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Prefacio

Imagen tomada el 28 de Septiembre de 2018 en la Facultat de Geografia i Història
de la Universidad de Barcelona (Aula Magna) en el acto académico de homenaje
al Profesor José Remesal Rodríguez por su jubilación. Lectio Magistralis.

Suum cuique. Es justo loar la trayectoria académica de una persona que ha trabajado
tanto. Andaluz de nacimiento, catalán de adopción y europeo por vocación, su vida
personal y sus investigaciones discurren juntas: Sevilla, Madrid, Barcelona,
Heidelberg y Roma le han visto trabajar, investigar, en definitiva, vivir Ex Baetica
Romam. Este volumen recoge las contribuciones que colegas y discípulos han
querido dedicar al profesor Remesal con motivo de su jubilación como Catedrático
de Historia Antigua de la Universitat de Barcelona. El contenido es, forzosamente,
heterogéneo, dada la cantidad de participantes y la diversidad de campos de
conocimiento que abarca, desde la Historia del Próximo Oriente a la Antigüedad
Tardía, de la historia económica a la social, pasando por las instituciones y el derecho.
Este hecho refleja la amplitud del magisterio del profesor Remesal, cuyos discípulos
trabajan en ámbitos de investigación muy diferentes. Evidencia, igualmente, una
constante de su actividad científica y de su personalidad: su curiosidad por explorar
argumentos nuevos desde una perspectiva interdisciplinaria. Sea este volumen un
merecido homenaje a toda una vida dedicada a la investigación y a la docencia
universitaria. Todos los que hemos participado en él se lo ofrecemos con afecto.
Los Editores

Barcelona, Noviembre de 2019
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El jardín de las Hespérides en tierras de la Cirenaica:
revisitando viejos mitos gracias a las nuevas tecnologías
Francisco Díez de Velasco
Universidad de La Laguna

La iconografía del episodio de las Hespérides y Heracles ha sido bien estudiada
y desde hace más de siglo y medio1. Se ordena en torno a tres grandes líneas
de narración que se corresponden con dos versiones principales transmitidas
por la literatura. Por una parte Atlas es pieza clave en las representaciones
que beben en la versión que conocemos por la sistematización realizada por
Ferécides2: Heracles quedará sosteniendo el cielo mientras será el titánida el
que recoja las manzanas. Por otra parte Paniasis3 transmitió una narración
diferente en la que el héroe tiene una posición activa accediendo directamente
al jardín, matando a la serpiente guardiana y llevándose los frutos de oro. Esta
caracterización violenta del episodio tiene en la iconografía menor testificación

1. Eduard Gerhard dedicó al tema tres estudios pioneros en la década de 1830 (recopilados en
Gerhard 1866). Resultan fundamentales de Frank Brommer sus listas sobre el episodio (Brommer
1973: 71-74; 1971: 59-69) y sobre todo su estudio específico en relación con la figura de Heracles
(Brommer 1942: 105-123; 1972; 1986: cap. 12), habría que añadir los planteamientos de Henri
Metzger (1951: 202-210) y Karl Schefold (1978: 123ss.; 1988: 163ss). Los artículos enciclopédicos
del Lexikon de Roscher (s.v. Hesperiden (Seeliger) cols. 2598ss.) y sobre todo del LIMC s.v.
Hesperides (McPhee); s.v. Herakles IVN (Kokkorou-Alewras); s.v. Atlas (Olmos); s.v. Ladon I
(McPhee) son claves; también Rainer Vollkommer (1988: 16ss.); Francisco Diez de Velasco
(1998a: 75-129 -con más bibliografía-; 2000: 197-216 –cuya primera parte resulta una versión
previa aumentada y puesta al día en este trabajo-) o Diana Rodríguez Pérez (2008: 108ss.).
2. 3F16-17 Jacoby; nos ha llegado por caminos indirectos, principalmente en los escolios a
Apolonio de Rodas (IV,1396), los Catasterismos (3) del pseudo Eratóstenes o Higino, Astronomía
poética (II,3).
3. F11 PEG, Bernabé = F10 EGF, Davies = F10 Matthews; los caminos de transmisión son tan
indirectos como en el caso anterior, principalmente los Catasterismos (4) del pseudo Eratóstenes
o Higino, Astronomía poética (II, 6).
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(sobre todo a partir de finales del siglo V) que otra, la tercera y que deriva de
ella, pero resignifica el episodio y convierte a Heracles en pacífico visitante
de un jardín de las Hespérides convertido simbólicamente en preludio de su
elevación al mundo de los dioses. Se trata de una versión que potencia una
topografía que figura el Jardín como un lugar de delicias, antesala de la morada
de los dioses y que tiene mentores literarios antiguos (como Estesícoro) y
prestigiosos (como Eurípides)4.
La representación más temprana de la que disponemos es un tetradracma
de plata de Cirene5 fechable en torno al 500 a.e. en el que en el anverso se
figura a la derecha a Heracles con maza y leonté, en el centro el árbol cargado
de frutas y con la serpiente enroscada, y a la izquierda una Hespéride6 y no
parece que haya el menor signo de violencia en la escena. En el reverso se
representa el silfión, producto vegetal que los de Cirene exportaban y que
actuaba en cierto modo como un medio de caracterizar e identificar a la ciudad.
Por tanto hacia el año 500 a.e. la ciudad griega africana de Cirene usaba este
mito como un elemento clave de identificación puesto que lo figuraba en el
principal vehículo de propaganda masiva con el que contaba, sus monedas. Es
más, se puede plantear que los cireneos de los albores del clasicismo estimaban
que su región tenía una vinculación directa con el jardín de las Hespérides,
reivindicando para su terruño la patria de este episodio mítico, comparable
con el otro de sus atractivos, ser la zona de producción del preciado silfión.
Así se entiende que nombrasen Euespérides (también Hesperídes, el posterior
Berenice-Bengasi) al emplazamiento que fundaron en la costa occidental de la
Cirenaica durante la expansión territorial de comienzos del siglo VI a.e7.
Esta confusión mito-realidad, parece testificar un plan orquestado,
probablemente desde el palacio de los monarcas batíadas de Cirene, que debió
de actuar como motivo propagandístico duradero. Aún hoy, como les ocurríó

