  al	  altar	  
de	  mármol;	  la	  fuerza	  de	  aquel	  tósigo	  se	  calentó,	  y	  liberada	  por	  las	  llamas	  se	  difundió	  desparramándose	  bien	  a	  
través	  de	  los	  miembros	  de	  Hércules.	  Mientras	  pudo	  reprimió	  el	  gemido	  con	  su	  habitual	  fortaleza.	  Cuando	  su	  
resistencia	  fue	  vencida	  por	  el	  mal,	  dio	  un	  empujón	  al	  altar	  y	  llenó	  de	  sus	  gritos	  el	  boscoso	  Eta.	  Y	  en	  el	  acto	  intenta	  
rasgar	  la	  mortífera	  prenda:	  por	  donde	  tira	  de	  ella	  tira	  ella	  de	  la	  piel,	  y,	  cosa	  atroz	  de	  decir,	  o	  se	  adhiere	  a	  los	  
miembros	  siendo	  vanos	  los	  esfuerzos	  para	  arrancarla,	  o	  deja	  al	  descubierto	  los	  miembros	  despedazados	  y	  los	  
enormes	  huesos.	  La	  sangre	  misma,	  como	  ocurre	  cuando	  una	  barra	  de	  metal	  candente	  es	  sumergida	  en	  un	  
recipiente	  de	  agua	  fría,	  chirría	  y	  hierve	  con	  el	  fuego	  de	  la	  ponzoña.	  y	  no	  hay	  límite,	  las	  llamas	  voraces	  le	  sorben	  
las	  entrañas,	  un	  sudor	  negruzco	  le	  sale	  por	  todo	  el	  cuerpo,	  crujen	  los	  tendones	  calcinados,	  y	  con	  los	  tuétanos	  
derretidos	  por	  el	  misterioso	  agente	  destructor,	  vocifera,	  levantando	  al	  cielo	  las	  manos:	  "Aliméntate,	  Saturnia,	  con	  
mi	  infortunio;	  aliméntate	  y	  contempla,	  cruel,	  desde	  lo	  alto	  esta	  calamidad,	  y	  sacia	  tu	  empedernido	  corazón.	  O,	  si	  
soy	  digno	  de	  conmiseración	  hasta	  de	  parte	  de	  un	  enemigo,	  es	  decir,	  de	  la	  tuya,	  arrebátame	  esta	  vida	  atormentada	  
por	  infernales	  suplicios,	  odiada	  y	  que	  nació	  para	  los	  trabajos.	  Eso	  será	  un	  obsequio	  para	  mí;	  esos	  son	  los	  dones	  
que	  debe	  dar	  una	  madrastra.	  ¿De	  manera	  que	  yo	  destruí	  a	  Busiris,	  el	  que	  mancillaba	  los	  templos	  con	  la	  sangre	  
extranjera?	  ¿Y	  arrebaté	  al	  fiero	  Anteo	  el	  alimento	  de	  su	  madre?	  ¿Y	  no	  me	  hizo	  mella	  la	  triple	  figura	  del	  pastor	  
ibero	  ni	  tu	  triple	  figura,	  Cérbero?	  ¿Y	  vosotras,	  manos	  mías,	  oprimisteis	  los	  cuernos	  del	  poderoso	  toro?	  ¿De	  
vuestra	  obra	  goza	  la	  Élide	  y	  las	  ondas	  del	  Estinfalo	  y	  el	  bosque	  Partenio?	  ¿Fue	  vuestro	  valor	  el	  que	  trajo	  el	  
cinturón	  cincelado	  con	  oro	  del	  Termodonte	  y	  las	  frutas	  custodiadas	  por	  el	  insomne	  dragón?	  ¿Y	  no	  pudieron	  
resistir	  contra	  mí	  los	  centauros	  ni	  el	  jabalí	  devastador	  de	  la	  Arcadia?	  ¿Y	  no	  fue	  útil	  a	  la	  hidra	  crecer	  gracias	  a	  sus	  
pérdidas	  y	  recobrar	  dobladas	  las	  fuerzas?	  ¿Y	  qué	  decir	  de	  que	  yo	  vi	  los	  caballos	  del	  tracio	  cebados	  con	  sangre	  
humana	  y	  sus	  pesebres	  llenos	  de	  cuerpos	  despedazados,	  y	  que	  después	  de	  ver	  los	  pesebres	  los	  eché	  por	  tierra	  y	  
di	  muerte	  a	  su	  dueño	  y	  a	  los	  caballos?	  El	  gigantesco	  cuerpo	  de	  Nemea	  yace	  estrujado	  por	  estos	  brazos;	  con	  esta	  
cerviz	  sostuve	  el	  cielo.	  La	  cruel	  esposa	  de	  Júpiter	  se	  ha	  cansado	  de	  mandar;	  yo	  no	  me	  he	  cansado	  de	  obrar.	  
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Pero	  he	  aquí	  una	  plaga	  insólita	  a	  la	  que	  no	  es	  posible	  resistir	  ni	  con	  el	  valor	  ni	  con	  armas	  ni	  corazas.	  Un	  fuego	  
devorador	  penetra	  en	  lo	  más	  hondo	  de	  mis	  pulmones	  y	  se	  alimenta	  de	  todos	  mis	  miembros.	  ¡Y	  en	  cambio	  
Euristeo	  goza	  de	  buena	  salud!	  ¡Y	  hay	  gente	  capaz	  de	  creer	  que	  los	  dioses	  existen!"	  Dijo,	  y	  enfermo	  camina	  por	  el	  
alto	  Eta,	  no	  de	  otro	  modo	  que	  si	  un	  toro	  llevase	  clavado	  un	  venablo	  en	  el	  cuerpo	  y	  el	  autor	  del	  hecho	  hubiera	  
escapado.	  Se	  le	  habría	  podido	  ver	  profiriendo	  gemidos	  muchas	  veces,	  muchas	  veces	  aullando,	  muchas	  volviendo	  
a	  intentar	  hacer	  jirones	  toda	  su	  ropa,	  y	  derribando	  troncos,	  y	  enfurecido	  contra	  los	  montes	  o	  tendiendo	  los	  
brazos	  al	  cielo	  de	  su	  padre.	  



He	  aquí	  que	  divisa	  a	  Licas,	  que	  tiembla	  escondido	  en	  el	  hueco	  de	  una	  roca,	  y	  como	  el	  dolor	  había	  concentrado	  
toda	  su	  rabia,	  dijo:	  "¿Fuiste	  tú,	  Licas,	  el	  que	  me	  diste	  el	  don	  funesto?	  ¿Serás	  tú	  el	  autor	  de	  mi	  muerte?"	  Se	  
estremece	  Licas,	  palidece	  sobresaltado	  y	  pronuncia	  tímidamente	  palabras	  de	  disculpa;	  Mientras	  habla	  y	  se	  
dispone	  a	  echarle	  las	  manos	  a	  las	  rodillas,	  lo	  coge	  el	  Alcida,	  y,	  después	  de	  hacerle	  dar	  tres	  o	  cuatro	  vueltas	  en	  el	  
aire,	  lo	  arroja	  a	  las	  ondas	  de	  Eubea	  con	  más	  fuerza	  que	  una	  catapulta.	  Licas	  se	  endureció	  cuando	  aún	  surcaba	  los	  
aires	  del	  cielo;	  y	  como	  dicen	  que	  las	  aguas	  de	  lluvia	  se	  condensan	  con	  los	  vientos	  helados	  y	  de	  ahí	  se	  forma	  la	  
nieve,	  y	  que	  los	  copos	  de	  nieve	  sometidos	  a	  rotación	  hacen	  que	  aquélla	  se	  comprima	  en	  su	  masa	  y	  se	  apelotone	  
en	  compacto	  granizo,	  así	  él,	  lanzado	  al	  vacío	  por	  brazos	  poderosos	  y	  muerto	  de	  miedo	  y	  sin	  que	  le	  quedase	  nada	  
líquido,	  se	  convirtió	  en	  granítico	  pedernal,	  según	  lo	  indicó	  el	  tiempo	  pasado.	  Aún	  ahora	  un	  modesto	  peñasco	  se	  
alza	  en	  el	  profundo	  abismo	  de	  Eubea	  y	  conserva	  trazos	  de	  humana	  figura;	  los	  marineros	  temen	  pisarlo,	  como	  si	  
fuera	  a	  notarlo,	  y	  lo	  llaman	  Licas.	  En	  cuanto	  a	  ti,	  vástago	  eximio	  de	  Júpiter,	  después	  de	  cortar	  árboles	  que	  el	  
elevado	  Eta	  produjera	  y	  de	  apilarlos	  formando	  una	  pira,	  mandas	  al	  hijo	  de	  Peante	  [Filoctetes],	  por	  cuyo	  
ministerio	  fue	  aplicada	  la	  llama	  al	  pie	  de	  aquélla,	  que	  lleve	  tu	  arco	  y	  tu	  capaz	  aljaba	  y	  tus	  flechas,	  destinadas	  a	  ver	  
una	  vez	  más	  el	  reino	  de	  Troya.	  Y	  mientras	  el	  fuego	  voraz	  va	  inflamando	  el	  montón,	  extiendes	  en	  lo	  alto	  del	  rimero	  
de	  leña	  la	  piel	  de	  Nemea	  y	  te	  acuestas	  con	  la	  cerviz	  apoyada	  en	  tu	  maza,	  no	  con	  otro	  semblante	  que	  si	  estuvieras	  
tendido	  como	  comensal,	  entre	  vasos	  llenos	  de	  vino	  y	  coronado	  de	  guirnaldas.	  



