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mITOS, DIOSES y HÉROES EN LA 
mAURITANIA TINgITANA: NOTAS DE 

HISTORIOgRAFíA HISPANA

Carlos Gozalbes Cravioto

La Mitología es sin duda una construcción mental, es el mero imaginario de 
una comunidad social que intenta explicar lo que no llega a entender. Pero si a ese 
imaginario le aplicamos metodológicamente el imaginario actual sin más datos 
o fuentes tangibles inequívocas, el resultado podría parecerse más a un “cuento 
chino” que a un trabajo científico más o menos riguroso. Y ello sin menoscabo de 
su posible mérito literario, poético o incluso de que no se pueda descartar la posi-
bilidad de que ese nuevo imaginario, esa nueva construcción mental coincida por 
casualidad con el imaginario de la Antigüedad Clásica del que no tengamos datos 
precisos, pero eso no deja ser un mito sobre otro mito. Por si ello no fuera suficiente, 
los mitos no son inmutables puesto que cambian y se adaptan continuamente.

La imagen del espacio y del Mundo solo podía ser explicada más que por 
medio de la Mitología, mezclando la geografía real con la mítica. También en esto 
hay diversas tendencias historiográficas: desde aquellos que consideran que los 
mitos no tienen ninguna relación con la historia o con la geografía real, a la que 
precisa que es la geografía la que origina el mito1. Pero es evidente que si el mito 
tuvo un origen histórico, esa historia tuvo que originarse en un espacio geográfico 
concreto.

La geografía mítica o fabulosa podría definirse como “La geografía que 
acompaña al mito y las fabulaciones o idealizaciones de lugares reales”, o como 
“el espacio (real o imaginario) que acompaña, condiciona, recrea o caracteriza a 
la narración mítica”2.

1. Véase: Realidad y Mito (1997); Thevenin, R. (1952); Tierras fabulosas en la Antigüedad. 
(1994); Díaz Tejera, S. (1993); (1968); García Calvo, A. (1964). 

2. Según la división y división que hace Olsclick, Leonardo (1937).



32

Carlos Gozalbes Cravioto

La bibliografía sobre el tema tiene generalmente dos tendencias metodoló-
gicas. Una que utiliza exclusivamente el positivismo de las fuentes clásicas y otra 
que intenta una interpretación o reinterpretación del mito. 

En el aspecto de correlación de la geografía con los mitos, es decir, en su 
interpretación geográfica, hay varios mitos clásicos relacionados exclusivamente 
con estas tierras norteafricanas3 por el imaginario actual: el paso de Ulises, el de 
la Atlántida, y los paseos de Hércules bien formando las Columnas de Hércules, 
matando al gigante Anteo, engañando a Atlas o robando las manzanas de oro del 
Jardín de las Hespérides4. De la relación de cada uno de ellos con el Norte de 
África les voy a señalar una pequeña bibliografía sin extenderme en la exégesis 
de los mitos. 

I.- La Odisea
Según el poeta Homero, Ulises tras la guerra de ·Troya embarcó para regresar 

a su tierra, Ítaca, pero los vientos le arrastraron hacia Occidente, pasando por lugares 
por donde le fueron sucediendo aventuras fantásticas. Una de ellas fue navegar a 
través de un estrecho donde en un lugar Caribdis (hija de Poseidón y Gea -mar y 
tierra) tragaba agua tres veces al día y producía enormes remolinos que absorbían 
a todos los barcos que se atrevían a pasar; por el otro lado estaba Scylla5 que con 
sus cánticos enloquecía a los marineros y hacía que se echasen al mar falleciendo6. 
Ulises pasó acercándose a Scylla y tapando los oídos a los marineros, y atándose 
al mástil de la nave pudo pasar al mismo tiempo que escuchaba sus cánticos. La 
hipotética localización de este mítico estrecho a lo largo del siglo XIX fue trasla-
dándose a lo largo de casi todos los estrechos marinos del Mediterráneo7.

Hasta principios del siglo XX nadie había ubicado en esta zona alguno de 
los pasajes de la Odisea. Fue Victor Berard quien en su magnífica obra sobre los 

3. Sobre la relación entre la Mitología y la Geografía, véase Ramien, J. (1979). 
4. Entre los textos en los que se indican de una forma general todos estos mitos (o la mayoría) 

en relación geográfica con la Península Tingitana, citaremos: Castro Garalla, M.Paz (1988); 
Bravo Jiménez, Salvador (2003); (2014); (2008); Castillo Navarro, L.A. (2002); García Bellido, 
A.(1967): Posac Mon, Carlos (1988) y su tesis doctoral de la U.C.M.:(1984); Liaño Rivera, 
Manuel. (1997); Arqués, Enrique (1950); García Iglesias. L.A. (1979); Hispanus (1963) (Carlos 
Ibáñez de Íbero) (1963); Díaz de Velasco, F. (1992): Blázquez Martínez, J.M. (1999).