4. Por ejemplo en Estesícoro fr. S8 SLG, Page = PMGF, Davies = POxy. 2617, 6 o
Eurípides, Hipólito, 741-751.
5. Franke, Hirmer 1964: pl. 213; LIMC s.v. Herakles: nº 2714; s.v. Hesperides: nº 24.
6. Mejor que la ninfa Cirene como algunos han sugerido desde la síntesis de Franz Studnicka
(1890: 20).
7. Que expone Heródoto (IV, 204). Véase François Chamoux (1953: 280ss.); el paso de
Euespérides a Berenice lo repasa, por ejemplo, André Laronde (1987: 382ss.).
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a algunos escritores antiguos (resulta muy ilustrativo el Pseudo Scylax)8, nos
hallamos atrapados en una maraña en la que el mundo de la leyenda se materializa
en una localización física en un constructo ideológico que conoceríamos
probablemente mucho mejor si los testimonios literarios greco-africanos no
hubiesen sufrido, por su carácter periférico, una desaparición tan sistemática
al no haber sido estimados dignos de copia en siglos posteriores resultando,
por tanto, la iconografía en este asunto una fuente de gran relevancia frente a
otro tipo de documentación. Así, el jardín de las Hespérides se materializa en
la ciudad de Euespérides-Hespérides de tal modo que mito y realidad, desde
antiguo y de modo reiterado, confluyen y se entremezclan en la Libia, límite
marginal meridional-occidental de la expansión helena.
Esta temprana iconografía permite ilustrar el intento por parte de los griegos
africanos de Cirene de apropiarse en su beneficio del valor propagandístico del
mito e incluso quizá hasta de generar o potenciar una versión del mismo que
limase sus aspectos más violentos, redefiniendo el simbolismo heroico, que
pasaría de una confusa ordenación del mundo, por medio del exterminio de
un ser monstruoso, a una apertura de lo humano a dimensiones diferentes, que
tienen su manifestación más clara en la apoteosis.
El repaso del material iconográfico posterior aparecido en la zona cirenaica,
tres vasos áticos del siglo IV a.e., apoya la perdurabilidad del motivo una vez
desaparecida la monarquía batíada. En la propia Bengasi (la antigua Berenice,
construida en las inmediaciones de las ruinas de Euespérides), en la necrópolis,
apareció una pélice ática de figuras rojas, hoy en el Museo del Louvre
(MN734)9, atribuida por Beazley al “Pasithea painter”, fechada en el primer
cuarto del siglo IV a.e. y que plantea algunos problemas de interpretación.
Presenta un esquema en cuatro figuras: a la izquierda dos mujeres ofrecen
de beber a Heracles, una de ellas portando un enócoe y la otra lanzando la
mano hacia el héroe; en el eje central de la composición se figura a Heracles,
sentado, apoyado en su maza, bebiendo de un cantaros, con el rostro en casi
completa frontalidad; a la derecha aparece un hombre barbado y apoyado
en un bastón. La investigación, en la que ha pesado con fuerza el criterio

8. 108-109 Müller; es una fuente del siglo IV a.e. en la que se plantea que el Jardín de las
Hespérides se ubica en la región euesperitana.
9. Beazley Archive nº 230397; CVA pl. 48,3-4; Metzger 1951: nº 41; LIMC s.v. Atlas, nº 25;
s.v. Herakles, nº 1565, 3411; s.v. Hesperides, nº 77.

