
Curso  “Dioses, Diosas y Héroes. Realidad y ficción” 

Centro Asociado UNED 

Palma de Mallorca. 

2-3 marzo 2018 

4.DIDO, CARTAGO Y OTROS 

MITOS MEDITERRÁNEOS. 

Reinterpretando la Protohistoria. 

Datos y mitos 

 

Dra. Ana María Vázquez Hoys. 

Profesora Titular Hª Antigua. 

 



2 Dido, Cartago y otros mitos mediterráneos 

  Sumario 

 

 
. 

I. INTRODUCCIÓN. 

-1.Qué es un mito 

-2.Clases de mitos/función 

-3.El Mediterráneo  antiguo: 

Realidad y  ficción. 

 

PARTE A. Los signos 

prehistóricos de comunicación: 

Huelva I-II y otros signos de 

comunicación escrita 

prehistóricos. 

. 

 

 

PARTE B. LOS MITOS LITERARIOS 

PROTOHISTÓRICOS 

   

-B.1.Fundación de Cartago 

  -B.2.Fundación de Roma 

 -B.3. La realidad de la Estela de  Tera 

 -B.4.La Atlántida 

-.B.5.El Laberinto. 

--B.6.El Jardín de las Hespérides 

--B.7. Tartessos 

--B.8.Medusa 

--B.9.Heracles y la economía 

 

 C. CONCLUSIONES 



3 Dido, Cartago y otros mitos mediterráneos 

                       INTRODUCCIÓN. 

                    1.Qué es un mito 

                   2.Clases de mitos 

3.El Mediterráneo antiguo: Realidad y ficción. 

           

 Para mi , según mis propias investigaciones, está 

toda  la Protohistoria  mal interpretada. 
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INTRODUCCIÓN 

Por qué comencé  

este estudio:28-29-3-2005,12,23. 

28.12.02 
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PARTE B. LOS MITOS 
LITERARIOS 
PROTOHISTÓRICOS 

   
• Dido se había enfrentado –y 

había resuelto con gran 
destreza– al primer problema 
isoperimétrico: el de 
encontrar, entre todas 
las curvas simples posibles la 
que encierra la mayor área. 
La astuta reina formó una 
circunferencia de entre 1 y 2 
kilómetros y consiguió 
circundar una superficie de 
entre 10 y 25 hectáreas…  

Mathias Merian el 

viejo, Dido acota su 

tierra para la 

fundación de 

Cartago, Historische  

Kh. 

El problema matemático 

de la reina Dido se 

encuentra descrito por el 

físico y matemático 

William Thomson, Lord 

Kelvin (1824-

1907) en un escrito de 

1893  que añade 

algunos datos al 

problema original  
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  -B.2.Fundación de Roma 

 

21 de abril de 753 a. C. 

(IX KALENDAS MAIAS  

Con el 

héroe semidiós Eneas al 

mando, los 

derrotados troyanos sobrevivie

ntes cruzaron el mar 

Mediterráneo para alcanzar las 

costas del Lacio. Llegaron a 

una área probablemente entre 

el moderno Anzio y Fiumicino, 

al sudoeste de Roma. Más 

comúnmente se supone que 

arribaron   Laurentum (oLauren

to); otras versiones dic en que 

arribaron a Lavinium, un lugar 

nombrado por Lavinia, la hija 

del rey Latino.  

Durante la República Romana, se barajaron para la fundación de 

la ciudad,  varias fechas todas en el intervalo 

entre 758 a. C. y 728 a. C.Finalmente, bajo el Imperio Romano la 

fecha sugerida por Ático y Varrón (753 a. C.) fue acordada, pero 

en los fasti capitolini el año dado fue el 752. Aunque los años 

variaban, todas las versiones estaban de acuerdo en que la 

ciudad fue fundada el 21 de abril, un día santo dedicado al 

sagrado culto de Pales, diosa de los pastores; en su honor, Roma 

celebraba el parritta (o palilia). Ver también Ab urbe condita. 

Descubrimientos recientes en la Colina Capitolina en Roma han 

brindado la fecha de la fundación de Roma. El más destacado 

entre éstos es una serie de fortificaciones defensivas en la 

vertiente norte de la Colina Capitolina que pueden datarse a 

mediados del siglo VIII a.C., cuando la leyenda dice que Rómulo 

labró un surco (sulcus) alrededor de la Colina Capitolina para 

delimitar el perímetro (pomerium) de su nueva ciudad. Los restos 

de la muralla y demás evidencias como ésta han sido 

descubiertas por las excavaciones de Andrea Carandini 
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 -B.3. La realidad de Cirene y  

Tera: Estela y texto 

 

 Y Heródoto IV.153.  