5. Representada como un monstruo con cuerpo de mujer y cola de pez de cuyas extremidades 
salían seis perros. 

6. Wulf, Fernando.(1987); (1985). Sobre los peligros reales en el paso marítimo del Estrecho de 
Gibraltar, véase: Martín de la Cruz, Jose L. (1988);.Bravo, S. (2003 b); Schule, G. (1970).

7. Durán López, Maria de los Ángeles (1996). Martínez Marcos, Marcos (1997). 
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viajes de Ulises8 por primera vez indicó la posibilidad de que la isla de Ogigia, 
en donde habitaba Scylla, se correspondiera con la isla del Perejil en la costa 
africana del Estrecho de Gibraltar, siendo la gruta de las Siete Fuentes la que 
desde Benzú (en el interior del continente) ha abastecido de agua a la ciudad 
de Ceuta durante muchos años... Victor Berard imaginó a Ulises con su barco 
atravesando el estrecho pasillo entre la isla de Perejil y el continente, lo mismo 
que realizó siguiendo la ruta de un viaje romántico desde Troya. Durante el Pro-
tectorado español en Marruecos esta teoría tan poética es recogida por autores 
como Joaquín Costa, Garcia Baquero9, Miguel de Unamuno10 Enrique Arqués11, 
Torres Balbás12 y posteriormente Carlos Gozalbes en diversas ocasiones13, y más 

8. Berard, Victor (1902) (1971). Es Impresionante la colección de fotografías de Fred Boissonnac 
que acompañó a Berard en su viaje.

9. García Baquero, J. L. (1902).
10. Unamuno, Miguel (1902). 
11. Arqués, Enrique (1935); (1936). Este autor es sin duda el que ahonda con más intensidad en 

el tema.
12. Torres Balbás, Leopoldo (1957).
13. Gozalbes Cravioto, Carlos (1977); (1978 a); (1978 b); (1984); (2007).

Fig.1.-La isla de Perejil.
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recientemente Al Masmoudi14. Es extraño que los proyectos de construcción de 
una nueva ciudad en Beliunes15 no incluyeran las posibilidades turísticas de la 
zona relacionándolas con las hipótesis de V.Berard, pero ciertamente el ambiente 
romántico de la Mitología aplicada a estos territorios nunca se ha utilizado para 
el desarrollo del turismo salvo en el caso ya muy tardío de las Grutas de Hércules 
de Tánger16. 

La hipótesis de Berard, sin embargo, no está suficientemente refrendada por 
ningún pasaje de la Odisea ni de los autores clásicos que nos pueda llevar a una 
identificación inequívoca. De hecho en la misma zona geográfica Scylla y Caribdis 
podrían haber correspondido con los montes de Gibraltar y Hacho respectivamente, 
como pusimos de relieve por primera vez en otro trabajo17, o bien al revés, situando 
la isla de Ogigia en Gibraltar18.

14. Masmoudi, Al (2020).
15. Carvajal Ferrer, Francisco Javier (1956).
16. Asignación reciente y que no se corresponde con ningún imaginario clásico. En los textos 

griegos, Hércules no utilizó ninguna cueva. Es la “tradición” la que atribuya a Hércules el uso 
de esa cueva para descansar después de uno de sus trabajos. Según Tissot en 1878: “al sur del 
Cabo Espartel, el acantilado donde se ha querido reencontrar la gruta de Hércules”. Tissot, 
Charles E. (1878) p.17. 

17. Véase nota 6. 
18. Picatoste Luna, Jose Luis. (1998).

Fig.2.-Proyecto de creación de 
una ciudad en la bahía de Benzú.
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II.-La Atlántida
Otro mito clásico que se acerca geográficamente al Norte de África es el 

de la Atlántida19. Según Platón esta “isla” desparecida se situaba en la zona oc-
cidental del mundo conocido. Estaba habitada por gigantes (atlantes) y tenía una 
avanzada civilización. Despareció bajo el mar tras un cataclismo20. En esta zona 
habitaban no solo los mortales sino también dioses como Poseidón y Cronos, y 
héroes como Atlas.

Es sin duda el mito más buscado geográficamente y que a se vez ha generado 
más mitos y más bibliografía al respecto. Su búsqueda se puso de “moda” entre 
aventureros, arqueólogos y buscadores de tesoro de todo el mundo desde el siglo 
XIX y principios de siglo XX, y todavía hoy es motivo de teorías de localización 
muy dispares y algunas bastante absurdas. Su localización cerca de la Península 
Tingitana y el propio nombre de Atlántida que le da Platón estaría relacionada, sin 
duda, con la cordillera del Atlas21 y con la posible identificación de Atlas con el 
monte Musa, cerca de Ceuta. La situación africana del Atlas nos la da Plinio aunque 
lo ubica en una zona relativamente alejada de la Península Tingitana, en la frontera 
con el desierto. En las fuentes clásicas el monte Musa es llamado “Elephas”, sin 

19. Según los relatos de Platón, Hesíodo, Homero, Esquilo, Herodoto, Diodoro de Sicilia y Flavio 
Josefo entre otros. Barceló, C. (1998); Elis, R (1998); Benot, P. (1920); Pérez Martell, J.M. 
(2010); Spanuth, J. (1964): Vidal Naquet, P. (2006). 