Y	  ya	  crepitaba	  la	  llama	  vigorosa	  y	  extendida	  por	  todos	  lados,	  y	  buscaba	  los	  miembros	  tranquilos	  de	  quien	  la	  
desdeñaba.	  Temieron	  los	  dioses	  por	  el	  defensor	  de	  la	  tierra.	  Y	  así	  les	  habló,	  pues	  se	  dio	  cuenta,	  el	  Saturnio	  Júpiter	  
con	  alegre	  rostro:	  "Es	  para	  mí	  un	  placer	  ese	  temor,	  oh	  inmortales,	  y	  me	  congratulo,	  satisfecho	  con	  todo	  mi	  
corazón,	  de	  que	  se	  me	  llame	  caudillo	  y	  padre	  de	  un	  pueblo	  agradecido,	  y	  de	  que	  mi	  prole	  esté	  segura	  también	  por	  
vuestro	  favor.	  Pues	  aunque	  esto	  lo	  hacéis	  en	  consideración	  a	  sus	  hazañas	  colosales,	  también	  yo	  me	  siento	  
obligado	  por	  ello.	  Pero	  vamos,	  que	  no	  se	  angustien	  con	  miedo	  superfluo	  vuestros	  leales	  corazones:	  ¡despreciad	  
las	  llamas	  del	  Eta!	  El	  que	  todo	  lo	  venció	  vencerá	  el	  fuego	  que	  estáis	  viendo,	  y	  no	  sentirá	  al	  poderoso	  Vulcano	  más	  
que	  en	  la	  parte	  que	  tiene	  de	  su	  madre.	  Lo	  que	  se	  llevó	  de	  mí	  es	  eterno,	  libre	  y	  fuera	  del	  alcance	  de	  la	  muerte,	  e	  
indestructible	  por	  ninguna	  llama.	  Y	  esa	  parte,	  una	  vez	  terminada	  su	  misión	  en	  la	  tierra,	  yo	  la	  voy	  a	  recibir	  en	  las	  
regiones	  celestes,	  y	  espero	  que	  mi	  acción	  será	  agradable	  para	  todos	  los	  dioses.	  Pero	  si	  hay	  alguno	  que	  acaso	  vaya	  
a	  molestarse	  porque	  Hércules	  sea	  un	  Dios,	  no	  querrá	  que	  se	  le	  haya	  otorgado	  este	  premio,	  pero	  sabrá	  que	  ha	  
merecido	  que	  se	  le	  otorgue	  y	  lo	  aprobará	  sin	  querer".	  



Asintieron	  los	  dioses.	  Incluso	  la	  regia	  esposa	  pareció	  que	  aceptaba	  con	  semblante	  no	  hostil	  lo	  demás,	  si	  bien	  con	  
hostil	  semblante	  en	  cambio	  las	  últimas	  palabras	  de	  Júpiter,	  y	  que	  sufría	  de	  verse	  aludida	  con	  reproches.	  
Entretanto	  Múlciber	  se	  había	  llevado	  ya	  cuanto	  la	  llama	  podía	  devastar,	  y	  no	  se	  reconocía	  la	  figura	  que	  quedaba	  
de	  Hércules;	  no	  tiene	  y	  a	  nada	  que	  proceda	  de	  los	  rasgos	  de	  su	  madre,	  y	  sólo	  conserva	  los	  trazos	  de	  Júpiter.	  Y	  
como	  una	  serpiente	  renovada,	  cuando	  se	  ha	  despojado	  de	  la	  vejez	  a	  la	  vez	  que	  de	  la	  piel,	  suele	  mostrarse	  
exuberante	  y	  resplandecer	  por	  su	  flamante	  escama,	  así	  el	  Tirintio,	  cuando	  se	  desnudó	  de	  los	  miembros	  mortales,	  
florece	  en	  su	  parte	  mejor,	  y	  empezó	  a	  parecer	  mayor	  y	  a	  hacerse	  temible	  por	  su	  augusta	  gravedad.	  Y	  el	  padre	  
omnipotente	  lo	  arrebató,	  envuelto	  en	  huecas	  nubes,	  en	  carro	  de	  cuatro	  caballos,	  y	  lo	  colocó	  entre	  los	  astros	  
centelleantes.	  



Traducción	  de	  A.	  Ruiz	  de	  Elvira	  (1990):	  P.	  Ovidio	  Nasón.	  «Metamorfosis».	  Volumen	  II.	  Libros	  VI	  a	  X.	  C.S.I.C.	  Madrid.	  
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Versos	  1928-1981	  



¿A	  ti	  



te	  tienen	  miedo,	  oh	  hijo,	  tus	  trabajos?	  
No	  es	  eso;	  yo	  me	  engaño	  en	  mi	  delirio.	  



Ni	  te	  temen	  los	  manes	  ni	  las	  sombras.	  



La	  piel	  robada	  al	  león	  de	  la	  Argólide	  
cubierta	  de	  rojiza	  cabellera	  



no	  cubre	  tu	  hombro	  izquierdo	  con	  su	  aspecto	  terrible,	  



ni	  rodean	  tu	  frente	  los	  dientes	  de	  la	  fiera.	  
Tu	  aljaba	  ya	  no	  está,	  pues	  la	  donaste,	  



y	  tus	  dardos	  los	  va	  a	  lanzar	  ahora	  una	  diestra	  más	  débil.	  



Tú	  vas	  sin	  armas,	  hijo,	  por	  las	  sombras	  
entre	  las	  cuales	  vas	  a	  quedar	  siempre.	  



	  



	  



Voz	  de	  Hércules	  -	  Los	  Mismos	  



Voz	  De	  Hércules	  



- ¿Por	  qué,	  ahora	  que	  he	  alcanzado	  los	  reinos	  del	  estrellado	  polo	  y	  que	  por	  fin	  he	  sido	  devuelto	  al	  cielo,	  vas	  a	  
hacer	  con	  tu	  llanto	  que	  tenga	  que	  sentir	  el	  hado?	  Basta	  ya,	  pues	  mi	  valor	  me	  ha	  abierto	  camino	  hasta	  los	  astros	  
y	  hasta	  los	  propios	  dioses	  celestiales.	  



	  



Alcmena	  



- ¿De	  dónde	  sale,	  de	  dónde,	  ese	  sonido	  que	  mis	  oídos	  hiere,	  
haciéndolos	  temblar?	  ¿De	  dónde	  sale	  el	  estrépito	  que	  corta	  



mis	  lágrimas?	  Bien	  sé	  que	  el	  caos	  está	  vencido...	  



¿Desde	  a	  Éstige,	  hijo,	  vuelves	  de	  nuevo	  a	  mí	  



y	  la	  espantosa	  muerte	  más	  de	  una	  vez	  ha	  sido	  derrotada?	  
¿Has	  vencido	  de	  nuevo	  al	  lugar	  de	  la	  muerte	  



y	  a	  los	  lúgubres	  vados	  de	  la	  barca	  infernal?	  



¿Es	  que	  es	  ya	  transitable	  el	  lánguido	  Aqueronte	  
y	  sólo	  a	  ti	  te	  dejan	  remontarlo	  



y	  los	  hados	  no	  pueden	  retenerte	  ni	  después	  de	  tu	  entierro?	  



¿O	  es	  que	  Plutón	  te	  ha	  cerrado,	  el	  camino	  
temiendo,	  amedrentado,	  por	  su	  reino?	  



No	  hay	  duda	  de	  que	  yo	  te	  he	  visto	  colocado	  



sobre	  una	  selva	  ardiendo,	  cuando	  el	  pavor	  terrible	  de	  la	  llama	  
se	  alzaba	  en	  su	  furor	  hasta	  los	  cielos.	  



Tú	  has	  ardido.	  ¿Por	  qué,	  por	  qué	  el	  profundo	  abismo	  



no	  ha	  conseguido	  retener	  tus	  sombras?	  
¿Qué	  han	  temido	  de	  ti	  los	  manes?	  Di,	  te	  ruego.	  



¿Es	  que	  para	  Plutón	  hasta	  tu	  sombra	  es	  demasiado	  horrible?	  
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Hércules	  



- No	  me	  retienen	  los	  pantanos	  del	  Cocito	  con	  sus	  lamentos,	  ni	  la	  sombría	  popa	  ha	  transportado	  mis	  sombras.	  
Basta	  ya,	  madre,	  de	  lamentos.	  A	  los	  manes	  y	  a	  las	  sombras	  sólo	  los	  vi	  una	  vez.	  Cuanto	  por	  parte	  tuya	  había	  en	  
mí	  de	  mortal,	  el	  fuego,	  al	  que	  yo	  vencí,	  se	  lo	  ha	  llevado:	  la	  parte	  de	  mi	  padre	  ha	  sido	  entregada	  al	  cielo;	  la	  tuya,	  a	  
las	  llamas.	  
Por	  tanto,	  deja	  ese	  duelo	  que	  es	  como	  el	  que	  ofrece	  una	  madre	  a	  un	  hijo	  vulgar.	  Queden	  los	  lamentos	  para	  los	  
viles:	  el	  valor	  hacia	  los	  astros	  tiende;	  hacia	  la	  muerte,	  el	  temor.	  