117

ex baetica romam

de Metzger10, ha optado por incluir el vaso entre las representaciones de la
apoteosis de Heracles, aunque Beazley planteaba que se trataba de Hespérides,
Atlas y Heracles. Sin duda en el planteamiento de Beazley influía el vaso por
el que dio nombre al pintor, que también se trata de una pélice de figuras
rojas, hoy en el Museo Metropolitano de Nueva York (08.258.20)11, bastante
semejante a la anterior en su esquema compositivo y en la que en la posición
de Heracles aparecía la Hespéride nombrada Pasitea en primer plano, y tras
ella el árbol y la serpiente. Pasitea lanza la mirada hacia su izquierda donde
aparece Heracles apoyado en su maza como si fuera un bastón. A la izquierda
de la composición se figura a una Hespéride guardando manzanas en su regazo
y a Océano (o quizás Atlas) barbado portando bastón. Frente al resto de los
vasos que refiere Metzger en su lista relativa a las representaciones de Heracles
recibiendo la libación de hospitalidad que simboliza la apoteosis, el encontrado
en Bengasi no incluye figuras divinas evidentes (como Hebe, Nike, Hermes
o Atenea), y no parece, por tanto, correcto defender una lectura de la escena
exclusivamente apoteósica12. Es posible que nos encontremos ante un vaso
con una iconografía ambigua que permitiese que diferentes interpretaciones
resultasen correctas, y una de ellas, la que le pareció a Beazley más adecuada,
y no está de más reivindicar su excepcional conocimiento del tema, podría ser
la del agasajo por parte de las Hespérides. Los griegos de Euespérides podrían
haber comprado esta representación porque de modo sutil relacionaría el jardín
de las Hespérides, que las tradiciones locales situaban en su territorio, con el
delicioso mundo de los dioses. Y se trataría de un jardín en el que ni siquiera
sería ya necesaria la referencia al árbol y la serpiente, y que ya se figuraría como
mera antesala de las delicias del Olimpo a las que podrían acceder también los
viajeros que se acercasen por aquellos parajes. Es posible que este vaso hubiera
sido adquirido por encargo, pues hay que tener en cuenta que de los cinco vasos
atribuidos al pintor de Pasitea se encontraron en la Cirenaica casi la mitad.

10. Metzger 1951: 213, la incluye en el subgrupo de representaciones de Heracles recibiendo
la libación de hospitalidad; un estudio completo con bibliografía aparece en LIMC s.v. Herakles
(Boardman): 121-132; 170-171.
11. Beazley Archive nº 230396; Metzger 1951: nº 17; Brommer 1973: 72,11; LIMC s.v.
Herakles, nº 2720; s.v. Hesperides, nº 29; s.v. Okeanos nº 5; s.v. Ladon I, nº 2; Vollkommer
1988: nº134; Harrison 1964: pl. 14b (relacionando la escena con el famoso “Hesperidenrelief”,
fechable en torno al 420 a.e.).
12. Seguimos en este punto a John Boardman (LIMC s.v. Herakles: 171).
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En efecto aparecieron en esta zona africana la pélice del Louvre de Bengasi
que comentamos y otra, hallada también en Bengasi y también del Museo del
Louvre (MNB1036)13, con representación de Dioniso en un carro tirado por
un toro, un grifo y un león. De los otros tres vasos sólo se conoce procedencia
de los fragmentos de una pélice con representación de Eros, aparecidos en
Corinto y localizados en el Museo Arqueológico de esta ciudad (C1976.100)14;
no tiene procedencia el vaso que nombra al pintor con tema de Hespérides ni
tampoco otra pélice de tema edípico, localizada en el Musée d’art et d’histoire
de Ginebra (4793)15.
De enorme interés resultan también los otros dos vasos con representaciones,
en ambos casos seguras, de Hespérides y que fueron producidos en Atenas y
aparecieron en la Cirenaica y sirven para ahondar en los gustos de los clientes
africanos de los talleres áticos.
El primero es una pélice ática de figuras rojas, fechable hacia el 360 a.e.,
aparecida en Dernah (Cirenaica) y localizada actualmente en New Haven
(Universidad de Yale 1913.138)16. En el centro de la escena aparece Heracles,
sentado y recostado sobre el árbol en el que se enrosca la serpiente, a la izquierda
se figura Eros y una Hespéride que recoge frutas del árbol, a la derecha otra
Hespéride, sentada y sobrevolada por Eros y, más allá, otra Hespéride (o quizás
Hera) y un sátiro.
El segundo es una hidria ática de figuras rojas aparecida en la Cirenaica,
fechable hacia el 370 a.e. y localizada en el Museo Británico (E227)17 en la que
se figura a Heracles sentado y recostado sobre un árbol cargado de frutos (sin
serpiente) mirando hacia una Hespéride que se dirige hacia él y entre ambos
aparece Eros. Tras la primera Hespéride aparece un joven y otra Hespéride
y a la derecha de la escena una tercera Hespéride, semidesnuda y cogiendo
una manzana, otro joven y una cuarta Hespéride. Lo interesante de estos