20. Orihuela Guerrero, José (2016): Correa, E. (1959); Gómez Tabanera, J.M. (1983); Wattemberg, 
F. (1966); Martínez, M.(1992); Gozalbes Cravioto, Enrique (1989); Costa, Joaquín (1887). 
Existe además una extensísima bibliografía anglosajona sobre el tema.

21. Cuyo nombre aún perdura. Atlas era el gigante que según la Mitología Clásica, sostenía la 
bola del Mundo. Hércules le sustituyó temporalmente en su tarea mientras Atlas robaba las 
manzanas de oro del jardín de sus hijas, las Hespérides. 

Fig.3.-El “Elephas” se perfila 
sobre el anochecer de Ceuta.
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duda porque visto desde la zona de Ceuta el monte asemeja la figura de la parte 
superior de un elefante, tal como señalé por primera vez en 197822.

La localización de la Atlántida no solo se ha limitado a la cuenca mediterránea 
y el mito de la tierra de gigantes (atlantes) se ha buscado también en el continente 
asiático. Precisamente un personaje muy relacionado con el Norte de Marruecos 
en la época colonial del que hablaremos más adelante, César Luis de Montalbán, 
realizó un viaje alrededor del Mundo buscando la Atlántida en tierras asiáticas23 
y, como veremos más adelante, terminó buscando la tierra de atlantes en el Norte 
de Marruecos.

La mayor parte de las localizaciones hacen referencia o bien a las costas de 
Cádiz o Huelva o a los alrededores de las islas atlánticas, Canarias o Madeira24. Más 
recientemente ha surgido la teoría de ubicar la Atlántida en las puertas atlánticas del 
Estrecho de Gibraltar, en la llamada “Isla Espartel”, que es una meseta submarina 

22. Gozalbes Cravioto; Carlos (1978) y (2007) p. 80. En estos dos libros hemos desarrollado las 
hipótesis geográfica sobre las localizaciones de estos mitos en los alrededores de Ceuta. Desde 
otra perspectiva el monte Musa representa la imagen de La Mujer Muerta.

23. Como indica en el prólogo firmado por César Luis de Montalbán al libro de Roso de Luna, 
Mario (1918). 

24. Puede verse una amplísima bibliografía en Burgaleta Mezo, Fco Javier (1988). Según una nota 
al final de uno de los trabajos de E. Arqués, este autor hizo una monografía titulada: ¿Donde 
está la Atlántida?. Sin embargo no nos consta su publicación. 

Fig.4.-El crómlech de Mzora. Mítica tumba de Anteo.
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cercana al Cabo Espartel (Tánger)25, o bien en el interior de Mauritania basándose 
en unas extrañas formaciones que aparecen en las imágenes por satélite. 

Otro lugar mítico fue la isla de Hesperia, localizada por algunos al Sur de la 
Península Ibérica o en las islas Canarias, no faltando quirn la localizaba también 
en la Península Tingitana26.

Hoy día la teoría más aceptada es que la Atlántida nunca existió “territo-
rialmente” en un sitio concreto y que fue solo la escenificación de la idea de la 
desaparición de un imperio o de la realidad de un tsunami que hiciera desaparecer 
una serie de ciudades costeras, aunque fuera solo de una forma temporal.

III.- Las Columnas de Hércules
Pero si hay un mito clásico que haya sido reflejado constantemente a lo largo 

de la historia27 ha sido el mito de las Columnas de Hércules. Estas columnas eran 
herederas de otras “columnas” que también se desplazan teóricamente por todo 
el Mediterráneo como ocurre con las columnas de Briareo o incluso las de otros 
mitos orientales. Todas estas columnas míticas no son en si más que el reflejo 
del fin del mundo conocido28. En las Columnas de Hércules “estaba el origen del 
mundo y de los dioses”29. 

