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Resumen 

Presentación del Kalendarium MMXXII de la Saguntina Domus Baebia dedicado al 

héroe Hércules, con textos en latín y con actividades interactivas en castellano, 

valenciano y latín. 
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El Kalendarium MMXXII de la Saguntina Domus Baebia tiene un protagonista 

legendario, el bien conocido Hércules, Heracles para los griegos. En concreto narra los 

doce trabajos encargados por Euristeo, rey de Micenas, al héroe, pero los narra en latín 

tomando como punto de partida las Fabulae Faciles de F. Ritchie:  https://bit.ly/

3E8bPN4. 

Las razones por las que hemos elegido este personaje como tema son varias, en 

principio porque representa la lucha frente a los monstruos que la adversidad pone en 

nuestro camino y cómo mediante fuerza e ingenio se pueden ir superando uno a uno 

todos ellos. De la misma manera que Hércules se enfrenta 

a monstruos legendarios, nosotros debemos hacerlo a la 

pandemia de la COVID.  

También porque es el héroe por antonomasia que 

encontramos en infinidad de leyendas fundacionales en 

España, desde Cádiz a la Coruña, pasando por Sagunto o 

Tarazona, en todas ellas ha dejado Hércules su huella 

hasta nuestros días.  

Sagunto fue una de esas ciudades privilegiadas cuya 

fundación y nombre se deben a nuestro héroe según 

leemos en las fuentes clásicas.  

Silo Itálico, I, 267 narra su origen: “Sus trompetas de guerra sonaron primero ante las 

puertas del consternado Saguntum [...] La ciudad, fundada por Hércules, se eleva 

sobre una suave pendiente no lejos de la costa, y debe su nombre sagrado y famoso a 

Zacynthus, que está enterrado allí en lo alto de la colina. Éste estaba de regreso a 

Tebas en compañía de Hércules, después de la muerte de Gerión, [...]. Zacynthus 

alardeaba triunfalmente el botín y llevaba al ganado a beber agua, en el calor del 

mediodía, cuando pisó una serpiente [...]. La herida fue fatal y el héroe griego murió en 

suelo ibérico. Más tarde, los colonos exiliados navegaron aquí con el viento: los hijos 

de Zacynthus, la isla rodeada por el mar Jónico que una vez formó parte del reino de 

Sagun&na, vol. 18 (2022) 
ISSN: 1887-6331 

https://bit.ly/3E8bPN4
https://bit.ly/3E8bPN4


50

Laertes. Más adelante, jóvenes de Árdea necesitados de un lugar donde establecerse, 

vinieron a consolidar sus humildes orígenes”. 

Además de las referencias literarias, son varios los vestigios arqueológicos de su 

presencia en Sagunto, así podemos ver en el museo histórico de la localidad algunas 

piezas muy interesantes. Por un lado, un exvoto de bronce que forma parte de un 

conjunto de 13 estatuillas halladas en el foro saguntino en el que podemos ver a 

Hércules con la piel del león de Nemea.  

Por otro lado, una pieza de mármol que 

tiene como nombre el relieve Nilótico, 

hallado en las excavaciones de la plaza 

de la Morería que se ha identificado con 

nuestro héroe, Se ha llegado a pensar que 

formaría parte de la descripción de 

alguno de los trabajos de Hércules. 

Por último, en el museo encontramos también un fragmento de cerámica de barniz 

negro cuya representación ha sido identificada como Hércules que denotaría el culto al 

héroe por parte de los oferentes. 
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También encontramos su representación en los dracmas de Arse, con la cabeza laureada 

con la clava detrás de finales del siglo III y II a C 

En el castillo de Sagunto se encuentra a su vez la Torre de Hércules sobre los 

basamentos de la torre original. 

Con la profunda huella de Hércules en Sagunto creemos que le correspondía recibir 

nuestro humilde homenaje a través del kalendarium MMXXII. 
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Nuestro objetivo fue elaborar un material didáctico para poder utilizar en el aula, tanto 

en la materia de cultura clásica como en latín, para ello se adaptaron y abreviaron los 

textos latinos del autor citado. A su vez, se crearon actividades interactivas en diferentes 

plataformas on line sobre las hazañas de Hércules.   

 

Son muchos los ejercicios que se presentan en el calendario, pues cada uno de los doce 

trabajos tiene en total seis actividades, en castellano, valenciano y latín:  

( https://bit.ly/3yU615O) 
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Además, hay retos de todos los trabajos en su conjunto para comprobar que el alumnado 

ha asimilado cada una de las hazañas del héroe, en las tres lenguas, castellano, 

valenciano y latín.  

Entre las actividades interactivas hay también un árbol genealógico del personaje y un 

mapa con la ubicación de cada una de las tareas ordenadas por Euristeo.  
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Es importante comentar que las actividades están todas ellas insertadas sobre la imagen 

del mosaico de Liria dedicado al héroe. 

Para que el calendario sea más atractivo y tenga un uso didáctico en el aula, Tándem 

Comunicación realizó su maquetación e ilustraciones de cada una de las hazañas, 

inspirándose en diferentes iconografías clásicas procedentes de relieves, mosaicos o 

cerámica sobre los doce trabajos de Hércules. 

Un clásico de los Kalendaria de la Domus Baebia es la portada que siempre está 

dedicada al pintor Alma Tadema. En esta ocasión la imagen es la del cuadro Una lectura 

de Homero (1885) que se encuentra en la actualidad en el Museo de Arte de Filadelfia. 

Como consecuencia de este trabajo ha nacido un nuevo taller en la Domus Baebia 

dedicado a Hércules, LABORES HERCVLIS, en el que el alumnado vive en primera 

persona las aventuras de nuestro 

personaje. 

Confiamos en que el Kalendarium 

MMXXII os sea de utilidad en 

vuestro día a día, no sólo durante 

este año, sino también en cursos 

venideros.
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