13. Beazley Archive nº 230398; CVA pl. 48,6-8; LIMC s.v. Dionysos nº 461.
14. Beazley Archive nº 30575, la atribución es de Mac Phee.
15. Beazley Archive nº 14814, atribuida por Bruckner, publicada en el CVA pl. 20,5-6.
16 Beazley Archive nº 14674; también Heinz Götze (1948-49: il. 6); Metzger 1951: nº
20; Brommer 1973: 72,16; LIMC s.v. Herakles, nº 2721; s.v. Hesperides, nº 30; Vollkommer
1988: nº 122.
17. Beazley Archive nº 13295; CVA pl. 93,2; Metzger 1951: nº 19, il.27,1; Brommer 1973:
72,12; Harrison 1964: pl. 14dc; LIMC s.v. Herakles, nº 2722; s.v. Hesperides, nº 32;
Vollkommer 1988: nº 123.
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testimonios iconográficos es que optan por una figuración del mito no sólo no
violenta, sino presidida por la inequívoca armonía representada por Eros que
revolotea en las proximidades de Heracles.
Para ahondar en este análisis iconográfico contamos con un potentísimo
recurso que brindan las nuevas tecnologías: la base de datos del Beazley
Archive. Se trata de un instrumento que ha cambiado los métodos de trabajo,
en una línea que se ha emprendido en otros campos afines, siendo un notable
ejemplo el Corpus de Epigrafía Anfórica Latina, empeño al que ha dedicado
buena parte de su labor científica el homenajeado en este libro, el profesor
José Remesal. Dada su excelencia y exhaustividad, este tipo de instrumentos
permiten aproximaciones de indudable relevancia, imposibles sin el uso de
dichas nuevas herramientas de trabajo. Desde luego implementar y mantener al
día bases de datos de material cerámico permite introducir a una multiplicidad
de investigadores en una nueva dimensión a la hora de acceder a este tipo de
documentación siempre en crecimiento: lo que en el pasado exigía costosas
inversiones de tiempo y esfuerzo para generar un catálogo documental sobre
el que poder empezar a reflexionar (de tal modo que a veces el mero catálogo
se convertía en un fin en sí mismo y además la exhaustividad era siempre solo
aproximada), se resuelve mucho más fácilmente gracias a estos instrumentos
colaborativos en los que la exhaustividad es mucho mayor ya que el número
de implicados en la confección de las bases de datos permite superar las
limitaciones del solitario trabajo individual.
Así, volviendo a nuestro tema, para el material vascular griego producido en
los talleres áticos la base de datos de cerámica del Archivo Beazley de Oxford es
la referencia indispensable. Basándose en la extensa recopilación documental
en fichas, fotografías y dibujos acumulada a lo largo de su destacada y dilatada
carrera investigadora por Sir John Beazley, como herramienta informática
se lleva implementando desde hace cuatro décadas, pero empezó a ser
verdaderamente relevante a finales del siglo pasado. Permite, por ejemplo,
aproximaciones estadísticas que convierten las apreciaciones personales en los
análisis que se basan en material iconográfico en menos intuitivas resultando
un instrumento que libera de la pulsión hacia la hiperinterpretación que tiende
a analizar unos pocos casos, los que mejor conocemos, como si constituyesen
un universo cerrado y completo. También mitiga la tendencia a basarnos en
modelos ejemplares que llevan a elevar a los ejemplos más descollantes a la
categoría de paradigmas. Gracias a las series estadísticas podemos así corregir la
subjetividad de ciertas apreciaciones cuantificando magnitudes, lo que permite
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matizar ideas y planteamientos teóricos. De todos modos, hay que reconocer
que el archivo Beazley no es todavía una base de datos completamente
exhaustiva, ése es uno de sus límites. En un ejemplo de explotación sistemática
del recurso en 199718, la totalidad de los vasos o fragmentos incluidos en la
base era de 56.000, mientras que a mediados de 2019 son 115.000. Desde luego
actualmente el trabajo que se realiza es más sólido que entonces y el recurso es
más potente, y además, empieza a incluir fotos de gran cantidad de vasos, que
permite obviar en las publicaciones la inclusión sistemática de ilustraciones.
Por tanto, para el caso que nos interesa, al explotar los datos del archivo
Beazley se evidencia que solamente aparece Eros en otros tres vasos áticos con
Heracles y las Hespérides, uno aparecido en Tanagra (Beocia) custodiado en
París (Petit Palais 327)19 y otros dos, de los que se desconoce el lugar de hallazgo
(por lo que, desgraciadamente no podemos saber hacia qué clientela estaban
dirigidos y si ésta era africana), uno de ellos de Amsterdam (Museo Allard
Pierson 3505)20, parecido al de New Haven antes citado, y otro de Leipzig
(Universidad T3549)21, todos ellos, tanto estos como los cirenaicos, fechables
a mediados del siglo IV. Pero hay que evidenciar gracias a la aproximación
estadística que la relación Heracles-Eros no es común, de ahí que resulte aún
más significativa esta presencia en los vasos de la Cirenaica. Sin duda influye
la reinterpretación del mito que se realiza de modo claro en el siglo IV a.e.,
erotizándolo y desdotándolo de sus caracteres más violentos, pero este repaso
que vamos a hacer a las listas de Beazley permite comparar magnitudes y
apuntalar interpretaciones. Heracles-Hespérides con Eros aparece en cinco
vasos, como estamos viendo, pero, además, la escena de Eros con Heracles y
Dexámeno la hallamos en dos vasos22; Eros aparece en escenas de apoteosisboda en cinco casos23; Eros en escenas heracleas en las que elementos del
mundo dionisíaco están presentes forma el conjunto principal con ocho casos24