Según la Mitología Clásica Hércules separó los dos continentes ante las 
guerras existentes siempre entre los habitantes de uno y otro lado. Pero en realidad 
lo que marca es el extremo del mundo, más allá estaban las tinieblas, un mundo 
tenebroso lleno de monstruos marinos, remolinos y precipicios30. Por tanto esta 
consideración refleja esencialmente un desconocimiento geográfico, pero también 
no deja ser posible que, tal como indican la mayoría de los autores que tratan del 
tema, que a ello contribuyese el afán de los feno-púnicos por cerrar la navegación 
y, sobre todo, el comercio hacia el Atlántico al mismo tiempo que ellos colonizaban 
la costa atlántica31, de forma que algunos consideran que fue una forma de defen-

25. Collina Girarb, Jacques (2005).
26. Costa, Joaquín (1886-1887).
27. Sobre la persistencia de los mitos clásicos en el mundo medieval, véase: PinillaI, Rafael (1995); 

Siraj, A. (1995).
28. Domínguez Monedero, Adolfo. (1988); Villalba i Verneda, Pere. (1995); López Melero, Ra-

quel (1988); Antonelli, L (1994); Sureda Carrión, N. (1983); Gómez Espelosin, F.J. (1994); 
Gozalbes Cravioto, Enrique (1993). 

29. Paredes Grosso, Jose Manuel (1985) p. 222. 
30. García Bellido, Antonio. (1967); González Ponce, Francisco (2008).
31. Pérez Vilatela, L. (1995). 
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der su monopolio comercial. Sobre la navegación fenicia y el llamado “cierre del 
Estrecho” en relación con la Mitología es un tema no totalmente cerrado del que 
trataron autores como Carlos Posac, Manuel Alvar32, Domingo Plácido33, Fernando 
López Pardo34, Salvador Bravo35, Enrique Gozalbes36 y El Maharsani37.

También existía la costumbre en el Mundo Antiguo de poner dos columnas 
como hitos de una determinada navegación y, a veces, para señalar normas o 

32. Alvar, J. (1988); (1995); (1999).
33. Plácido, D. (1997) y en (2002).
34. López Pardo, Fernando (2000); López Castro, J.L. (1997); Blázquez Martínez, J.M. (1992); 

(1999).
35. Bravo Jiménez, Salvador (2003 c); (2008); (2014). 
36. Gozalbes Cravioto, Enrique (1993). 
37. Maharsani, Al (2014).

Fig.5.-Mapa renancestista del Itinerario de Antonino en donde se dibujan las dos Columnas 
de Hércules.
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códigos38. Estas distintas costumbres hacían dudar a los propios autores antiguos 
sobre si las Columnas de Hércules eran verdaderas columnas existentes en alguno 
de los templos de Hercales o bien los promontorios montañosos a ambos lados del 
Estrecho que recibían los nombres de Abyla y Calpe. 

Son muchísimos los autores que tratan y citan este mito desarrollado a tra-
vés de la Historia39. Respecto a la localización exacta de estas “columnas”, una 
de ellas, la europea, resulta clara y evidente en Gibraltar. Respecto a la columna 
africana, generalmente la mayor parte de los autores citan el monte Musa como 
monte Abyla. R.Benet considera que el edificio en ruinas que existe en la cumbre 
del monte Musa se podría corresponder con el templo de Hércules, o bien que sus 
ruinas se utilizaran para construir el edificio actual existente dada la “nobleza” 

38. El ejemplo más evidente serían las tablas de la ley de Moisés o bien las columnas que estaban 
en el templo de Cádiz o en el primitivo Tánger. 

39. Bravo Jiménez, S. (2003); (2008). Toran S.A.; González Ponce, Fco. (2008); Bernardo de 
Quirós (1943). 

Fig.6.-Localizaciones de C. Gozalbes (de 
Ceuta en la Topografía Clásica. 1978).
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de algunos de sus materiales. Pero creemos que los sillares a los que se refiere no 
están reutilizados sino puestos en el momento de su construcción para reforzar las 
esquinas y en el marco de la puerta, siendo el edificio una antigua rábita. También 
existe la posibilidad de que la columna de Abyla fuera el monte Hacho.

En estas columnas existían los “templos y aras” de Hércules, según la Ora 
Marítima de Avieno (O.M. V.350-356). Supuestamente este templo corresponde-
ría con la cueva Gorham´s40 en Gibraltar, en la zona europea41, donde existió un 
importantísimo santuario feno-púnico en donde han aparecido una infinidad de 
exvotos de bronce. Respecto a la zona africana aún no se ha localizado ningún 
posible santuario ni en el monte Musa ni en el Hacho. Otros autores las localizan 
en la Isla de las Palomas (Algeciras) o en la de Tarifa. Tucídides afirma que los 
fenicios construían templos y altares en promontorios sobre la costa o bien en sus 
cercanías (Tuc. VI.2). Tanto el monte Hacho como el de Gibraltar vistos desde el 
mar podrían ser considerados como islas42.

Según algunos autores clásicos las Columnas de Hércules estuvieron en el 
templo de Gades (Cádiz) o en las Islas Canarias43, e incluso hay quien afirma que 

40. Gutierrez López, J.M.; Reinoso del Río, M.Cristina; Giles Pacheco, Fco.; Finlagon, Clive 
(2001); Giles Pacheco, Fco. Et allí. (2001).

