“LOS ORÍGENES Y LA MITOLOGÍA”
La leyenda sobre el origen poblacional de España nos relaciona los comienzos
de muchos pueblos con fechas relacionadas con la Creación del Mundo según la
tradición bíblica. Según esto, dicha creación se suponía había ocurrido 4000 años
antes de la era cristiana y el Diluvio Universal en el año 1658 después de la creación.
Siguiendo con ese mito fundacional de España, sus
primeros habitantes, sus primeras ciudades, la lengua original,
etc., habla de Noé desembarcando en la costa cantábrica tras el
diluvio.
La Historia fabulosa de “la tierra y provincia de
España” en su “Historia general de España” que recoge el padre
Juan de Mariana aúna las dos tradiciones que forman nuestra
cultura occidental, la judeocristiana y la grecolatina y a través de
ellas no pocos elementos más orientales1.
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Imagen de Juan de Mariana .

Así, la cosa empieza por Tubal, nieto de Noé, y quinto hijo de
Jafet, que en el año 131 después del Diluvio será señalado por la
tradición como el creador de la primera monarquía hispánica y
aparece como el fundador de los primeros núcleos de población.
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Tubal, “primer rey de España”

Muerto Tubal, reinó su hijo Íbero, de quien tomo su nombre España
llamándose Iberia y también el río Ebro. Después reinaría su nieto Idúbeda y tras él
llegó Brigo, hijo de este último, y durante su reinado fue tan grande el esplendor de
España, que pudo enviar colonias a diversas partes del mundo.
Después llegó el rey Tago, a quien evidentemente debemos el nombre del
Tajo. El rey Tago es conocido en las Sagradas Escrituras bajo el nombre de Tagorma
que, según san Jerónimo, significa creador de ciudades nuevas, actividad que
constituyó, al parecer, la característica sobresaliente de su reinado. Su influencia se
extendía sobre un área considerable, aunque las regiones que baña el Tajo,
comprendido el futuro reino de Toledo, hasta las tierras de Murcia, constituían, por así
decirlo, el centro y la base de sus operaciones.

1

DE MARIANA, Juan: “Historia general de España”, Toledo, 1601. En la edición de Benito Monfort, Valencia,
1783.
2
“El padre Juan de Mariana”, aguafuerte de Francisco Muntaner por dibujo de José del Castillo, 1790, Retratos de
españoles ilustres.
3
BARTOLOMÉ “CHENO”, Eugenio: “Tubal (Primer rey de España)”. Mil y una historias. 2008.`
[Recurso en línea http://leyendasytradiciones.blogspot.com/2008/03/tubal-primer-rey-de-espaa.html]

Desde Tubal y siguiendo con los descendientes de Tago, incluyendo los
detalles de sus reinados, tenemos la siguiente relación de los Reyes Fabulosos de
España con los años de inicio de su gobierno4:
1º. Tubal. 2163 a.C.
2º. Íbero, 2006 a. C.
3º. Idúbeda, 1972 a. C.
4º. Brigo, 1905 a. C.
5º. Tago, 1854 a. C.
6º. Beto Turdetano, 1824 a. C.
7º. Gerión (Deabo), 1793 a. C.
8º. Los tres hijos de Gerión (Los Geriones), 1758 a. C.
9º. Híspalo, 1716 a. C.
10º. Hispán, 1699 a. C.
11º. Hércules Egipciano (Orón Libio, hijo de Osiris), 1678 a. C.
12º. Espero, 1648 a. C.
13º. Atlante Italo, 1637 a. C.
14º. Sicoro, 1627 a. C.
15º. Sicano, 1581 a. C.
16º. Siceleo, 1549 a. C.
17º. Luso, 1505 a. C.
18º. Sículo, 1474 a. C.
19º. Testa Tritón, 1412 a. C.
20º. Romo, 1339 a. C.
21º. Hércules Tebano, 1325 a. C.
22º. Palatuo, 1306-1280 y 1248-1246 a. C.
23º. Licinio Caco, 1280-1248 a. C.
24º. Eritreo, 1246 a. C.
25º. Gárgoris, 1170 a. C.
26º. Habis (o Habidis), 1105-1071 a. C.
Si existe algo de cierto en estos mitos debemos considerar al rey Tago, como
fundador de los núcleos poblacionales de nuestra comarca. Hay que recordar que en
el término de Herencia se han encontrado restos iberos en parajes cercanos al río
Valdespino o Amarguillo.
Para darle algo más de consistencia a la leyenda hemos de recordar que en
1928, mientras se demolía le antiguo Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, en una
antiquísima torre se encontró una inscripción cuyo final presenta la siguiente cita5:
“Esta Villa la fundó el Rey Tago V
y tiene una antigüedad de 3519 años
hasta 1678”
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Según estas cifras estamos hablando de casi 1900 años antes de la era
cristiana cuando fue fundada Alcázar de San Juan.
Es el nuestro un país con fuerte arraigo mitológico y cabe preguntarse qué hay
de cierto y de legendario en estas cuestiones. ¿Son todo leyendas sin fundamento
alguno?
No hay que olvidar, por ejemplo, que la Ilíada se tenía por una fantasía hasta
que en 1870 se descubrió Troya y se ha podido comprobar que hechos que se creían
como leyenda tienen grandes indicios de veracidad.

Hércules luchando contra el rey Gerión
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