Apareciéndome	  desde	  los	  astros,	  madre,	  yo,	  el	  Alcida,	  te	  hago	  este	  vaticinio:	  el	  sanguinario	  Euristeo	  te	  pagará	  
en	  seguida	  el	  castigo	  de	  que	  te	  debe;	  yendo	  sobre	  tu	  carro,	  pasarás	  por	  encima	  de	  su	  soberbia	  cabeza.	  
Yo	  tengo	  ya	  que	  entrar	  en	  la	  región	  celestial:	  a	  los	  infiernos	  yo,	  el	  Alcida,	  los	  he	  vencido	  de	  nuevo.	  



	  



Alcmena	  



- Quédate	  un	  poco...	  Desapareció	  de	  la	  vista	  se	  va,	  hacia	  los	  astros	  es	  llevado.	  



¿Me	  engaño	  o	  mis	  ojos	  están	  seguros	  de	  haber	  visto	  a	  mi	  hijo?	  El	  espíritu	  de	  los	  desdichados	  es	  incrédulo...	  
Eres	  una	  divinidad	  y	  perteneces	  al	  cielo	  para	  siempre	  triunfador;	  así	  lo	  creo	  yo.	  



Séneca,	  vv.	  (1929-‐1981).	  Traducción	  de	  J.	  Luque	  Moreno	  (1980).	  
Biblioteca	  Clásica	  Gredos,	  n°	  27:	  Séneca,	  «Tragedias,	  II».	  Madrid.	  
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Limpió	  en	  un	  solo	  día	  la	  suciedad	  que	  acumularon	  tres	  mil	  vacas	  durante	  treinta	  años	  en	  los	  establos	  de	  Augías.	  
Lo	  consiguió	  desviando	  el	  cauce	  de	  dos	  ríos,	  Peneo	  y	  Alfeo,	  para	  que	  el	  agua	  corriera	  por	  los	  establos.	  


 


Heracles	  limpiando	  los	  establos	  de	  Augías.	  
Honoré	  Daumier	  (1842).	  Dominio	  Público.	  








Segundo	  Trabajo.	  
Matar	  a	  la	  hidra	  del	  lago	  de	  Lerna	  
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Monstruo	  de	  múltiples	  cabezas	  que	  tenía	  la	  capacidad	  de	  crear	  dos	  nuevas	  cabezas	  por	  cada	  una	  que	  le	  fuera	  
amputada.	  Su	  sobrino	  le	  ayuda	  quemando	  las	  heridas	  de	  las	  cabezas	  cortadas	  y	  luego	  emponzoña	  sus	  flechas	  con	  
su	  sangre.	  


	  


Heracles	  y	  la	  hidra.	  
Antonio	  Pollaivolo	  (siglo	  XV).	  Galleria	  degli	  Uffizi,	  Florencia.	  Dominio	  Público.	  
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Hércules	  ha	  sido	  el	  personaje	  mitológico	  más	  atractivo	  para	  el	  cine.	  He	  recogido	  hasta	  20	  películas	  que	  lo	  tienen	  
por	  protagonista.	  


Su	  eclosión	  tuvo	  lugar	  en	  las	  décadas	  de	  los	  50	  y	  60,	  con	  títulos	  como	  «Hercules»	  (1957),	  «Le	  fatiche	  di	  Ercole»	  
(1958),	  «Hércules	  y	  la	  Reina	  de	  Lidia»	  (1959),	  «Amori	  di	  Ercole»	  (1960),	  «Regina	  delle	  Amazone»	  (1960),	  
«Hércules	  en	  el	  centro	  de	  la	  Tierra»	  (1961)	  y	  «Ercole»	  (1963).	  


Durante	  un	  tiempo	  parece	  haberse	  agotado	  como	  fuente	  de	  inspiración	  para	  los	  productores,	  pero	  se	  retoma	  en	  
1983	  con	  «El	  desafío	  de	  Hércules»,	  y	  continúa	  en	  la	  década	  siguiente:	  «Hércules	  y	  las	  amazonas»	  (1994),	  «Hércules	  
y	  el	  reino	  perdido»	  (1994),	  «Hércules	  y	  el	  laberinto	  del	  Minotauro»	  (1994),	  «El	  joven	  Hércules»	  (1998),	  y	  se	  utiliza	  
también	  para	  series	  de	  televisión	  en	  1995,	  1998	  y	  2005.	  


Su	  éxito	  es	  tal	  que	  también	  se	  han	  compuesto	  comics,	  como	  «Hercules:	  The	  Tracian	  Wars»,	  que	  se	  estrenó	  en	  
España	  en	  Agosto	  de	  2014.	  


Ha	  sido,	  también,	  uno	  de	  los	  personajes	  más	  representados	  en	  las	  artes	  plásticas,	  desde	  la	  antigüedad	  hasta	  
nuestros	  días.	  Con	  él	  se	  identificaron	  emperadores	  romanos	  (Cómodo),	  el	  propio	  emperador	  Carlos	  V	  (que	  lo	  
tuvo	  como	  modelo)	  o	  Príncipes	  Borbones	  en	  el	  Reino	  de	  las	  Dos	  Sicilias.	  


	  


Una	  síntesis	  se	  presenta	  en	  este	  PDF:	  


• Ver	  Transmisión	  gráfica	  de	  "El	  ciclo	  de	  Hércules".	  










Módulo VI.	  El ciclo de Hércules.	  Transmisión	  gráfica	  



Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  
en	  la	  Historia	  de	  Europa	  



José	  Luis	  Ramírez	  Sádaba	  
DPTO.	  DE	  CIENCIAS	  HISTÓRICAS	  











Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa
Módulo VI.	  El ciclo de Hércules.	  Transmisión	  gráfica	  



Hércules	  
• Hijo	  de	  Zeus	  y	  Alcmena,	  estrangula	  las	  serpientes.
• Enloquecido	  por	  Hera	  mata	  a	  sus	  hijos.
• Se	  purifica	  en	  Tespias,	  cumple	  el	  oráculo.
• En	  Tirinto	  Euristeo	  le	  encarga	  los	  12	  trabajos.
• Entrega	  Mégara	  a	  Iolao	  y	  se	  casa	  con	  Deyanira.
• Cruzando	  el	  río	  Eveno	  mata	  al	  centauro	  Neso.
• Neso	  engaña	  a	  Deyanira	  dándole	  un	  filtro	  mortal.
• Deyanira,	  celosa	  de	  Iole,	  vierte	  el	  filtro	  en	  la	  túnica	  de 



Hércules.
• Se	  quema:	  ordena	  a	  su	  hijo	  Hylo	  su	  boda	  con	  Iole.
• Zeus	  salva	  su	  alma,	  convirRéndolo	  en	  constelación.
• Deyanira	  se	  ahorca.











Hércules	  Farnesio,	  copia	  romana	  del	  III	  d.C.	  



Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa
Módulo VI.	  El ciclo de Hércules.	  Transmisión	  gráfica	  











Hércules:	  La	  Granja	  de	  S.	  Ildefonso	  (XVIII)	  



Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa
Módulo VI.	  El ciclo de Hércules.	  Transmisión	  gráfica	  











Thordvalsen	  (XVIII)	  



Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa
Módulo VI.	  El ciclo de Hércules.	  Transmisión	  gráfica	  











Hazañas	  



• En	  la	  cuna	  estrangula	  las	  serpientes.	  
• Cumple	  12	  trabajos,	  encargo	  de	  Euristeo.
• Mata	  al	  Jabalí	  de	  Calydón.	  
• ParRcipa	  en	  la	  expedición	  de	  Argonautas.
• Mata	  a	  Laomedonte	  de	  Troya.
• Mata	  al	  centauro	  Quirón.



• Mata	  al	  centauro	  Neso.	  
• Lucha	  contra	  los	  lapitas.	  



Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa
Módulo VI.	  El ciclo de Hércules.	  Transmisión	  gráfica	  











Los	  12	  trabajos:	  mosaico	  romano	  



Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa
Módulo VI.	  El ciclo de Hércules.	  Transmisión	  gráfica	  











Moneda	  romana:	  Hércules	  y	  la	  Hidra	  



Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa
Módulo VI.	  El ciclo de Hércules.	  Transmisión	  gráfica	  











Hércules	  y	  la	  Hidra	  
Pollaiolo	  (XV)	  



Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa
Módulo VI.	  El ciclo de Hércules.	  Transmisión	  gráfica	  











Hércules	  y	  la	  Hidra:	  
Moreau	  (XIX)	  



Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa
Módulo VI.	  El ciclo de Hércules.	  Transmisión	  gráfica	  











Hércules	  y	  el	  jabalí	  de	  Erimanto	  
Anfora	  	  y	  Zurbarán	  (XVII)	  



Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa
Módulo VI.	  El ciclo de Hércules.	  Transmisión	  gráfica	  











Hércules	  y	  el	  Erimanto	  
Giovanni	  y	  Luis	  Touaillon	  



Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa
Módulo VI.	  El ciclo de Hércules.	  Transmisión	  gráfica	  











Locuras	  y	  Expiaciones	  



• Mata	  a	  los	  hijos	  tenidos	  con	  Mégara.
• Enloquecido	  mata	  a	  Ifito	  (hijo	  de	  Eurito).
• Ataque	  a	  la	  PiRa	  (servicio	  a	  Ónfale).
• Mata	  a	  Eunomo,	  pariente	  de	  Eneo	  (padre	  de	  Deyanira).
• Mata	  a	  Eurito	  y	  se	  lleva	  a	  Iole.



Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa
Módulo VI.	  El ciclo de Hércules.	  Transmisión	  gráfica	  











Hercules	  y	  Onfale. Lemoyne	  (XVIl XVII).	  El	  Louvre	  	  



Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa
Módulo VI.	  El ciclo de Hércules.	  Transmisión	  gráfica	  











Simbolismo	  de	  Hércules	  



• Fuerza,	  energía,	  heroísmo.
•



	  
	  
	  



Héroe	  benévolo	  y	  humano:	  se	  caracteriza	  por	  la	  gula,	   
lascivia,	  irritabilidad,	  obcecación:
-‐	  Yerra	  y	  purga	  sus	  errores.
-‐	  Afronta	  y	  supera	  los	  peligros.
-‐	  VícRma	  de	  venganzas	  y	  de	  errores	  ajenos.



• Supera	  la	  vida	  de	  ultratumba:	  regresa	  del	  Hades.
• En	  jusRcia	  no	  merece	  morir:	  constelación.	  
• Los	  griegos	  descienden	  de	  él:	  Heráclidas.	  



Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa
Módulo VI.	  El ciclo de Hércules.	  Transmisión	  gráfica	  











Deyanira	  y	  Neso.	  Guido	  Reni	  (XVIl XVII)	  El	  Louvre	  
La	  muerte	  de	  Neso:	  L.	  Giordano	  (XVII)	  El	  Prado	  



Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa
Módulo VI.	  El ciclo de Hércules.	  Transmisión	  gráfica	  











Hércules	  abrasado	  por	  la	  túnica.	  Zurbarán	  (XVII)	  
Hércules	  en	  la	  pira:	  L.	  Giordano	  (XVII):	  El	  Prado	  



Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa
Módulo VI.	  El ciclo de Hércules.	  Transmisión	  gráfica	  











Apoteosis	  de	  Hércules:	  Google	  
Rubens	  (XVII)	  Y	  Koypel	  (XVIII)	  



Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa
Módulo VI.	  El ciclo de Hércules.	  Transmisión	  gráfica	  











Apoteosis	  de	  Hércules	  
Andrea	  Pozzo	  y	  Francisco	  Pacheco	  



Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa
Módulo VI.	  El ciclo de Hércules.	  Transmisión	  gráfica	  











Palacio	  de	  Carlos	  V	  (Granada)	  



Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa
Módulo VI.	  El ciclo de Hércules.	  Transmisión	  gráfica	  











Ayuntamiento	  de	  Tarazona	  (Zaragoza)	  



Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa
Módulo VI.	  El ciclo de Hércules.	  Transmisión	  gráfica	  











El	  Retorno	  de	  los	  Heráclidas	  



• Obedeciendo	  a	  Hércules,	  Hylo	  se	  casa	  con	  Iole.
• Muerto	  Euristeo,	  Hylo	  cumple	  el	  oráculo:	  a	  la	  tercera	   



cosecha	  ocuparán	  el	  Peloponeso.
• Hylo	  lo	  invade	  y	  muere.
• Su	  hijo,	  Aristómaco,	  invade	  y	  muere.
• Su	  nieto,	  Témenos	  enRende: "tercera	  cosecha	  =	  tercera	   



generación".	  
• Temenos	  ocupa	  Argos.
• Cresfontes	  ocupa	  Mesenia.
• Procles	  y	  Eurístenes	  ocupan	  Laconia.



Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa
Módulo VI.	  El ciclo de Hércules.	  Transmisión	  gráfica	  





















Sexto	  Trabajo.	  
Acabar	  con	  los	  pájaros	  del	  lago	  Estínfalo	  


	  
	  


1	  


Bandada	  de	  aves	  de	  picos,	  garras	  y	  alas	  de	  bronce	  que	  atacaban	  a	  las	  gentes	  del	  lugar.	  Las	  mató	  con	  ayuda	  de	  Atenea.	  


 


Heracles	  con	  los	  pájaros	  del	  lago	  Estínfalo.	  
Alberto	  Durero	  (1500).	  Dominio	  Público.	  








Primer	  Trabajo.	  
Matar	  al	  león	  de	  Nemea	  


	  
	  


1	  


Estranguló	  al	  león	  del	  bosque	  de	  Nemea,	  un	  animal	  al	  que	  no	  podía	  herirle	  arma	  alguna.	  Con	  su	  piel,	  que	  era	  
impenetrable	  a	  las	  flechas,	  se	  hizo	  una	  túnica.	  


	  


Heracles	  y	  el	  león	  de	  Nemea	  (1548).	  
Los	  Trabajos	  de	  Hércules	  (1542-‐1548).	  Sebald	  Beham	  (1500-‐1550).	  


Fotografía:	  Yellow	  Lion.	  Dominio	  Público.	  








Duodécimo	  Trabajo.	  
Ir	  a	  buscar	  a	  Cerbero	  a	  los	  infiernos,	  y	  llevarlo	  a	  Euristeo	  


	  
	  


1	  


Consiguió	  capturar	  a	  Cerbero,	  el	  perro	  de	  tres	  cabezas	  del	  Hades.	  Lo	  transportó	  a	  la	  Argólide,	  pero	  Euristeo,	  
asustado,	  le	  obligó	  a	  devolverlo	  a	  los	  Infiernos.	  Liberó	  a	  Prometeo	  de	  sus	  cadenas.	  


 


Hércules	  capturando	  a	  Cerbero	  (1545).	  
De	  «Los	  trabajos	  de	  Hércules»	  (1542-‐1548),	  por	  Sebald	  Beham	  (1500-‐1550).	  


Fotografía:	  Yellow	  Lion.	  Dominio	  Público.	  








Hera	  


1	  


Hera	  Campana.	  
Copia	  romana	  del	  original	  griego.	  Siglo	  II.	  Roma.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  Hera	  es	  la	  divinidad	  tutelar	  del	  matrimonio	  y	  los	  nacimientos.	  Hija	  de	  Crono	  y	  Rea,	  y	  
hermana	  mayor	  y	  esposa	  de	  Zeus,	  fue	  educada	  por	  Océano	  y	  Tetis	  en	  los	  confines	  del	  mundo.	  Fue	  la	  tercera	  
esposa	  de	  Zeus,	  después	  de	  Metis	  y	  Temis.	  


Para	  dar	  ejemplo	  a	  los	  dioses	  y	  a	  los	  mortales,	  eligió	  la	  vaca	  como	  uno	  de	  sus	  emblemas,	  por	  ser	  los	  animales	  más	  
maternales.	  Se	  la	  suele	  representar	  majestuosa	  y	  solemne.	  


A	  pesar	  de	  su	  carácter	  maternal,	  la	  tradición	  la	  vio	  como	  un	  ser	  vengativo	  y	  violento,	  principalmente	  contra	  las	  
muchas	  amantes	  y	  mujeres	  de	  su	  esposo	  Zeus.	  Uno	  de	  los	  episodios	  donde	  se	  pone	  de	  manifiesto	  este	  carácter	  es	  
el	  concurso	  de	  belleza	  que	  la	  enfrentó	  con	  Afrodita	  y	  Atenea.	  Las	  tres	  diosas	  tomaron	  a	  Paris	  como	  árbitro,	  y	  
Hera	  ofreció	  a	  éste	  la	  soberanía	  universal	  si	  la	  designaba	  como	  la	  más	  bella.	  Sin	  embargo,	  Paris	  rechazó	  la	  oferta,	  
prefiriendo	  a	  Afrodita,	  y	  Hera	  decidió	  la	  destrucción	  de	  Troya	  como	  venganza.	  


Su	  equivalente	  en	  la	  mitología	  romana	  es	  Juno.	  








Séptimo	  Trabajo.	  
Domar	  al	  toro	  salvaje	  de	  Creta	  


	  
	  


1	  


Domó	  al	  furioso	  toro	  de	  Creta,	  enviado	  por	  Poseidón	  contra	  Minos.	  


 


Heracles	  y	  el	  toro	  de	  Creta.	  
Vaso	  ático	  de	  figuras	  negras	  (ca.	  500	  a.C	  -‐	  475	  a.C.).	  


Fotografía:	  Jastrow.	  Dominio	  Público.	  








Tercer	  Trabajo.	  
Alcanzar	  a	  la	  cierva	  de	  Cerinia	  


	  
	  


1	  


Alcanzó	  en	  carrera	  a	  una	  veloz	  cierva	  con	  cuernos	  de	  oro	  y	  pies	  de	  bronce.	  Heracles	  la	  persiguió	  sin	  descanso	  
durante	  doce	  meses.	  


 


Disputa	  de	  Apolo	  y	  Heracles	  por	  la	  cierva	  de	  Cerinia.	  
Relieve	  en	  un	  casco	  corintio	  del	  siglo	  V	  a.C.	  
Fotografía:	  Bibi	  Saint-‐Pol.	  Dominio	  Público.	  








Undécimo	  Trabajo.	  
Robar	  las	  manzanas	  de	  oro	  del	  Jardín	  de	  las	  Hespérides	  


	  
	  


1	  


Robó	  las	  manazas	  de	  oro	  del	  jardín	  de	  las	  Hespérides	  con	  ayuda	  de	  Atlas.	  


 


Heracles	  con	  la	  maza,	  la	  piel	  de	  león	  y	  las	  manzanas	  doradas.	  
Estatua	  romana	  del	  siglo	  II	  d.C.	  