41. Esta idea se contradice con la “costumbre semita de construir los templos en los lugares más 
altos”. Para una sucinta bibliografía sobre los santuarios fenicios en occidente, además de la 
bibliografía citada, véase: Garcia Bellido, A. (1987) y Salinas de Frías (1998).

42. Gozalbes Cravioto, Carlos (1978) p.12.
43. Gauthier, E.F. (1952) p.14.

Fig.7.- Moneda de Iuba II con los atributos de Hércules (de J. Mazard).
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a finales del siglo XIX aún estaban entre las ruinas de Tandja el Balia en la Bahía 
de Tánger44. 

El reflejo del culto a Hércules en el Norte de África lo tenemos reflejado 
también en la numismática. Así aparece la efigie de Hércules en monedas de la 
ceca de Lixus (Larache), Tingis (Tánger) o de Icosium (M. Oriental), o como 
vermos más adelante con las series monetales de Iuba II representado con los 
atributos de Hércules. 

IV.-Los mitos de la fundación de Tánger y la nobleza mítica 
de los reyes mauritanos
Todas las ciudades del mundo antiguo se han vanagloriado de haber sido 

fundadas por personajes míticos como una expresión de su grandeza y de su digno 
y noble pasado. Este fenómeno de buscar genealogías nobles en donde lo bíblico se 
superpone a lo clásico se inicia en la tradición bíblica, y a través de la cultura judía 
se traspasa al mundo clásico. Esto tiene también su referente en las dos ciudades 
importantes de la Tingitana: Tánger y Ceuta. 

44. Castellanos, Manuel (1878). p.42.

Fig.8.-Portada de un trabajo sobre mitología 
de Ceuta.
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Así Tánger se hace como una fundación de Anteo45. Este personaje de la 
Mitología Griega era hijo del dios Poseidón (el Océano) y de Gea (la Tierra). 
Reinaba en los confines del mundo conocido más allá de las Columnas de Hércu-
les y desafiaba a luchar a todos los que llegaban a sus tierras. Tras vencerlos sus 
calaveras le servían para construir un templo a su padre Poseidón. Según algunos 
autores clásicos fundó la ciudad de Tingis (actual Tánger), aunque según otros el 
fundador fue Scyfax, hijo de Anteo y de Tinge. Ya fuese uno u otro el fundador 
de la ciudad, en ambos se señalan que el nombre de la ciudad fue en homenaje a 
su esposa o madre, la cual según Plutarco se casó luego con Hércules.

A Ceuta también se le atribuye un noble origen mitológico pero no procedente 
de la mitología clásica sino de la tradición bíblica. Así se hace como fundación 
de Sabtah, hijo de Cush y nieto de Cam (Génesis 10,7,) o de Sem, hijo de Noé 
(Génesis 9,18), o de Saqbtah hijo de Japhet y nieto de Noé46

Pero no solo las ciudades sino también los reyes mauritanos se hacían pasar 
por descendientes de estos personajes mitológicos para ennoblecer su genealogía, 
como por ejemplo Juba II47, tal como indica Plutarco (Aer.IX) y también reflejan 
sus monedas (Mazard a 188) que representan al monarca con la clava en el anverso 
y el reverso con la piel del león de Nemea. Curiosamente también en otras monedas 
de Iuba II figura un templo con cinco columnas, tres de las cuales son atlantes48. 

V.-Hércules versus Atlas y Anteo
Hércules en su camino hacia el Jardín de las Hespérides (su onceavo trabajo) 

tuvo que atravesar el territorio de Anteo. Luchó contra él, pero según la mitología 
cada vez que Hércules le vencía y tocaba tierra su madre Gea (La Tierra) le volvía 
a dar fuerzas49. Hércules se dio cuenta y lo asfixió mientras lo sostenía en el aire 
y así pudo matarlo. Según se interpreta esta lucha de Hércules y Anteo refleja la 
lucha y resistencia de los indígenas con los pueblos colonizadores. El historiador 

45. Garcia Moreno, Luis (1995); López Pardo, F. (2005); (2015). Esta fundación mítica de Tánger 
como fundación relacionada con Herakles nos la refleja Plutarco (Sert. 9, 8-15), Pomponio 
Mela (II, 5 y III, 9) y Plinio (V. 2). 