18. Díez de Velasco 1998b: 41-60; 2017 para otro ejemplo de explotación de las posibilidades
del Beazley Archive.
19. Beazley Archive nº 218280; CVA pl. 24-25; Rodríguez Pérez 2008: fig. 46.
20. Beazley Archive nº 14160; CVA pl. 2,3-4; Rodríguez Pérez 2008: fig. 42.
21. Beazley Archive nº 340106.
22. Beazley Archive nº 30246 y 30250.
23. Beazley Archive nº 18369; 217526; 218072; 230491 y 9030004.
24. Beazley Archive nº 15588; 31967; 217500 (escena teatral); 217959; 218127; 218206;
218250 y 230374.
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y aparece en escenas con Triptolemo en dos casos25, con la hidra en uno26 y con
Atenea en otro27. Desde luego no se trata de motivos fortuitos y marcan un
modo particular de interpretar el episodio, que no se explica exclusivamente
por la tardía cronología del material. La presencia de Hespérides en este
material supera el 20% de las escenas (5 de 24), si añadimos las escenas de
apoteosis, cercanas desde el punto de vista simbólico, superan el 40%. Este
tipo de escenas respecto de aquellas en las que aparecen Hespérides en general
(véase tabla 2) también resultan estadísticamente significativas, rondando
el 15% (son 5 de 34). Hay por tanto una constante destacable que estamos
desentrañando: el peso de las formulaciones más bienaventuradas del episodio
que nos interesa (y su hermanamiento con el de la apoteosis) en estos vasos
en los que el papel de lo cirenaico es tan notable y Eros se evidencia como un
elemento religioso definitorio.
Siguiendo la misma metodología de explotación de las posibilidades del
archivo Beazley, repasaremos ahora el conjunto de los vasos áticos aparecidos
en la Cirenaica con representación heraclea (tabla 1), que permite plantear más
conjeturas respecto de este carácter fortuito de la presencia del héroe y de su
caracterización cirenaica. En los 632 vasos áticos cuya procedencia libia está
asegurada, destacan cuatro grandes localizaciones, Cirene, con 372 vasos (entre los
que resulta significativo el enorme peso de los vasos hallados en las excavaciones
del santuario extramuros de Demeter y Core con 288), Tocra con 78, Bengasi con
39, y las otras diversas localizaciones en general en la Cirenaica que superan los
130. En Tocra no hay representaciones heracleas, sin embargo en Bengasi, donde
se situaba la antigua Euesperides, aunque son mayoritarias las escenas de Atenea
entre gallos y las de esfinges, también se testifica un fragmento de vaso con Heracles
y Busiris (un tema de raigambre africana), custodiado en el Ashmolean Museum
de Oxford28 y el vaso de París, Louvre (MN 734)29, comentado anteriormente,
que Beazley identificaba con Heracles entre Hespérides. Heracles en Bengasi
aparece, por tanto, en algo más del 5% de los vasos (2 de 39). La presencia de
Heracles es mayor en Cirene. En el templo de Demeter y Core, 16 vasos portan
escenas de Heracles de 288 (corresponde a un 5,5%), destacando en tres casos
25. Beazley Archive nº 10367 y 230431.
26. Beazley Archive nº 23288.
27. Beazley Archive nº 218167.
28. Beazley Archive nº 28358.
29. Beazley Archive nº 230397.
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la apoteosis30, en otros tres casos el trabajo de Cerbero31, en cuatro el trabajo del
león32 y en especial un fragmento de escifo de figuras negras, hoy en el Museo de
Cirene (409.14)33 probablemente con Heracles y Tritón (otro personaje mítico
que algunos ubicaban en la zona), uno con gigantomaquia34, otro con el trabajo de
las aves35, otro con el toro36 y otros dos con el héroe solo37. En el resto de los vasos
aparecidos en Cirene, que son otros 84, el tema de Heracles también está bien
representado con 7 ejemplares (algo más de un 8%): un vaso con sátiros38, uno del
episodio del león39, y otro del del jabalí40, dos de Heracles y las amazonas41, otro de
Apolo y el trípode42 y un último de Heracles en un carro con Atenea (apoteosis)43.
De los otros vasos áticos aparecidos en general en la Cirenaica (de procedencias
diversas), tres presentan tema heracleo: un coe del Museo del Louvre (N3408)44,
con escena cómica con sátiros en la que Heracles acompañado de Nike monta en
un peculiar carro de apoteosis tirado por centauros, al que hay que añadir la hidria
de Londres y la pélice de Yale con tema de Hespérides antes revisados45. En total
en la zona libia han aparecido 29 representaciones de Heracles en un conjunto
de 632 vasos áticos, lo que arroja un porcentaje del 4,5%, algo superior al 3,5%
que corresponde a la totalidad de las representaciones de Heracles (4207) en el
universo de vasos incluidos en la base de datos del archivo Beazley (115000).
Pero los datos son más significativos si pasamos a repasar los vasos áticos con
representación de Hespérides que se recopilan en las listas de Beazley (tabla
2). Destacan los tres (aunque uno sea de interpretación más hipotética, como