Fotografía:	  Jastrow.	  Dominio	  Público.	  








Módulo	  VI.	  Transmisión	  literaria	  


1	  


El	  nombre	  de	  Hércules,	  y	  el	  de	  los	  pesonajes	  asociados	  a	  su	  ciclo,	  no	  se	  han	  utilizado	  para	  nuestro	  repertorio	  
onomástico;	  únicamente	  ha	  servido	  para	  el	  personaje,	  ficticio,	  de	  Hércules	  Poirot.	  


El	  río	  Amazonas	  fue	  denominado	  así	  porque	  Orellana	  fue	  atacado	  por	  una	  tribu	  de	  indias	  (=	  amazonas).	  


Tampoco	  han	  sido	  muchos	  los	  apelativos,	  pero	  usamos	  amazona,	  hercúleo,	  semidios.	  


Sin	  embargo,	  son	  muchos	  los	  lugares	  que	  se	  vinculan	  a	  su	  nombre.	  Además	  de	  las	  Columnas	  de	  Hércules	  (que	  se	  
representan	  en	  el	  Escudo	  de	  España)	  está	  la	  Torre	  de	  Hércules	  en	  La	  Coruña	  (el	  faro)	  y	  da	  nombre	  al	  principal	  
equipo	  de	  fúlbol	  de	  Alicante.	  Esto	  es	  debido	  a	  la	  vinculación	  que	  tuvo	  desde	  la	  antigüedad	  con	  la	  Historia	  de	  
Hispania,	  para	  lo	  que	  debe	  leerse	  el	  siguiente	  texto	  de	  Alfonso	  X:	  


Alfonso	  X,	  El	  Sabio,	  «Estoria	  de	  España».	  Antología.	  Edición	  de	  Reinaldo	  Ayerbe	  Chaux	  (1982).	  Porrúa	  -	  
Turanzas.	  Madrid.	  


5. De	  cuemo	  Hercules	  poblo	  a	  Caliz	  et	  de	  las	  cosas	  que	  y	  fizo.	  (FRAGMENTOS	  INICIALES	  DEL	  4°	  Y	  UN
FRAGMENTO	  FINAL	  DEL	  6°)


[4]	  Tres	  Hercules	  ovo	  que	  fueron	  muy	  connombrados	  por	  el	  mundo	  segund	  cuentan	  las	  estorias	  antiguas.	  Mas 
Hercules	  el	  tercero,	  el	  que	  fizo	  los	  muy	  grandes	  fechos	  de	  que	  tod	  el	  mundo	  fabla,	  este	  fue	  grand	  e	  ligero	  e 
muy	  valient	  mas	  que	  otro	  omne,	  e	  deste	  fablaron	  todos	  los	  sabios	  que	  estorias	  fizieron,	  e	  compusieron 
grandes	  libros	  en	  que	  contaron	  los	  sos	  fechos	  granados	  que	  el	  fizo	  por	  el	  mundo	  (4)	  [4].


[5]	  Hercules	  ovo	  diez	  naves	  e	  metios	  en	  mar,	  e	  passo	  dAffrica	  a	  Espanna,	  e	  troxo	  consigo	  un	  muy	  gran	  sabio 
del	  arte	  destronomia	  que	  ovo	  nombre	  Allas,	  y	  este	  nombre	  ganara	  el	  por	  que	  morara	  mucho	  en	  el	  monte 
Allant,	  que	  es	  much	  alto,	  catando	  las	  estrellas;	  v	  este	  monte	  es	  cabo	  Cepta	  y	  entra	  por	  tierra	  dAffrica	  una 
partida.	  Este	  Hercules,	  desque	  passo	  dAffrica	  a	  Espanna,	  arribo	  a	  una	  ysla	  o	  entra	  el	  mar	  Mediterraneo	  en	  el 
mar	  Oceano;	  e	  por	  quel	  semeio	  que	  aquel	  logar	  era	  muy	  vicioso	  y	  estava	  en	  el	  comienco	  doccidente,	  fizo	  y	  una 
torre	  muy	  grand,	  e	  puso	  ensomo	  una	  ymagen	  de	  cobre	  bien	  fecha	  que	  catava	  contra	  orient	  e	  tenie	  en	  la	  mano 
diestra	  una	  grand	  llave	  en	  semeiante	  cuemo	  que	  querie	  abrir	  puerta,	  e	  la	  mano	  siniestra	  tenie	  alçada	  e 
tenduda	  contra	  orient	  e	  avie	  escripto	  en	  la	  palma:	  estos	  son	  los	  moiones	  de	  Hércules.	  E	  por	  que	  en	  latin	  dizen 
por	  moiones	  Gades,	  pusieron	  nombre	  a	  la	  ysla	  Gades	  Hercules,	  aquella	  que	  oy	  en	  dia	  llaman	  Caliz.	  Despues 
que	  esto	  ovo	  fecho,	  coiosse	  con	  sus	  naves	  e	  fue	  yendo	  por	  la	  mar	  fasta	  que	  llego	  al	  rio	  Bethis,	  que	  agora 
llaman	  Guadalquivir,	  e	  fue	  yendo	  por	  el	  arriba	  fasta	  que	  llego	  al	  logar	  o	  es	  agora	  Sevilla	  poblada,	  e	  siempre 
yvan	  catando	  por	  la	  ribera	  o	  fallarien	  buen	  logar	  o	  poblassen	  una	  grand	  cibdat,	  e	  no	  fallaron	  otro	  ninguno	  tan 
bueno	  cuemo	  aquel	  o	  agora	  es	  poblada	  Sevilla.	  Estonce	  demando	  Hercules	  a	  Allas	  ell	  estrellero	  si	  farie	  alli 
cibdat:	  el	  dixo	  que	  cibdat	  avrie	  alli	  muy	  grand,	  mas	  otro	  la	  poblarie,	  ca	  no	  el;	  e	  quando	  lo	  oyo	  Hercules	  ovo 
grand	  pesar	  e	  preguntol	  que	  omne	  serie	  aquel	  que	  la	  poblarie;	  el	  dixo	  que	  serie	  omne	  onrado	  e	  mas	  poderoso 
que	  el	  e	  de	  grandes	  fechos.	  Quando	  esto	  oyo	  Hercules,	  dixo	  que	  el	  farie	  remembranca	  por	  que,	  quando 
viniesse	  aquel,	  que	  sopiesse	  el	  logar	  o	  avie	  de	  seer	  la	  cibdat	  (5)	  [5].


[6]	  E	  puso	  alli	  seys	  pilares	  de	  piedra	  muy	  grandes,	  e	  puso	  en	  somo	  una	  muy	  grand	  tabla	  de	  marmol	  escripta
de	  grandes	  letras	  que	  dizien	  assi:	  aqui	  sera	  poblada	  la	  grand	  cibdat;	  y	  en	  somo	  puso	  una	  ymagen	  de	  piedra,	  e
tenie	  la	  una	  mano	  contra	  orient,	  e	  tenie	  escripto	  en	  la	  palma:	  fasta	  aqui	  llego	  Hercules,	  y	  ell	  otra	  mano	  tenie
contrayuso	  mostrando	  con	  el	  dedo	  las	  letras	  de	  la	  tabla.
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7. De	  cuemo	  Hercules	  lidio	  con	  el	  Rey	  Gerion	  yl	  mato.	  (PARTE.)