Pero el que no quiera hacerse a la mar habiendo sido enviado por la ciudad, será condenado a muerte, y sus bienes, confiscados. Y el que 

reciba o proteja a otro, incluso si es un padre a un hijo o un hermano a un hermano, sufrirá lo mismo que el que no quiera partir.”• En esas 

condiciones hicieron el acuerdo los que se quedaban y los que salían para la fundación, y establecieron maldiciones contra los que 

transgredieran esos acuerdos y no los respetaran, tanto de los que habitaran en Libia como de los que se quedaran allí. Habiendo modelado 

imágenes de cera, las quemaron, al tiempo que pronunciaban todos juntos, hombres, mujeres, niños y niñas, la siguiente imprecación: «el que 

no se mantenga firme en estos compromisos y los deje de lado que se funda y se derrame como las imágenes, él mismo, sus descendientes y 

sus bienes. Y, en cambio, para los que respeten los acuerdos, tanto los que navegan a Libia como los que se quedan en Tera, que haya 

abundancia y prosperidad para ellos y para sus descendientes.• C. Inscriptionum Graecarum, IX.3. Estela de los fundadores.Cortesía de 

Sebastián Giralt. 
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•                         

- 

Atlántid

a 

 

Atlántida (en griego 

antiguo Ἀτλαντίς 

νῆσος, Atlantís nēsos, ‘isla 

de Atlas “) es el nombre de 

una isla mítica 

mencionada y descrita en 

los 

diálogos Timeo y Critias 

textos del filósofo 

griego Platón. 

En dichos diálogos, la isla 

aparece como una 

potencia militar que existió 

nueve mil años antes de la 

época del legislador 

ateniense Solón, quien, 

según Platón, es la fuente 

del relato. Es ubicada más 

allá de las Columnas de 

Hércules  y se la describe 

como más grande 

que Libia y Asia 

Menor juntas. 

 

 Vidal-Naquet, 

P., Pequeña Historia de 

un mito platónico, p. 15 

y ss Timeo, 24e. 

Traducción de 

Francisco Lisi Timeo, 

25e-d. Traducción de 

Francisco Lisi 

Timeo, 20d, 21d, 26e, 

Timeo, 23e, Timeo, 

25b-d, Critias, 118a-b 

 Estrabón, Geografía, 

II. 3.6 

 Plinio el Viejo, Historia 

Natural, Libro II,Cap. 

XC 

 Plutarco, Solón, 26 

etc… 

  

B.4.La Atlántida 
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 Leyendas  mediterráneas y realidad  

    arqueológica de la Protohistoria  

    andaluza.  ( Marroquíes Bajos/Jaen) 

 
 

Perdigoes, en Portugal,  
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-B.5.El Laberinto de Creta. 

 

Mosaico romano de Recia en el que se representa a Teseo y al Minotauro en el laberinto  

 

El Laberinto de Creta fue construido 

por Dédalo para esconder al 

Minotauro. Minos hizo encerrar al 

terrible Minotauro, que era aplacado 

periódicamente con sacrificios de 

jóvenes atenienses .Dédalo fue 

encerrado, junto a su hijo Ícaro, en el 

mencionado laberinto, por Minos 

para que no revelara el secreto de 

este lugar. 

Se piensa en la actualidad quela 

leyenda del laberinto tiene su base 

en el palacio de Cnossos. 
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 -B.6.El Jardín de las Hespérides 

 

En la mitología griega, las Hespérides (en griego 

antiguo Ἑσπερίδες) eran las mélides (ninfas deárboles frutales) 

que cuidaban un maravilloso jardín en un lejano rincón del 

occidente, que la tradición mayoritaria situaba cerca de la cordillera 

del Atlas en el Norte de África al borde del Océano que circundaba 

el mundo, sg.  Apolonio de Rodas IV,1390-1400.  

Según el poeta griego siciliano Estesícoro, en su poema 

la Canción de Gerión, y el geógrafo griego Estrabón, en su 

libro Geografía (volumen III), las Hespérides estaban en Tartessos, 

un lugar situado en el sur de la península Ibérica. Apolonio de 

Rodas, por su parte, situaba el jardín cerca del lago Tritón, 

en Libia.Normalmente las Hespérides eran tres en número, como 

otras tríadas griegasf (las Cárites o las Moiras)  
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--B.7. Tartessos, hogar de las Hespérides. 