30. Beazley Archive nº 28378; 28393 y 28412.
31. Beazley Archive nº 28458; 28680 y 28708.
32. Beazley Archive nº 28395; 28416; 28417 y 28672.
33. Beazley Archive nº 28638.
34. Beazley Archive nº 28669.
35. Beazley Archive nº 28349.
36. Beazley Archive nº 28418.
37. Beazley Archive nº 28453 y 28653.
38. Beazley Archive nº 29033.
39. Beazley Archive nº 28242.
40. Beazley Archive nº 28239.
41. Beazley Archive nº 22815 y 303533.
42. Beazley Archive nº 23674.
43. Beazley Archive nº 28171.
44. Beazley Archive nº 217495.
45. Beazley Archive nº 13295 y 14674.
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hemos visto) encontrados en la Cirenaica de un total de 34 vasos, un porcentaje
cercano al 9%. Se trata de una cifra notable, cuyo valor aumenta si revisamos
el resto de las procedencias de vasos, que sólo se conoce para otros 17 vasos.
En Grecia (y en especial en Atenas con 746) aparecieron 11 vasos47, en Etruria
248 y en el Sur de Italia y Sicilia 449. El porcentaje de los vasos hallados en la
zona cirenaica, por tanto, aumenta al 15% (3 vasos de 20 con localización). En
suma, no creo que sea posible defender un carácter fortuito de esta distribución
en la que prima, al margen de las zonas de producción, el ámbito suditálico y
siciliano pero muy especialmente el cirenaico, máxime cuando en el Sur de Italia
y Sicilia, y en particular en la Cirenaica, se estimaba que radicaba la ubicación
real del motivo mítico que se ilustra en los vasos.
Como conclusión, es muy significativo que los griegos de la región de Cirene
hayan optado por comprar vasos áticos en los que se figuraban versiones tan
cercanas a representaciones del jardín paradisiaco, y tan alejadas de las narraciones
literarias del trabajo hercúleo en las que primasen los aspectos violentos del mito.
Si añadimos la temprana iconografía figurada en el tetradracma de Cirene, la
opción por una presentación no violenta e idílica del episodio, no solo se explica
por la tardía cronología de los testimonios y la moda del momento, sino que parece
corresponderse con una apropiación y adaptación del motivo mítico desde una época
tan temprana como el final del arcaísmo. El jardín de las Hespérides entendido
como antesala del reino de los dioses se hallaría para el imaginario colectivo de los
habitantes de Cirene, y desde antaño, en su propio territorio, en las proximidades
de la ciudad de Euespérides; la periferia del mundo griego se convertiría por
tanto, gracias a esta acción sutil de propaganda, en el lugar más deseable, donde las
promesas más tentadoras de la religión estarían a punto de hacerse realidad.
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Tabla 1: Representaciones de Heracles aparecidas en la Cirenaica en la
base de datos de cerámica del Beazley Archive
Siglas:
N=Número dado en la base de datos del Beazley Archive
F=Forma cerámica (fn = figuras negras; fr = figuras rojas)
D=Fecha aproximada
P=Pintor
L=Localización actual y lugar de hallazgo entre paréntesis
E=Escena
N

