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1-El mito del Jardín de las Hespérides  

 

Las Hespérides son ninfas del Ocaso. En la versión de Hesíodo son hijas de la Noche. 

Por lo general se dice que eran tres: Egle (“La Resplandeciente”), Eritia (“La Roja”) y 

Hesperaretusa (“La Aretusa de Poniente”). Pero el nombre de la última se suele dividir en dos: 

Hesperia y Aretusa, siendo entonces cuatro. En algunas tradiciones se dice que son siete. 

Habitaban en el extremo de occidente, al borde del Océano, al pié del monte Atlas. Su función 

era la de vigilar, con ayuda de un dragón, el Jardín de las Hespérides, donde crecían las 

manzanas de oro, que era el regalo que en otro tiempo le hizo la Tierra a Hera cuando se casó 

con Zeus. Las Hespérides cantan a coro junto a las fuentes que manan esparciendo ambrosía. 

Heracles robó las manzanas del jardín de las Hespérides con la ayuda de Atlante en su 

undécimo trabajo. 

El jardín de las Hespérides, con sus manzanas de oro, custodiadas por unas ninfas y 

un dragón, donde se encuentra también un árbol de la vida, es un tema muy antiguo y 

extendido en el folclore universal.  

 

 

Leighton: “El jardín de las Hespérides” 
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Los datos que se tienen de que el jardín estaría más allá del estrecho de Gibraltar, de 

que el Atlas fuera una montaña altísima que tocaba el cielo (El Teide) y de que un dragón (el 

drago canario) de múltiples cabezas (los brazos del drago) y de sangre roja (la savia de dicho 

árbol) guardara las manzanas en torno al árbol, además de que fuera una tierra de clima 

privilegiado y de belleza paradisíaca, han hecho que se haya identificado el jardín de la 

Hespérides con las Islas Canarias. 

 

 

 

2-El mito del continente perdido: la Atlántida  

“Una relación puede ser falsa históricamente y, 
sin embargo, ser completamente exacta 
topográficamente” 

Moltke, Wanderbuch 
 

Se trata de una leyenda con veinticuatro siglos de existencia, pues las primeras noticias 

de ella están en dos obras de Platón, los diálogos Timeo y Critias. En ellos se habla de una 

gran isla, situada más allá de las Columnas de Hércules, habitada por un pueblo poderoso y 

guerrero que en un momento dado invadió Europa y fue derrotado por los griegos. Después, 

como consecuencia de un gran seísmo, la isla desapareció tragada por el mar. 

 

El resumen de los puntos más importantes es el siguiente. Poseidón, dios protector de 

la Atlántida, la repartió entre cinco pares de gemelos varones que tuvo con la doncella mortal 

Clito. El mayor de todos los gemelos se llamó Atlas, del que toma su nombre la isla entera y el 

océano que la rodeaba. La isla poseía enormes extensiones de cultivo y era rica en minerales y 

maderas; tenía abundante y variada flora y fauna, tenía una industria y construcciones 

adelantadas a su época.. La costa de la isla era en general abrupta y escarpada. El palacio real 

era la mejor de sus construcciones junto con el santuario de Poseidón y Clito. Detrás de la 

ciudad se extendía una vastísima llanura con un complicado sistema de riegos, con hermosas 

Ya después, semejantes a perros rabiosos, buscaron con premura una fuente, pues los 
agobiaba una sed abrasadora, a fuerza de sufrimientos y dolores. Y no erraron en su 
búsqueda, sino que llegaron a un suelo sagrado en el cual aún el día anterior preservaba la 
manzanas de oro, en el territorio de Atlas, Ladón, la serpiente soterraña, y en torno las 
Ninfas Hespérides se aplicaban a sus cánticos amables.  
 