Hercules,	  de	  que	  ya	  oyestes	  dezir,	  desque	  ovo	  fechas	  aquellas	  dos	  ymagenes	  de	  Caliz	  e	  de	  Sevilla,	  ovo	  sabor	  de	  
veer	  toda	  la	  tierra	  que	  era	  llamada	  Esperia,	  e	  metios	  por	  la	  costera	  de	  la	  mar	  fasta	  que	  llego	  a	  un	  logar	  o	  es	  
agora	  poblada	  Lixbona,	  e	  fue	  despues	  poblada	  que	  Troya	  fue	  destroida	  la	  segunda	  vez;	  e	  comencara	  la	  a	  
poblar	  un	  nieto	  dUlixes	  que	  avie	  aquel	  mismo	  nombre,	  e	  por	  que	  el	  no	  la	  uvio	  acabar	  ante	  de	  su	  muert,	  mando	  
a	  una	  su	  fija,	  que	  avie	  nombre	  Buena,	  que	  la	  acabasse,	  y	  ella	  fizo	  lo	  assi,	  e	  ayunto	  el	  nombre	  de	  so	  padre	  y	  el	  
suyo,	  e	  pusol	  nombre	  Lixbona	  (6)	  [6].	  E	  cuando	  Hercules	  llego	  a	  aquel	  logar,	  sopo	  como	  un	  rey	  muy	  poderoso	  
avie	  en	  Esperia	  que	  tenie	  la	  tierra	  desde	  Taio	  fasta	  en	  Duero,	  e	  por	  que	  avie	  siete	  provincias	  en	  su	  sennorio	  
fue	  dicho	  en	  las	  fabliellas	  antiguas	  que	  avie	  siete	  cabecas;	  y	  este	  fue	  Gerion,	  y	  era	  gigante	  muy	  fuerte	  e	  muy	  
liger,	  de	  guisa	  que	  por	  fuerca	  derecha	  avie	  conquista	  la	  tierra	  e	  avien	  le	  por	  fuerga	  a	  dar	  los	  omnes	  la	  meatad	  
de	  quanto	  avien,	  tan	  bien	  de	  los	  fijos	  e	  de	  las	  fijas	  cuemo	  de	  lo	  al,	  e	  a	  los	  que	  no	  lo	  querien	  fazer	  matavalos.	  E	  
por	  esto	  era	  muy	  malquisto	  de	  todas	  las	  gentes,	  mas	  no	  osavan	  yr	  contra	  el	  por	  que	  no	  avie	  y	  qui	  los	  
deffender;	  et	  cuando	  sopieron	  que	  Hercules	  vinie,	  enviaron	  le	  dezir,	  que	  el,	  que	  tantos	  buenos	  fechos	  fiziera	  e	  
tantos	  omnes	  sacara	  de	  premia	  e	  de	  mal	  sennorio,	  que	  acorriesse	  a	  ellos,	  e	  quel	  darien	  toda	  la	  tierra.	  Quando	  
esto	  oyo	  Hercules,	  plogol	  mucho	  e	  fuesse	  pora	  alla;	  ca	  maguer	  ell	  era	  del	  linage	  de	  los	  gigantes	  e	  muy	  fuerte,	  
no	  era	  por	  esso	  omne	  cruo	  ni	  de	  mala	  sennoria,	  ante	  era	  muy	  piadoso	  a	  los	  buenos	  e	  muy	  bravo	  e	  fuert	  a	  los	  
malos;	  e	  quando	  oyo	  las	  querellas	  daquellas	  yentes,	  doliosse	  dellas	  e	  fuesse	  pora	  ellos.	  E	  quando	  Gerion	  lo	  
sopo,	  fuesse	  con	  sus	  huestes	  pora	  aquel	  logar	  o	  fue	  despues	  poblada	  la	  cibdat	  que	  dizen	  Crunna,	  que	  era	  
estonce	  yermo.	  Hercules	  envio	  dezir	  a	  Gerion	  que	  las	  yentes	  no	  avien	  por	  que	  matarse	  ni	  por	  que	  lazrar,	  mas	  
que	  lidiassen	  ellos	  amos	  un	  por	  otro;	  y	  el	  que	  venciesse,	  que	  fuesse	  toda	  la	  tierra	  suya.	  E	  Gerion	  atreviendose	  
en	  su	  valentia,	  e	  demas	  que	  era	  mayor	  que	  el,	  dixo	  quel	  plazie.	  E	  lidiaron	  tres	  dias	  que	  nos	  podien	  vencer;	  en	  
cabo	  vencio	  Hercules,	  e	  cortol	  la	  cabeca.	  


[4]	  (4).	  Sobre	  el	  uso	  de	  los	  mitos	  en	  la	  EE	  véase	  el	  Capítulo:	  «Mitología	  en	  la	  historiografía	  española	  de	  la	  Edad	  
Media	  y	  del	  Renacimiento»,	  en	  el	  libro	  de	  Robert	  B.	  Tate	  (1970):	  «Ensayos	  sobre	  la	  historiografía	  peninsular	  del	  
siglo	  XV»	  (Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  Pp.	  13	  a	  20).	  Sobre	  el	  evemerismo,	  véase	  John	  Daniel	  Cooke	  (1927):	  
«Euhemerism:	  A	  Medieval	  Interpretation	  of	  Classical	  Paganism»	  (Speculum,	  2.	  Pp.	  396	  a	  410).	  Jean	  Seznec	  (1953):	  
«Survival	  of	  the	  Pagan	  Gods:	  the	  Mythological	  Tradition	  and	  its	  Place	  in	  Renaissance	  Humanism	  and	  Art»	  
(Bollingen	  Series,	  38.	  New	  York.	  Pantheon	  Books.	  Reprinted	  in	  New	  York,	  1961,	  Harper.	  Pp.	  11	  a	  15).	  D.	  Cameron	  
Allen	  (1970):	  «Mysteriously	  Meant.	  The	  Rediscovery	  of	  Pagan	  Symbolism	  and	  Allegorical	  Interpretation	  in	  the	  
Renaissance»	  (Baltimore.	  Pp.	  53	  a	  61).	  Sobre	  Hércules,	  véase	  el	  estudio	  preliminar	  de	  Margherita	  Morreale	  en	  su	  
edición	  de	  Enrique	  de	  Villena	  (1958):	  «Los	  doze	  trabajos	  de	  Hercules»	  (RAE.	  Madrid).	  Fernando	  Rubio	  Alvarez	  
(1956):	  «Andanzas	  de	  Hércules	  por	  Europa,	  según	  la	  General	  Estoria	  de	  Alfonso	  el	  Sabio»	  (Archivo	  Hispalense,	  24.	  
Pp.	  41	  a	  55).	  


[5]	  (5).	  La	  EE	  habla	  de	  dos	  monumentos,	  uno	  en	  Cádiz	  y	  otro	  en	  Sevilla,	  cuando	  en	  realidad	  sólo	  existió	  uno.	  El	  
Toledano	  lo	  describe	  lacónicamente	  así:	  “et	  in	  illa	  parte	  turres	  fortissimas	  fabricavit,	  quae	  essent	  posteris	  in	  
monumentum,	  quae	  adhuc	  hodie	  Gades	  Herculis	  nuncupantur”.	  (Y	  fabricó	  en	  aquella	  parte	  torres	  fortísimas,	  que	  
quedaran	  como	  monumento	  para	  la	  posteridad	  y	  aún	  hoy	  en	  día	  se	  llaman	  Cádiz	  de	  Hércules).	  R.	  Ximenius	  de	  
Rada,	  Opera,	  pág.	  9.	  Ahmed	  Ibn	  Mohammad	  Al-‐Makkari	  (1843):	  «The	  History	  of	  the	  Mohammedam	  Dynasties	  in	  
Spain»,	  (Trans.	  by	  Pascual	  Gayangos.	  London.	  Vol.	  1.	  P.	  78),	  describe	  esa	  torre	  de	  bloques	  enormes	  de	  piedra,	  
coronada	  por	  el	  pedestal	  de	  mármol,	  sobre	  el	  cual	  se	  levantaba	  la	  estatua	  de	  formas	  tan	  perfectas	  que	  parecía	  un	  
ser	  vivo.	  De	  espaldas	  al	  norte,	  señalaba	  con	  la	  mano	  izquierda	  hacia	  el	  Atlántico,	  mientras	  la	  derecha,	  ceñida	  al	  
cuerpo	  (Al-‐Makkari	  fue	  testigo	  ocular	  cuando	  desmontaron	  la	  estatua),	  sostenía	  una	  especie	  de	  cetro.	  Dice	  que	  su	  
construcción	  se	  atribuía	  a	  Al-‐jabbár,	  nombre	  con	  que	  los	  árabes	  designaban	  a	  Hércules	  y	  que	  significa	  “gigante,	  
medio-‐dios,	  o	  héroe	  de	  la	  antigüedad”.	  


[6]	  (6).	  La	  EE	  da	  la	  explicación	  etimológica	  de	  nombres	  y	  palabras	  raras	  o	  extranjeras.	  Véase	  al	  respecto:	  Herbert	  
A.	  Van	  Scoy	  (1940):	  «Alfonso	  X	  as	  a	  Lexicographer»	  (Hispanic	  Review.	  Pp.	  277	  a	  84).	  Antoinette	  Letsch-‐Lavanchy	  
(1956):	  «Eléments	  didactiques	  dans	  la	  Crónica	  General»	  (Vox	  Romanica,	  15.	  Pp.	  231	  a	  40).	  Acerca	  de	  Lisboa,	  
véase:	  Mendez	  Correa	  (1934):	  «A	  Atlantida	  e	  as	  origen	  de	  Lisboa»	  (Da	  Biologia	  a	  Historia.	  Porto.	  P.	  93).	  
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Enrique	  de	  Aragón,	  Marqués	  de	  Villena:	  «Los	  doce	  trabajos	  de	  Hércules».	  Edición	  de	  Zamora,	  Antón	  de	  
Centenera,	  1483.	  Servicio	  de	  Publicaciones	  de	  la	  Universidad	  de	  Cantabria,	  2007.	  


Capitulo	  primero:	  Como	  los	  çentauros	  fueron	  echados	  de	  la	  tierra	  e	  poblada.	  Estado	  de	  príncipe	  


Por	  diversas	  maneras	  la	  orden	  de	  aquestos	  trabajos	  han	  los	  auctores	  variado,	  algunos	  poniéndolos	  segúnd	  orden	  
natural	  e	  de	  tienpo,	  e	  otros	  segúnt	  orden	  artifiçial	  e	  de	  dig-nidat.	  E	  aprovada	  es	  la	  que	  Boeçío	  ha	  tenido	  en	  el	  su	  
cuarto	  libro	  «De	  consolaçión»	  en	  el	  metro	  final	  [1]	  siguiendo	  la	  orden	  de	  dignidat.	  E	  alli	  ha	  puesto	  que	  el	  primero	  
trabajo	  fuese	  domar	  los	  çentauros.	  E	  por	  esso,	  siguiéndolo,	  aqueste	  trabajo	  porné	  primero	  en	  orden	  e	  asentaré	  
como	  çimiento	  en	  este	  primero	  capitulo,	  contando	  la	  istoria,	  siquiera	  poetica	  ficçion,	  que	  es	  tal.	  