 

 
Entre los nombres que recibían están Egle (‘brillo’ o ‘esplendor’), Aretusa, 

Eritia (o Eriteis), Hesperia (alternativamente Hespereia, Héspere, Héspera, 

Hesperusa o Hesperetusa), Lípara, Astérope y Crisótemis, como aparece 

en una escena de la apoteosis de Heracles/Hércules en una hidria del siglo V 

de Midias, actualmente en Londres. A veces se las llamaba Doncellas de 

Occidente, Hijas del Atardecer o Erythrai, ‘Diosas del Ocaso’, todas ellas 

designaciones aparentemente ligadas a su imaginada situación en el distante 

oeste. Hésperis es apropiadamente la personificación del atardecer 

(como Eos es la del amanecer) y la estrella vespertina es Héspero. Además de 

cuidar del jardín, se decía que obtenían gran placer al cantar. 

A veces eran retratadas como las hijas vespertinas de Nix (la Noche), tanto 

sola como con Érebo (la Oscuridad), de la misma forma que, Eos en el más 

lejano este, la Cólquida, era la hija del titán solar Hiperión. Según otras fuentes 

eran hijas de Atlas o de Zeus y bien Hésperis o Temis, o de Forcis y Ceto. 

Eritía (‘la roja’) era una de las Hespérides. Este nombre se aplicaba a la isla 

cercana a la costa del sur de Hispania que fue la ubicación de la colonia púnica 

original de Gades(actual Cádiz). Plinio el Viejo recoge sobre esta isla de Gades: 

«En el lado que mira hacia Hispania, a unos 100 pasos de distancia, hay 

otra isla larga, de unas 3 millas de ancha, sobre la que estuvo la ciudad 

original de Gades. Por Éforo y Filístides es llamada Eritea, por Timeo y 

Sileno Afrodisias, y por los nativos la Isla de Juno.» La isla era el hogar de 

Gerión, que fue derrotado por Heracles”. 
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-B.8.Medusa 

 
 

 
En la mitología  

griega, Medusa (en griego antiguo 

Μέδουσα Médousa, ‘guardiana’, 

‘protectora’) era un 

monstruo ctónico femenino,  una de 

las 3 Gorgonas, que convertía en 

piedra a aquellos que la miraban 

fijamente a los ojos. Fue decapitada 

por Perseo, quien después usó su 

cabeza como arma  hasta que se la 

dió a la diosa Atenea para que la 

pusiera en su escudo, la égida. 

Desde la antigüedad clásica, la 

imagen de la cabeza de Medusa 

aparece representada en  el  

Gorgoneion 

Bernini, (630 de C.) Museos Capitolinos 
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B.9.Heracles y la economía 

EL TEMPLO DE HERACLES MELKART 

EN GADES Y SU PAPEL ECONÓMICO. Vázquez 

Hoys,Ana Mª, publicado en Estudis d'Historia 

Economica, Economia y Societat en la Prehistoria i 

món antic, Palma de Mallorca 1993, 1, pp. 91-112  
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• Los 

Millares, 

• Almería.  

• 3200 

a.C. 

Vista aérea de la puerta principal 

o barbacana  

Así algunas de las interpretaciones que se 

le han asignado al fortín sería una función 

estratégica y militar, actividad productiva, 

actividades de aprendizaje -iniciación en la 

talla de puntas de flecha,- y actividades 

r i t u a l e s  o  s i m b ó l i c a s .   

El Fortín 5, situado sobre la margen 

derecha de la Rambla de Huéchar  también 

ha sido excavado sistemáticamente, 

formado por una muralla de forma más o 

menos ovalada, a la que se adosan dos 

bastiones y dos puertas de acceso en su 

l a d o  n o r t e  y  s u r .  

Estos vanos quedan flanqueados por 

sendas barbacanas en un momento 

posterior. Al interior se documentaron 

diversas estructuras de molienda y 

hogares, siendo afectado al igual que en 

o t r o s  f o r t i n e s  p o r  u n  i n c e n d i o .   

En el resto de los fortines, algunos se 

encuentran sin excavar y otros poseen una 

estructura menos compleja formando 

recintos poligonales (Fortín 4) y en otras 

ocasiones de planta circular (Fortín 3 y 6).  
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Creo que no hay que  buscar  misterios… 

Toda la Historia lo es. 

Sólo hay que interpretar bien los datos que hay. 

“Casar” arqueología y fuentes literarias. 

Y no tener miedo del resultado que de. 

“Un documento nuevo puede cambiar la Historia” 
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