46. Según AL Maqqari (1967). Sin embargo Sabtah no era hijo de Japhet, sino de Cush.
47. Baradez, J.(1960); Gozalbes Cravioto, Enrique (2017); Ghazi, Ben Marsa, H. (2000), la tesis 

doctoral de la U.A.M. de Sai Bel Kassen, Mohamed (1999); (2007).
48. Mazard, Jean (1955); Mora Serrano, B. (2013). 
49. Sobre las representaciones de Hércules o Anteo en pequeños bronces aparecidos en la Mauri-

tania Tingitana, véase: Blázquez, Jose Maria (2008); Rodríguez Oliva, Pedro (1981); Baena 
del Alcázar, Luis (1995). Existe también bastante bibliografía francesa sobre el tema. 
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romano Plinio nos dice que Tánger fue fundada por Anteo (H.N. V.2) pero, sin 
embargo, su lucha contra Anteo la localiza en Lixus (H.N. V.3.). Anteo fue ente-
rrado en un túmulo de tierra con forma antropomórfica. Las fuentes también nos 
dicen que el general romano Sertorio cuando vino a la Tingitana vio la tumba de 
Anteo, la quiso excavar pero empezó a llover intensamente y no paró hasta que 
cesó en su empeño de excavarla50. 

Según algunos autores su tumba estuvo en la colina del Charf, junto a la 
ciudad de Tánger, la cual vista desde un determinado lugar asemejaba la figura de 
un hombre acostado51. Sin embargo César Luis de Montalbán expuso la teoría de 
que la tumba que vio Sertorio fuese el túmulo-cromlech de Mzora, cerca de Arzi-
la. Este arqueólogo excavó el túmulo de Mzora aunque no pudo realizar ningún 

50. Callegarin, L. (2002); García Mora, Felix. (1995).
51. No nos ha sido posible confirmarlo, a pesar de haber buscado diversos puntos de observación 

en distintas orientaciones. 

Fig.9.-Bronce de la lucha de Hércules con 
Anteo procedente de Lixus.

Fig.10.-Bronce de Hércules supues-
tamente aparecido en la Almina de 
Ceuta.
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estudio escrito. En julio de 1936 fue detenido en las excavaciones y encerrado en 
el penal del Hacho de Ceuta por parte de las tropas sublevadas. 

Otro episodio puso en relación a Hércules con Atlas en la Mauritania Tingi-
tana. Atlas era un Titán que estaba obligado por Zeus a sostener la bóveda celeste 
sobre sus hombros. Perseo, por medio de Medusa, lo convirtió en piedra (monta-
ña). Desde entonces tomó su nombre la cordillera que limitaba la Tingitana por 
el S.E.52 Como era el padre de las Hespérides, Hércules le pidió que le robase las 
manzanas de oro de su jardín. Atlas accedió pero, mientras, Hércules tuvo que 
sustituirlo. A la vuelta Atlas no quiso volver a ocupar su puesto pero Hércules le 
engañó simulando que quería coger una mejor postura53.

Atlantes o gigantes fueron también los que supuestamente fundaron la 
ciudad de Nakur (cerca de Alhucemas, en el Rif) según relatan varios autores 
medievales54.

VI.-La Isla de la Luna (Noctiluca)
En la Ora Marítima de Avieno se cita la Isla de la Luna que estaba cerca de 

las Columnas de Hércules, en cuyas islas estaban los templos y aras dedicados a 
Hércules55. Existía otra isla de La Luna junto a Mainake (alrededores de Vélez-
Málaga)56. Y posteriormente se ha indicado que quizás se corresponda esa isla de 
la Luna con el Cerro del Villar, en la desembocadura del Guadalhorce (Málaga)57.
Pero existía otra mas cercana al Estrecho de Gibraltar. Esta isla-santuario a la Luna 
también es citada por Estrabón. Garcia Bellido58 la ubica en la isla de Perejil y 
nosotros en el monte Hacho59, que visto de lejos se asemeja a una isla, al igual que 
Gibraltar, tal como nos indica ya Estrabón60.

52. Una recopilación de las fuentes clásicas sobre la localización del Atlas véase en Raymonde, 
Roget (1924). 

53. Liaño Rivera, Manuel. (1997) y Hernández Pacheco, Francisco (1956).
54. SIRAJ, Ahmed (1995).
55. Schulten, Adolf (1955) y Gozalbes Cravioto, Carlos (1984). p.38. 
56. Rodriguez Oliva, Pedro (1978). 
57. Aubet, M.Teresa (2000) y (2009). 
58. García Bellido, Antonio (1993). 
59. Gozalbes Cravioto, Carlos (1984) p.38. 
60. La hipótesis de que existieran dos islas de la Luna, una en Mainake y otra en el Estrecho de 

Gibraltar (Gibraltar, Hacho, Perejil o islote de Santa Catalina) fuimos los primeros en expo-
nerla. Véase Gozalbes Cravioto, Carlos (1984) pp.39-44 y (1979).
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VII.-Lixus y las manzanas de oro del Jardín de las Hespérides
Hércules después de derrotar a Anteo se dirigió al Jardín de las Hespérides 

para completar uno de los doce trabajos encargados: robar las manzanas de oro 
del jardín que proporcionaban la juventud eterna. El Jardín estaba custodiado por 
las Hespérides (Erytheia, Hesperia y Aglae) y por el dragón Ladón que tenía 100 
cabezas. Hércules hizo que fuese Atlas el que les robase las manzanas como hemos 
indicado antes61 que, al igual que Gibraltar, vistos desde lejos pueden parecer islas, 
tal como indica ya Estrabón. 