Istoria	  nuda	  


Segúnd	  Ovidio	  en	  el	  su	  «Metamorfoseos»	  ha	  registrado	  [2]	  afirmase	  que	  fue	  un	  gigante	  a	  quien	  llaman	  Uxio	  el	  
qual	  se	  enamoró	  de	  Juno	  deesa	  del	  aire,	  fija	  de	  saturno	  e	  madrastra	  de	  Ércules.	  Aqueste	  gigante,	  aviendo	  logar	  e	  
vagar,	  quiso	  con	  la	  dicha	  Juno	  carnalmente	  juntarse,	  mas	  non	  consintió	  ella	  nin	  por	  voluntad	  se	  inclinó	  al	  loco	  
deseo	  de	  Uxio.	  Non	  embargante	  que	  se	  viese	  en	  poder	  de	  tal	  gigante	  en	  logar	  apartado,	  guardó	  con	  todo	  eso	  su	  
honestad	  defendiéendose	  non	  por	  fuerça	  corporal,	  mas	  por	  engenio	  e	  presto	  consejo	  de	  muger	  entendida,	  
formando	  en	  el	  aire	  imagen	  fantastica	  de	  muger	  en	  la	  niebla	  espesa	  que	  era	  entre	  Uxio	  e	  ella	  a	  figura	  de	  si	  muy	  
aína	  e	  casi	  sin	  tienpo	  por	  arte	  divinal.	  E	  aquesta	  imajen	  así	  formada	  acatando	  Uxio	  cuidó	  que	  fuese	  la	  verdadera	  
Juno	  que	  el	  amava.	  E	  así	  se	  juntó	  con	  aquella	  sombra,	  presumiendo	  usar	  carnalmente	  de	  Juno	  que	  tanto	  
cobdiçiado	  avia.	  


E	  por	  este	  juntamiento	  enpreñose	  aquella	  sonbra	  o	  mentirosa	  figura	  por	  misterio	  e	  voluntad	  de	  la	  deesa.	  E	  non	  
solamente	  conçibio,	  mas,	  llegado	  el	  tienpo	  comun	  del	  parto,	  pario	  de	  una	  vegada,	  siquiera	  de	  un	  vientre,	  
animales	  çiento,	  que	  dela	  çinta	  arriba	  avian	  figura	  umana	  e	  usavan	  de	  cavalleriles	  armas,	  e	  de	  la	  çinta	  ayuso	  
avian	  forma	  cavallar	  pelosa	  e	  la	  cola	  cresçida,	  corriendo	  en	  dos	  pies	  con	  grant	  ligereza	  fasta	  se	  egualar	  con	  el	  
curso	  de	  los	  arrebatados	  vientos,	  en	  su	  correr.	  


Aquestos	  animales	  llamo	  aquella	  hedat	  çentauros.	  E	  estos	  destruien	  e	  gastavan	  e	  corrien	  con	  su	  esquiva	  
desmesura	  bestial	  disipando	  lo	  que	  ante	  si	  fallavan	  e	  cuanto	  podien.	  Del	  numero	  de	  los	  cuales	  fueron	  Quiron,	  
maestro	  de	  Archiles,	  e	  Neso	  el	  que	  furto	  a	  Dainira,	  e	  otros	  de	  quien	  los	  poethas	  fazen	  grant	  minçion.	  


Oyendo	  Ércules	  el	  daño	  que	  aquestos	  en	  la	  tierra	  fazian,	  movido	  por	  fervor	  de	  virtud	  e	  grandez	  de	  coraqon	  
cavalleril,	  quiso	  enpachar	  la	  grant	  osadia	  de	  aquestos	  e	  refrenar	  el	  su	  vicioso	  atrevimiento.	  Zelando	  el	  bien	  de	  la	  
patria	  comun	  e	  el	  sosiego	  d'ella,	  non	  dubdo	  ponerse	  a	  peligro,	  peleando	  personalmente	  con	  los	  dichos	  çentauros,	  
informado	  que	  por	  el	  su	  padre	  Uxio	  fue	  temptado	  corromper	  la	  su	  madrasta	  Juno,	  e	  por	  aquella	  cobdiçia	  en	  la	  
figura	  mentirosa	  de	  la	  nuve	  engendro	  aquellos	  chimerinos	  o	  mezclados	  de	  diversas	  naturas	  animales,	  que	  
enbargavan	  la	  politica	  vida	  del	  cuerpo	  mistico	  de	  la	  cosa	  publica.	  


Aqueste	  Ércules	  por	  la	  divinidat	  de	  su	  madrasta	  juno	  ayudado	  en	  este	  caso,	  sobró	  los	  çentauros,	  fuera	  
echándolos	  e	  encogendolos	  en	  las	  asperas	  silvas	  del	  monte	  Pelias.	  E	  por	  el	  su	  miedo	  ascondidos	  en	  las	  oscuras	  
cuevas	  del	  monte	  Ossee,	  non	  osando	  mas	  tornar	  entre	  los	  omnes	  a	  quien	  daño	  fazian,	  dieronse	  al	  uo	  del	  cacar	  las	  
bestias	  fieras	  en	  las	  esquivas	  espesuras	  e	  desabitadas	  de	  Rodope.	  Fue	  así	  librada	  la	  tierra	  de	  la	  tal	  subgeçion	  e	  
daño	  por	  aqueste	  virtuoso	  cavallero	  ércules	  a	  reembrança	  del	  qual	  e	  gloria	  pusieron	  en	  las	  istorias	  los	  poetas	  
aqueste	  trabajo;	  e	  aun	  a	  exenplo	  de	  los	  entonçes	  bivientes	  e	  de	  los	  que	  despues	  avian	  de	  venir.	  
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Declaraçion	  


Esta	  manera	  de	  fablar	  es	  fabulosa	  ca	  non	  es	  semejable	  de	  verdat	  nin	  conforme	  a	  las	  obras	  de	  natura	  comunes	  e	  
usadas.	  Enpero	  la	  su	  significacion,	  segunt	  Fulgençio	  ha	  declarado	  en	  la	  su	  Metheologia	  e	  los	  otros	  que	  descubrieron	  
las	  figuras	  poeticas	  por	  razon	  qu'el	  fruto	  de	  aquellas	  fuese	  entendido	  e	  cogido	  a	  beneficio	  de	  la	  moral	  vida,	  
entiéndese	  por	  la	  deesa	  Juno	  la	  vida	  activa,	  que	  acata	  las	  tenporales	  cosas	  e	  se	  ocupa	  en	  ellas.	  Por	  eso	  es	  dicha	  deesa	  
del	  aire	  a	  mostrar	  la	  poca	  firmeza	  de	  las	  tenporales	  cosas,	  enpero	  es	  divinal	  por	  seer	  de	  las	  cosas	  que	  convienen	  a	  la	  
conservaçion	  de	  la	  vida	  de	  los	  omnes.	  Es	  dicha	  madrastra	  de	  Ércules	  que	  es	  interpretado	  virtuoso,	  e	  por	  eso	  porque	  
las	  ocupaciones	  tenporales	  contrallan,	  tientan,	  turban	  e	  desvian	  al	  omne	  virtuoso	  enbolviendo	  e	  abaxando	  la	  
sabieza	  umana	  en	  las	  terrenales	  cosas,	  faziendole	  bien	  paresçer	  lo	  que	  le	  embarga	  venir	  a	  su	  devido	  fin.	  


E	  por	  Uxio	  se	  entiende	  el	  omne	  cobdiçioso	  que	  non	  cura	  de	  virtud	  poniendo	  toda	  su	  esperanca	  en	  los	  tenporales	  
e	  fallesçedores	  bienes,	  enamoraádose	  de	  la	  vida	  activa,	  queriéndola	  del	  todo	  aver	  a	  su	  uso.	  E	  estos	  tales	  la	  
alcançan	  menos	  por	  non	  aver	  consigo	  el	  çimiento	  de	  virtud	  e	  buena	  entençion.	  


Por	  eso	  la	  dicha	  vida	  activa	  por	  estos	  non	  derchamente	  buscada,	  causa	  error	  e	  escuresçimiento	  de	  cognosçer	  
virtud	  en	  el	  entendimiento	  de	  aquellos,	  faziéndoles	  entender	  engañosamente	  que	  la	  vida	  activa	  sea	  solamente	  
para	  alcancar	  e	  conservar	  tenporales	  bienes;	  lo	  que	  non	  es,	  si	  non	  para	  conservar	  e	  mantener	  virtud	  e	  vida	  
contenplativa.	  Este	  error	  es	  la	  niebla	  a	  semeianga	  de	  si	  que	  la	  vida	  activa	  representa	  al	  cobdigioso,	  en	  la	  qual	  
engañado	  se	  delecta	  e	  usa	  de	  aquella	  por	  actos	  non	  devidos.	  Alli	  se	  engendran	  mostruosos	  efectos	  e	  desaguisadas	  
costumbres	  que	  al	  principio	  paresçen	  humanas	  e	  la	  su	  fin	  es	  bestial	  e	  sin	  honra.	  