F

D

P

L

E

13295

hidria fr

370

--

Londres, British Museum

H. y Hespérides

E227 (de la Cirenaica)
14674

22815

pélice fr

fragmento fr

360

500

Workshop of New Haven, Yale University
Hippolytos

1913.138 (de Dernah en la

p.

Cirenaica)

--

Cirene, Museo (de Cirene)

H y Hespérides

H

y

y

amazonomaquia?
(escena poco segura)
23674

hidria fn

530

--

Cirene, Museo (de Cirene, H. y Apolo (lucha por
santuario de Anax)

el trípode)
H y Atenea en carro

28171

ánfora fn

550

Exequias

Cirene, Museo (de Cirene)

28239

ánfora fn

520

--

Desconocido (de Cirene)

(apoteosis)
H y el jabalí de
Erimanto
28242

fragmento fr

520

--

Desconocido (de Cirene)

H. y el león de
Nemea

28349

ánfora fr

520

E group

Cirene, Museo 81.30 (del H.
Santuario de Demeter y

y

las

aves

estinfálidas

Core en Cirene)
28358

fragmento fr

470

Pan p.

Oxford, Ashmolean Museum H. y Busiris
(de Bengasi)

28378

ánfora fn

520

--

Cirene, Museo 23.1 (del

H. y Atenea en carro

Santuario de Demeter y

(apoteosis)

Core en Cirene)
28393

ánfora fn

530

--

Cirene, Museo 35.3 (del

H.

Santuario de Demeter y

(apoteosis?)

Core en Cirene)
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28395

ánfora fn

500

Red line p.

Cirene, Museo 443.5 (del H. y el león de
Santuario de Demeter y

Nemea

Core en Cirene)
28412

ánfora fn

530

--

Cirene, Museo 416.9 (del H. y Atenea en carro
Santuario de Demeter y

(apoteosis)

Core en Cirene)
28416

ánfora fn

500

--

Cirene, Museo 35.8 (del

H. y el león de

Santuario de Demeter y

Nemea

Core en Cirene)
28417

ánfora fn

500

--

Cirene, Museo 414.1 (del H. y el león de
Santuario de Demeter y

Nemea

Core en Cirene)
28418

ánfora fn

500

--

Cirene, Museo 35.7 (del

H. o Teseo y el toro

Santuario de Demeter y
Core en Cirene)
28453

hidria fn

520

--

Cirene, Museo 417.8 (del H.
Santuario de Demeter y
Core en Cirene)

28458

hidria fn

500

--

Cirene, Museo 77.323 (del

H. y Cerbero

Santuario de Demeter y
Core en Cirene)
28638

escifo fn

500

CHC group

Cirene, Museo 409.14 (del

H. y Tritón?

Santuario de Demeter y
Core en Cirene)
28653

copa fn

530

Little master

Cirene, Museo 409.20 (del

H. y maza??

Santuario de Demeter y
Core en Cirene)
28669

copa fn

530

--

Cirene, Museo 81.1A (del

H. con arco en la

Santuario de Demeter y

gigantomaquia

Core en Cirene)
28672

copa fn

530

--

Cirene, Museo 81.33 (del H. y el león de
Santuario de Demeter y

Nemea

Core en Cirene)
28680

copa fn

500

--

Cirene, Museo 81.32 (del H. y Cerbero
Santuario de Demeter y
Core en Cirene)

28708

fragmento fn

500

--

Cirene, Museo 417.9 (del H.
Santuario de Demeter y

con

Lamia

Cerbero

Core en Cirene)
29033

crátera fr

380

--

Cirene, Museo (de Cirene)
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217495

coe fr

400

Nikias p.

París, Louvre N3408 (de la

H. en escena cómica

Cirenaica)
230397

pélice fr

370

Pasithea p.