Como todos los mitos su ubicación geográfica se fue trasladando pero en este 
caso tenemos el testimonio de una fuente clásica que nos lo sitúa con precisión 
en las inmediaciones de Lixus (Larache), a pesar de que Pomponio Mela localiza 
el Jardín de las Hespérides frente a la costa atlántica africana, sin duda haciendo 
referencia a las Islas Canarias. Nos dice Plinio en su libro V de Historia Natural:

Mas allá de las Columnas de Hércules estuvieron los oppida 
de Lissa y Cotta, hoy está Tingi, antigua fundación de Anteo, 
llamada luego Traducta Iulia por el Caesarm Claudius cuando 
la convirtió en colonia Lixus allí se alzó el palacio de Anteo, 
tuvo lugar su combate con Hércules y estuvieron los Horti 
Hesperidum. El mar se difunde en un estuario de bordes si-
nuosos, en el cual se explica lo del dragón y su guardia. Este 
estuario abarca dentro de si una isla que, aunque mas baja 
que el resto de la costa vecina, la marea ascendente no llega 
a anegarla; en ella se ve un altar de Hércules, no quedando 

61. Hernández Pacheco, F. (1956); Paredes Grosso, J.M. (1983). 

Fig.11.-Enrique y Carlos Gozal-
bes Cravioto frente a la Isla de 
Perejil.
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ya de aquel célebre bosque que daba (manzanas de) oro más 
que unos acebuches62.

Esta indiscutible localización geográfica por un texto clásico tuvo su estudio 
a nivel micro-geográfico por la figura de César Luis de Montalbán a finales de la 
década de los años 20 del siglo pasado. En la Biblioteca Nacional de Madrid existe 
un plano63 y dos manuscritos mecanografiados firmados por Montalbán64. En el 
primer manuscrito hace un estudio pormenorizado del mito de las Hespérides y su 
posible localización, y en el segundo hace una recopilación de fotografías respecto 
al texto anterior. Hizo una prospección utilizando una barca con la que se adentró 
en el cauce del río, e hizo también prospección aérea, lo cual era totalmente nove-
doso en esa época. Resultado de esta prospección es un conjunto de fotos aéreas 
muy interesantes que incluye en el volumen segundo del manuscrito en donde se 
añade también el plano de la localización del Jardín de las Hespérides. A ello les 
une el estudio de las citas en las fuentes escitas, utilizando a Plinio, Estrabón, Juán 
León el Africano, Mármol Carvajal, Solino, etc. 

62. Plinio. Historia Natural V. García Bellido, Antonio (1947) pp.144-145. 
63. Montalbán y Mazas, César Luis de (1929 a). El plano se reproduce además en el manuscrito.
64. Montalbán y Mazas, Cesar Luis de (1929 b) y (1929 c).

Fig.12.-Mapa de localización del Jardin de las Hespérides de César Luis de Montalbán.
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Fig.13.-Zona de la localización de la fortaleza portuguesa de La Graciosa.

Fig.14.-Mapa de Larache reproducido `por Bernardo de Aldrete (1614).
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Este autor no duda en identificar el Jardín de las Hespérides con una zona de 
meandros del rio Lixus que formaba a veces una verdadera isla, llamada actual-
mente Al Gezira (=la Isla)65 por los locales. Una isla que aparece perfectamente 
representada en un grabado del siglo XVI y que reproduce Bernardo denAldrete66. 
Con ello, el dragón Ladón eran los meandros67, y la Isla-Jardín quedaba perfecta-
mente identificada como refleja este autor en una monografía inédita existente en 
la Biblioteca Nacional de Madrid procedente de los fondos donados por ´García 
Figueras y, sobre todo, en un precioso plano cuya autoría intelectual fue expoliada 
por uno de los franquistas más poderosos de la posguerra que utilizó el informe y 
el plano de Montalbán para presentar como propio, y le sirvió como su discurso 
de entrada en la Academia de Coimbra68.

Montalbán ubica en el plano de 1929 el templo de Hércules de Lixus en 
donde él situaba la isla del Jardín de las Hespérides69, apenas unos 100 metros de 
las ruinas del fortín portugués de La Graciosa totalmente oculto en esos momen-
tos, inició su excavación poco después70. Posiblemente ese templo que señala lo 
confundiría con los muros de la fortaleza portuguesa puesto que a partir de 1929 
ya no lo vuelve a citar71. Según este autor ni remotamente se puede pensar que 
Lixus fuera el lugar en el que Plinio ubica el templo y ara de Hércules, ya que 
todos (¿) están conformes en que en Lixus estaba el palacio de Anteo, con el que 
luchó Hércules, lucha que se efectuó al regreso, pues dice la tradición que dejó 
las manzanas en tierra para emprenderla (p.25).