E	  estos	  son	  los	  qentauros	  cuya	  muchedumbre	  es	  significada	  por	  el	  numero	  de	  çiento,	  non	  dando	  reposo	  a	  
la	  morança	  de	  los	  omnes	  querientes	  segunt	  razon	  bevir.	  Estos	  çentauros	  van	  armados	  en	  la	  parte	  delantera	  
defendiendo	  sus	  maliçias	  e	  colorándolas.	  -‐Mas	  la	  su	  fin	  es	  desnuda	  e	  cognosçida	  dexando	  cola	  de	  mala	  
nombradia,	  non	  teniendo	  alguna	  firmeza,	  fuyendo	  asi	  romo	  el	  viento,	  mostrando	  que	  poco	  dura	  la	  vida	  de	  los	  
viçosos	  e	  en	  viento	  se	  convierte	  vanesiendo	  por	  olvidança.	  Contra	  los	  tales	  los	  virtuosos	  por	  zelo	  de	  la	  cosa	  
publica	  batallan	  esforçadamente	  reprehendiéndolos	  e	  refrenando	  por	  tenporal	  poderio,	  apartando	  de	  la	  
congregaçion	  de	  los	  omnes	  dados	  a	  vida	  çevil	  tan	  nozible	  enbargo.	  E	  asi	  son	  fuera	  echados	  los	  viçios	  e	  enbiados	  a	  
los	  desiertos	  e	  montes	  que	  se	  entienden	  por	  los	  profundos	  pensamientos	  mostruosos	  e	  enconados	  non	  dexando	  
los	  malos	  pensamientos	  de	  fuera	  poner	  en	  obra.	  


Verdad	  


Esto	  dicho	  es	  la	  alegórica	  significaçion.	  Enpero	  la	  verdat	  de	  la	  estoria	  fue	  así	  que	  Uxio	  era	  un	  grant	  señor	  en	  la	  
tierra	  de	  Greçia	  todo	  inclinado	  e	  dado	  a	  la	  vida	  activa.	  E	  por	  cobdigia	  de	  enseñorear	  muchas	  gentes	  e	  subjudgar	  
los	  pueblos	  se	  ingenió	  domar	  cavallos	  e	  cavalgarlos.	  E	  fizo	  así	  en	  el	  comienqo	  çiento	  de	  cavallo	  que	  armados	  
corrien	  aquella	  tierra,	  faziéndose	  obedesçer	  por	  temor	  servil	  e	  estragando	  su	  voluntad	  de	  los	  abitadores	  de	  
aquellas	  comarcas.	  E	  los	  omnes	  e	  gentes	  de	  esa	  sazon	  de	  tal	  novedat	  maravillados	  como	  de	  cosa	  que	  antes	  no	  
avian	  visto,	  cuidáronse	  que	  el	  omne	  e	  el	  cavallo	  en	  que	  cavalgava	  fuese	  un	  cuerpo	  mesclado	  e	  conpuesto	  de	  
humana	  e	  cavalluna	  figuras.	  E	  pusiéronles	  nonbres	  çentauros	  porque	  eran	  çiento	  e	  por	  que	  corrien	  como	  aura,	  
que	  quiere	  dezir	  viento	  o	  aire	  movido.	  


Sabiendo	  esto	  el	  muy	  fuerte	  Ércules	  fijo	  de	  Jupiter	  e	  de	  Ahnena,	  fue	  en	  aquellas	  partes	  e	  batalló	  contra	  los	  
çentauros	  dichos,	  e	  vençiolos	  e	  fuera	  echolos	  de	  la	  tierra,	  confinando	  aquellos	  en	  las	  montañas	  desiertas,	  dando	  
logar	  e	  azina	  de	  virtuosamente	  e	  reposada	  bevir	  a	  los	  que	  dello	  avian	  proposito.	  
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Noveno	  Trabajo.	  
Vencer	  a	  las	  amazonas	  y	  tomar	  el	  cinturón	  de	  Hipólita	  


	  
	  


1	  


Venció	  a	  las	  Amazonas	  y	  conquistó	  el	  cinturón	  de	  Hipólita,	  la	  reina	  de	  todas	  ellas.	  El	  cinturón	  se	  lo	  había	  regalado	  Ares.	  


 


Heracles	  y	  las	  amazonas.	  
Ánfora	  de	  figuras	  negras	  (530	  a.C.	  -‐	  520	  a.C.).	  


Fotografía:	  Jastrow.	  Dominio	  Público.	  








Zeus	  


1	  


Busto	  de	  Zeus.	  
Copia	  romana	  de	  un	  original	  griego	  del	  siglo	  IV	  a.C.	  Roma.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  Zeus	  es	  el	  dios	  supremo,	  venerado	  por	  todos	  los	  pueblos	  helénicos.	  En	  esencia,	  es	  el	  dios	  
de	  la	  luz,	  también	  de	  la	  naturaleza	  y	  de	  los	  grandes	  fenómenos	  celestes:	  la	  lluvia,	  el	  viento,	  las	  tormentas,	  las	  
estaciones,	  la	  sucesión	  del	  día	  y	  la	  noche.	  Es	  también	  el	  dios	  del	  rayo,	  adorado	  en	  las	  montañas	  elevadas	  y	  
especialmente	  en	  el	  Olimpo,	  su	  morada.	  En	  ocasiones	  parece	  también	  reinar	  sobre	  el	  mar,	  como	  su	  hermano	  
Poseidón,	  o	  en	  los	  Infiernos,	  como	  su	  otro	  hermano,	  Hades.	  Es	  el	  garante	  del	  orden	  cósmico,	  del	  equilibrio	  del	  
Universo	  y	  de	  los	  privilegios	  de	  los	  dioses.	  


Sus	  atributos	  incluyen	  el	  rayo,	  el	  águila,	  el	  toro	  y	  el	  roble,	  todos	  ellos	  significativos	  de	  su	  fuerza.	  


Era	  hijo	  de	  Crono	  y	  Rea,	  y	  hermano	  de	  Hestia,	  Hera,	  Deméter	  y	  Poseidón.	  En	  la	  mayor	  parte	  de	  las	  tradiciones	  
aparece	  casado	  con	  su	  hermana	  mayor,	  Hera.	  De	  todos	  modos,	  fueron	  muchas	  sus	  amantes,	  con	  las	  que	  tuvo	  
como	  descendencia,	  entre	  otros,	  a	  Atenea,	  Apolo,	  Artemisa,	  Hermes,	  Perséfone,	  Dioniso,	  Perseo,	  Heracles,	  Helena,	  
Minos	  y	  las	  Musas.	  Con	  su	  esposa	  Hera	  fue	  padre	  de	  Ares,	  Hebe	  y	  Hefesto.	  


Su	  equivalente	  en	  la	  mitología	  romana	  era	  Júpiter.	  


Su	  padre,	  Crono,	  había	  tenido	  varios	  hijos,	  pero	  los	  devoraba	  ya	  que	  Gea	  y	  Urano	  le	  dijeron	  que	  uno	  de	  ellos	  le	  
derrocaría,	  igual	  que	  él	  había	  derrocado	  a	  su	  propio	  padre.	  Rea	  dio	  a	  luz	  a	  Zeus	  pero,	  para	  protegerle,	  entregó	  a	  
Crono	  una	  piedra	  envuelta	  en	  pañales.	  Cuando	  Zeus	  creció,	  derrocó	  a	  su	  padre	  y	  le	  obligó	  a	  devolver	  la	  piedra	  y	  a	  
sus	  hermanos,	  en	  orden	  inverso	  al	  que	  los	  había	  tragado.	  En	  la	  Titanomaquia,	  Zeus	  y	  sus	  hermanos	  derrotaron	  a	  
Crono	  y	  los	  otros	  titanes,	  encerrándoles	  en	  el	  Tártaro.	  Así	  pudo	  reinar	  sobre	  el	  conjunto	  de	  los	  dioses.	  








Cuarto	  Trabajo.	  
Capturar	  al	  jabalí	  de	  Erimanto	  


	  
	  


1	  


Cazó	  vivo	  al	  gran	  jabalí	  de	  Erimanto	  con	  unas	  redes,	  lo	  llevo	  a	  Euristeo	  que	  se	  escondió	  en	  una	  tinaja.	  


 


Heracles	  y	  el	  jabalí	  de	  Erimanto.	  
Escultura	  de	  Louis	  Tuaillon	  (1904).	  Berlín.	  


Fotografía:	  Georg	  Slickers.	  Licencia:	  CC	  Attribution	  ShareAlike	  2.0.	  








Décimo	  Trabajo.	  
Matar	  a	  Gerión	  y	  robarle	  sus	  rebaños	  


	  
	  


1	  


Combatió	  y	  mató	  a	  Gerión,	  el	  monstruo	  de	  tres	  cabezas,	  rey	  mítico	  de	  la	  zona	  del	  Guadalquivir,	  arrebatándole	  sus	  
rebaños	  de	  bueyes.	  Fueron	  sacrificados	  a	  Hera.	  


 


Heracles	  y	  Gerión.	  
Lekythos	  de	  figuras	  negras	  y	  fondo	  blanco.	  


Fotografía:	  Marie-‐Lan	  Nguyen.	  Licencia:	  CC	  Attribution	  2.5.	  








Octavo	  Trabajo.	  
Robar	  las	  yeguas	  del	  rey	  Diomedes	  de	  Tracia	  


	  
	  


1	  


Mató	  a	  Diomedes,	  rey	  de	  Tracia,	  quien	  alimentaba	  sus	  yeguas	  con	  carne	  humana.	  Les	  dio	  a	  las	  yeguas	  la	  carne	  de	  
su	  amo	  y	  así	  se	  apaciguaron.	  


 


Heracles	  y	  las	  yeguas	  de	  Diomedes.	  
Relieve	  de	  Johan	  Gottfried	  Schadow	  (1790).	  


Dominio	  Público.	  







