
Historia Alegórica de la Sierra Espadán (tV)
LAS PRINCESAS HESPEDIDES

Siguiendo con nuestra alegoría de la Sierra
de Espadán (Esperia o España) varnos a contar algo
de las doce princesas Hespérides. Ellas, eran hiias
del Dios - rey Atlas, que reinaba en el Norte de Africa
y de la diosa - reina Esperis o Hesperia, que
gobernaba y era adorada en llalia, Sur de Frarrcia y el

Levante de lberia. Todas las princesas tenían una
perfecta belleza, oslentaban vestidos con hilos de
plata y todo cuanto tocaban de su herrnoso iardín se
convertía en Oro. Por tan grandes cualidades su
matrimonio sólo estaba al alcance de héroes
mitólógicos, como Ulises, de los hiios de los dioses,
como Héracles, o de príncipes valientes de las
tierras de la Atlántida, Fenicia, Grecia, Judea, Egipto,
Babilonia, Persia, lndia, Eslovenia, Cadago, Esparta
y Creta.

Antiguamente, y por razones que
explicamos en otro artículo, los nombres de las doce
princesas Hespérides, estaba formado sólo por tres
letras: KLT, TLl, lLT, TLS, l-TN, TLA, SPN, SPR,
SPT, ASU, URS y SUR. Más tarde, en los tiempos
del Rey Salomón, esos nombres se convirtieron en :

Kalita, Talai, lalta, Talas, Latina, Talia, Espana, Speris,
Sparta, Asuer, Euras y Suera. La fama de su
herrnosura, rirluezas y virtudes se extendl5 por todo
el oriente, se decla que habitaban en un país
maravilloso, con el Sol, la Luna y el Toro, como
signos permanentes de adoración y donde los
manzanos daban sus frutos en Oro. De ahí surge la
leyenda de las manzanas de Oro del Jardín de las
Hespérides o el Eden de Spadán.

Esta historia puede parecer inverosimil, sin
embargo rio es la única: otras narraciones de la
antigüedad, tienen también el Oro como tema; por
ejemplo, el Rey Midas de Frigia, que transformaba
en Oro todo lo que tocaba, o el imaginario pafs de
Ofiria o Ogiria, donde cargaban de plata y oro los
barcos del Rey Salornón, para construir el templo de
Jerusalén, o la expedición de los argonautas,
héroes griegos, que fueron a Kolkos o Cólquida en
los confines del Mar Negro, en busca del Vellocino
de Oro.

Y no piensen los incrédulos ante esta

"Nitampoco faltan razones para defender el
emplazamiento español - levantino por más señas
de ltaca".

Sánchez Dragó.

historia, que tales hechos solo ocurrían en tiempos
remotos, antes de J. C. Ya en nuestra era, después
de J. C. también podemos citar sucesos de
parecidas caracteríslicas: la búsqueda de la piedra
filosofal, que @nvertirían todos los metales en Oro,
o la lucha por el Santo Grial. Todo el misterio que
rodea elt,esoro de los cátaros de MONTSEGUR. El
Oro del lmperio Azteca e lnca y por qué no, toda la
epopeya en busca deloro en elOeste Americano.

En todos estos sucesos, conlemplamos
como los hombres han marchado siempre en pos de
un ideal (eloro, la belleza, elpoder) y en ocasiones,
conseguir tales objetivos ha llevado al enfrenta-
m¡ento y a la muerte de eximios caballeros, reyes y
Pápas. Ahí están en la historia las cruzadas a Tierra
Santa, el saqueo delVaticano y la prisión del Pápa
Clemente Vll en 1.527 por obra de Carlos l, o las
luchas de San Luis, rey de Francia en 1.222, contra
los albigenses, tan próxirnos a nuestro Jaime l,
llamado elConquistador "de Tienas y Mujeres".

Por tanto y volviendo a nuestra historia,
¿quién puede negar, pues, que fueran los antiguos
héroes en busca del Jardín de las Hespérides?

Siguiendo la línea histórica de Sánchez
Dragó, creemos que el hombre de lTK, ltaca o
Itháke, del Rey Ulises, se puede relacionar con el
actual Sagunto, la Sierra de Espadán y las princesas
Hespérides, por tres motivos:

1e.- El Rey Ulises, lo era de Zante, ltaca,
Leucadia y Cefalonia (que en compañía de Corfú,
Citera, Paxos, Antipaxos, Fano, Merlera, Strivali y
Megania, forman las doce lslas Jónicas o lo - Nicias,
pobladas por los Fet - Nicios de Sagunto - Spadán -
Hespérides). Al enterarse de la leyenda de las
princesas Hespérides, abandonó a su esposa
Penélope y zaeó rumbo a Occidente. Al llegar a
SGT, Sagunto, fue grande su gozo (goig) y en
rnernoria de una de las islas de su patria le purso i
Zanle.

20.- Fonéticamente las doce princesas
Flespérides pedenecen aáraL Aths - Speris - Tubal
y sus derivaciones, sin embargo son,
singularmente, tres de estas princesas las que



enlazan con ITAKA o ITK: Kalita (Catipso en la
mitología griega) de Ia cual se enamoró Ulises; Atali
o ATl, una de sus descendientes fue la reina Atalia
de Judea y Talia o TLl, casada con un Faraón de
Egipto, sus descendientes formaron la dinastia de
Ios Suerats o Soters, que reinaron en Egipto,
Antioquia y Babilonia hace 2.277 años con los
nombres de Tolomeo y Antioco.

34.- Así como hemos visto que son doce las
princesas Hespérides, lo mismo, que son doce las
lslas Jónicas que han venido a nuestra memoria
también, tenían que ser forzosamente doce, los
trabajos a realizar por Ulises, para conseguir el amor
de la princesa Kalita. Fueron los siguientes:

1.- Luchar con el gigante Polifone o
Polifemo.

2.- Luchar con Eolo, dios de los vientos.
3.- Luchar con el canibal Lestrigones.
4.- Visitar a Ia hechicera Circe.
5.- Pasar por la isla de las Sirenas.
6.- Pasar por el estrecho de Mesina, guarda-

do por Escila.
7.- Pasar por Sicilia y evitar las furias de agua

de Caribbis.
8.- Robar los caballos de Helios, dios delSol.
9.- Robarle a Helios los ganados de Trinacris

o Trinacia.

10.- Tensar el arpón invencible para matar a
sus enemigos.

11.- Nauf ragar en Ogígia, la patria de la
Hespéride Calipso.

12.- Enamorar a Calipso, hija de Speris y
Allas, casarse con ella y, las tierras de Sagunto,
Edetania y Spadán, bautizarlas Zanle.

Fueron también doce los años que pasó
Ulises en compañía de la princesa hespéride
Calipso. A sus tierras las consideró edénicas,
"joyosas" (goigiosas), extendiendo sus dominios
por todo el levante valenciano desde Villa - Joyosa
hasta la mayor montaña de Peña - Golosa o la Roca -

Piedra Attética de PEÑR - JOYOSA.
Y aquítermina esta breve alegoría, que con

gran entusiasmo y desigual fortuna, ha ¡ntentado
relacionar a Ulises con las princesas hespérides en
nuestras tierras de Espadán. Del resto de las
princepas y de los doce trabajos que les ofrendaron
cada uho de sus pretendientes, ya volvere a escribir
con la ilusión de poner ante ustedes aspectos,
mitad mitológicos, mitad legendarios, de nuestras
tierras.
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