Supuestamente este templo al aire libre es el que se reproduce en algunas 
monedas de la ceca de Lixus72.

65. También llamada “Isla de los pájaros” según nos dice Montalbán por el gran número de pájaros 
que allí anidaban, protegidos de la presencia humana por la zona pantanosa. Según este autor 
tenia unas dimensiones de unos 60 por 20 metros. 

66. Aldrete, Bernardo (1614).
67. Vega Rubio, Luis Antonio. (1994) p.1-10. En el meandro en donde Montalbán coloca el tem-

plo y poco después la fortaleza portuguesa de La Graciosa, en un plano de 1906 se señala el 
topónimo “Uta es Suiar” (Ruinas). Croquis del Imperio de Marruecos por la Comisión del 
cuerpo de Estado Mayor del Ejército. Larache y Alcázar. Escala 1:100.000. 1906. 

68. Gozalbes Cravioto, Carlos. (En prensa). 
69. Para Tissot, Charles (1878), la isla de Las Hespérides estaba en Rekada.
70. La memoria de estyas excavaciones fue apropiada por Tomás Garcia Figueras publicándola 

como suya. 
71. Sobre el templo fenicio de Lixus, véase además de la bibliografía citada: Salinas de Frías, 

Manuel (1998); Ponsich, M.(1981); Blázquez, J.M. (1988). 
72. Sobre los templos fenicios de Occidente, véase: Salinas de Frías, M. (1998).
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En la biblioteca nacional de Madrid existen copias de una monografía inédita 
de Montalbán titulada como “Estudios sobre la isla mencionada por Plinio con el 
templo y ara de Hércules” fechada en agosto de 192973.

73. Montalbán y Mazas, César Luis (1929). Estudio totalmente copiado y publicado como discurso 
de entrada en la Academia de Coimbra por A. Yuste (1942). 

Fig.15.-César Luis de Montalbán.

Fig.16.-Monedas de la ceca de Lixus con representación de un altar al aire libre.
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Recientemente el tema del Jardín de las Hespérides ha sido tratado por autores 
como López Pardo74 y Carmen Arranegui75.

En conclusión, durante la época colonial del Norte de Marruecos el estudio 
de la geografía mítica, del denso paisaje mitológico en la Mauritania Tingitana no 
es un tema primordial, aunque tampoco estaba prescrito. Existe una primera eclo-
sión de trabajos producida por los trabajos de Victor Berard localizando la isla de 
Ogigia en el islote de Perejil. En estos momentos destacan las figuras de Enrique 
Arqués, Hernández Pacheco y sobre todo César Luis de Montalbán.

74. López Pardo, Fernando (2004-2005). 
75. Arranegui, Carmen. (2017). 

Fig.17.-Carlos Posac Mon y Fernando López Pardo

Fig.18.-Trabajos de E. Arqués.
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Tras la independencia de Marruecos la historiografía hispana (y no solo hispa-
na), en general, abandona totalmente la temática norteafricana y solo la mantienen 
algunos historiadores muy vinculados con Marruecos. Hay un periodo de escasez 
de trabajos y solo se trata el tema de una forma intensa por dos autores muy vin-
culados con el Norte de África: Carlos Posac y Carlos Gozalbes: el primero en 
cuanto a la exégesis de los mitos y el segundo en cuanto a la correlación geográfica 
de los mitos. Los congresos Internacionales del Estrecho de Gibraltar celebrados 
en Ceuta en 1987 y en 1990 (publicados en 1998 y 1995) constituyen, sin duda un 
gran avance en el tema de la geografía mitológica con múltiples comunicaciones 
dedicadas al tema, pero a estos trabajos le sucede un desinterés por el mismo. Ni 
siquiera los autores que se inician en estos congresos en la temática mitológica 
norteafricana llegan a tener un segundo trabajo con esa referencia. A partir de los 
principios del milenio algunas tesis doctorales como las de Salvador Bravo o los 
estudios sobre el mundo fenicio y la navegación, entre los que destacan los trabajos 
de Jose María Blázquez, Enrique Gozalbes, Carmen Aranegui, y Fernando López 
Pardo y sus discípulos, son los que dan algunas aportaciones muy interesantes, 
aunque siempre se trata el tema mitológico de una forma colateral en su relación 
con la colonización fenicia.

El tema podríamos decir que está bastante cerrado respecto al positivismo 
de las fuentes escritas o su interpretación a la espera de que las nuevas y posibles 
aportaciones de la arqueología y de la numismática nos abran nuevos horizontes 
y perspectivas de estudio.

Fig.19.-Portadas de los congresos internacionales del Estrecho de Gibraltar.
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