Apolonio de Rodas: Las Argonáuticas . 1396 ss. Trad. Máximo Brioso Sánchez. 
Madrid, 1.986  

Terminados los trabajos en ocho años y un mes, como Euristeo no aceptó el trabajo de los 
rebaños de Augias y el de la hidra, le ordenó un undécimo trabajo: traer las manzanas de 
oro de las Hespérides. Éstas se hallaban, no como algunos dicen en Libia, sino en el Atlas 
entre los hiperboréos. Se las había regalado Gea a Zeus después de casarse con Hera. 
Las vigilaba un dragón inmortal, hijo de Tifón y Equidna, con cien cabezas; utilizaba voces 
diversas y cambiantes. Junto con él vigilaban a las Hespérides Egle, Eritia, Hesper y 
Aretusa. 
 
Apolodoro: Biblioteca, II, 5, 11. Trad. José Calder ón Felices. Madrid, 1987 
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montañas, ríos, lagos y muchos bosques. Los reyes que guardaron siempre fueron piadosos y 

justos, pero con el tiempo se volvieron codiciosos y dominantes, cayendo en la depravación. 

Los dioses castigaron estos comportamientos enviando seísmos y maremotos que hicieron 

desaparecer a la isla bajo el océano. 

 

Los que creen que en la veracidad del relato han intentado desde siempre buscar un 

emplazamiento para dicha isla. Así, la Atlántida ha sido situada en el Sáhara, en Siberia, en el 

lago Titicaca, en las marismas del Guadalquivir, y en la Islas Canarias, entre otros lugares. 

Mapa de las identificaciones supuestas de La Atlánt ida 

 

 Algunos investigadores han dado el nombre de Atlántida a un hipotético continente que 

en sus tiempos habría ocupado el Atlántico norte y del que quedará como testigo el llamado 

Archipiélago Macaronésico, formado por las islas Azores, Madeiras, Salvajes, Canarias y Cabo 

Verde. El primer indicio que relaciona la Atlántida con las Islas Canarias se encuentra en un 

relato de historiador de época imperial que cita un archipiélago de siete islas que quedó de una 

isla inmensa en medio del océano. No se sabe si Jacint Verdaguer, conocía estos datos 

cuando escribió su poema “La Atlántida”, del cual son los siguientes versos: 

 

“Y el mar con un enorme remolino, cadáver la tragó,  

quedándose solo el Teide, dedo de su mano de hierro  

que parece decir a los hombres: ¡La Atlántida estaba ahí!” 
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El estudioso francés Bory de Saint-Vincent, veía en las islas las cimas de un supuesto sistema 

montañoso de la Atlántida, siendo el Teide el mismísimo Atlas y los aborígenes canarios los 

últimos supervivientes de los antiguos atlantes.  

 

 

 

Expediente X en Canarias  

A principios de la década de los noventa, un singular descubrimiento vino a 

avivar la polémica sobre este caso, pero también abrió nuevas expectativas 

sobre su posible situación en aguas españolas. Ocurrió cuando los componentes 

del equipo de submarinismo “Sub-can” se sumergieron en las aguas tinerfeñas 

con el fin de fotografiar y grabar unos cañones y el ancla de un galeón hundido 

en la zona. Habían filmado varios minutos y al revisar la película se dieron cuenta 

de que la cámara había captado algo en lo que ellos no habían reparado. En 

algunos planos de la película se distinguían unos muros y una especie de 

ventana uniforme. Los submarinistas, intrigados, prepararon una nueva 

expedición. Durante la segunda inmersión se fotografió lo que parecía una 

especie de torreón y un muro. Enterada del caso, la Confederación Atlántida 

intervino en el asunto, llegando a la conclusión de que el hallazgo tenía relación 

con el continente desaparecido. En una tercera expedición participaron los 

investigadores Manuel Carballal, Moisés Garrido y Néstor Chávez. Este último 

midió los bloques de piedra del muro: tenían un metro y medio de largo por unos 

setenta y cinco centímetros de alto. Garrido explicó que nunca había visto una 

formación natural tan perfecta y que  no parecía deberse a las corrientes 

submarinas ya que se trataba de formaciones pulidas y rectas. Lo que más les 

impresionó fue, sin embargo, el mencionado “torreón”, completamente cilíndrico. 

Las filmaciones están a disposición de los expertos, las hipótesis también, 

aunque los cierto es que el secreto que encierran esas insólitas formaciones sólo 

lo conocen las profundidades de las aguas canarias. 

 