París, Louvre MN734 (de

H. y Hespérides

Bengasi)
303533

lécito fn

530

Athens

581 Detroit, Institute of Arts

class

24.124 (de Cirene)

H.

y

amazonas

(amazonomaquia)

Tabla 2: Representaciones de Hespérides en la base de datos de cerámica
del Beazley Archive
Siglas:
N=Número dado en la base de datos del Beazley Archive
F=Forma cerámica (fn = figuras negras; fr = figuras rojas)
D=Fecha aproximada
P=Pintor
L=Localización actual
H=Lugar de hallazgo
N

F

D

P

L

H

2541

hidria fr

480

Syracuse p.

Basilea, a la venta

--

5159

hidria fr

490

Syracuse p.

C h a m p a i g n - U r b a n a , -University
Krannert

of
Art

Illinois
Museum

70.8.4
5297

crátera fr

380

7612

ánfora fn

480

Kerch

/ Amsterdam, Allard Pierson --

Pourtales p.
Cerca

Museum 8229
de Boulogne,

Musée --

Coghill 988

Communal 421
Bari, Museo Archeologico Italia, Rutigliano

8494

crátera fn

480

--

9525

hidria fr

380

Kerch

Provinciale T40

(escena no segura)

Nueva York, Metropolitan -Museum 24.97.5

13295

hidria fr

370

--

14160

pélice fr

360

Workshop

Londres, British Museum Cirenaica
E227
of La Haya, Museo Allard --

Hippolytos p.
14674

pélice fr

360

Workshop

Pierson 3505

of New Haven, Yale University Dernah, Cirenaica

Hippolytos p.

1913.138

128

El jardín de las Hespérides en tierras de la Cirenaica...

16217

crátera fr

380

--

30676

ánfora fr

470

Copenhagen p. Alemania, colección privada

Londres, British Museum

30891

Alabastron 440

--

Nauplia,

fr
41685

escifo fn
hidria fr

--

Museo --

Arqueológico 136
570

Clitias

Atenas, Museo del Ágora Atenas,
AP840

46595

(escena no segura)

450

--

Ágora

(escena no segura)

Paris, Cabinet des Médailles -4820

46781

ánfora fr

460

--

Atenas,

MN

(Acrópolis) Atenas,

2630

Acrópolis

(fragmento:

¿árbol

de las Hespérides?)
200089

Ánfora fr

500

Al

modo

de S. Petersburgo, Hermitage Vulci

Eufronio
200954

copa fr

500

Cerca

B2351

(escena

no

segura)

de Berlín F2271

Cerveteri

Hermaios
201704

crátera fr

500

Cleofrades

Florencia PD507 / París, -Louvre G166 / Malibu,
Getty Museum 77.AE.11

202251

lécito fr

460

Eucharides p.

Agrigento,

Museo Agrigento

Archeologico Regionale
209458

copa fr

440

Sotades

209570

coe fr

440

Deepdene p.

Londres, British Museum Atenas
1892.7-18.1
Londres, British Museum Capua
E539

209971

píxide fr

450

Sigue a Duris

Londres, British Museum Atenas
E772

209976

escifo fr

450

Sigue a Duris

Atenas,

MN

(Acrópolis) Atenas,

Acrópolis

2512

(escena no segura)
Tanagra (Beocia)

218280

crátera fr

340

LC group

Paris, Petit Palais 327

220497

hidria fr

430

Meidias

Londres, British Museum --

220525

lécito fr

440

--

E224
Malibu,

Getty

Museum Grecia

91.AE.9
230396

pélice fr

370

Pasithea p.

Nueva York, Metropolitan --

230397

pélice fr

370

Pasithea p.

París, Louvre MN734

Bengasi

230976

copa fr

390

Jena p.

Jena 392

Atenas

08.258.20
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ex baetica romam

250174

coe fr

430

Spinelli p.

Nápoles,

Museo Suessula (escena no

Archeologico

Nazionale segura)

SP692
275531

lecánide fr

430

comparable

a Atenas, MN14507

Ática

Meidias
303369

lécito fn

500

Edinburgh p.

Gela, Museo Archeologico Gela

305361

lécito fn

500

Class of Athens Berlín, Antikensammlung

40221
--

581
330543

lécito fn

530

Cactus p.

Berlín,

Antikensammlung --

3261
340106

crátera fr

340

LC group

Leipzig, universidad T3549

9003149

ánfora fn

550

Guglielmi p.

Princeton,

--

universidad --

2001.218
9029371

lécito fn

500

--

Sición, museo

Sición (escena no
segura)

9034196

lécito fn

480

Gela p.

Basilea, Cahn

--

9035686

crátera fr

400

Nicias

Londres, Christie’s

--

130

