
CUENTO LA LEYENDA DE HÉRCULES 

 

ESCENA 1 

En unas tierras muy lejanas, (pausa) vivía un niño con los cabellos 
dorados como el sol, (pausa) la fuerza de mil toros (pausa)  y alegre como un 
ruiseñor. (pausa)  Se llamaba Hércules y le encantaban los animales. Todos 
eran sus amigos. De hecho, sus mascotas eran dos leones: Leoncia (pausa)  y 
Poponcio. (pausa)  

Hércules: ¡Hola, Leoncia! (saluda y acaricia cabeza) 

Leoncia: urrrrrg (mira y saluda) 

Hércules: ¡Hola, Poponcio! (saluda y acaricia cabeza) 

Poponcio: urrrrrg (mira y saluda) 

Hércules: ¡Chicosssss, es la hora de comer!  

Leoncia: ¡Qué hambre! 

Poponcio: ¡Aleluya!, ya no aguantaba más… 

(Hércules les echa los filetes) 

 

Eran grandes amigos y lo hacían todo juntos, hasta dormían en la misma 
cama.(pausa)  

 

ESCENA 2 

Hércules era valiente, fuerte y habilidoso. (pausa) Sabía usar la espada, 
(pausa) el arco (pausa)  o sus propias manos (pausa)  en sangrientos 
enfrentamientos.  

Desde pequeño, recorría el mundo en busca de aventuras. En estas, se 
enfrentó a los temibles criaturas y a bestias salvajes como los lobos del 
Monte Olimpo .(decir muy lento) 



 

ESCENA 3 

Pero Hércules era también buena persona  y defendía a los más débiles. 

Campesino 1: ¡Cómo me duele la espalda! 

Campesino 2: Estoy agotado/a... Cuando llegue a mi casa, me voy a sentar en la cama 
y poner las piernas en alto para que se me quite el dolor! 

Campesino 3: ¡Qué dura es la vida del campo! 

Campesino 4: ¡Y qué calor hace! 

Campesina risueña: ¡Parad ya de quejaros! ¡Y recoged las papas! 

Campesina risueña: Mirad que pinta tienen… 

Campesinos: oi, oi, oi 

Campesina risueña: Cuando lleguemos a casa, vamos a hacer una tortilla de papas 
para chuparnos los dedos. 

Campesino:  Ea, vámonos, que ya está bien por hoy. 

De repente, de entre los matorrales aparecieron dos ladrones. 

Campesinos: Socorro, socorro… 

Ladrón 1: ¡Todos quietos! ¡Esto es u atraco! 

Ladrón 2: Quieta, ¿me das las patatas o tu vida? 

Campesinas: Las patatas, las patatas….(con miedo) 

Hércules al escuchar los gritos de auxilio, salió corriendo y agarró al ladrón. 

Hércules: ¡Ey, tú! ¿Qué haces? 

Ladrón 1: ¡No es asunto tuyo! 

Hércules: ¡Devolved la cosecha a las campesinas! 

Ladrón 2: ¿Y tú quien eres, atontao? ¿No ves que llevo un arma? 

Hércules: ¿un arma? Ja ja ja …. Soy Hércules, el hombre más fuerte de todo el 
continente. 

Ladrón: ay, que dolor… ¡Déjanos! ¡Devolveremos las patatas a los campesinos! 



(Las campesinas cogen la cesta) 

 

ESCENA 4 

El tiempo pasó y Hércules estaba aburrido de las aventuras por 
aquellas tierras. Entonces, decidió emprender un viaje y conocer nuevos 
lugares.  

 

Hércules: Leoncio, Poponcio ¡levantaos! ¡Tengo una sorpresa para vosotros! 
¡Vamos a viajar por el mar! 

Leones: ¡Siiiiii! Nos encanta viajar…. 

Se asearon, guardaron un poco de comida, se montaron los 3 en el 
barco y emprendieron su viaje. Remaron y remaron y llegaron muy lejos de 
la orilla. Se quedaron dormidos debido al cansancio. Al despertar, se dieron 
cuenta que habían alejado mucho de su hogar y no sabían donde estaban.  
Aunque Hércules era un niño fuerte y valiente, tuvo un poco de miedo. Llegó 
a la orilla y caminó con sus dos leones por una playa que no conocía. Al 
fondo. se veía un campo de color verde que estaba lleno de olivos y viñedos. 

Leoncia: ¡Yupi!  ¡Qué campo tan bonito!  

Poponcio: ¿Podemos jugar un ratito? 

Hércules: Em… Solo un ratito. Tenemos que buscar una casita para quedarnos. 

Leoncia: ¡Cómo me gusta el verde!  

Poponcio: A mí me gusta el blanco de la espuma de las olas del mar. 

Hércules: Como a Leoncia le gusta el verde del prado y a Poponcio el blanco de 
las olas,  construiremos unas casitas blancas en el prado verde y así tendremos 
los dos colores que más os gustan. 

Poponcio: Pero Hércules, no conocemos esta tierra, ni como se llama… 

Hércules: Bueno…. Nosotros construiremos las casitas blancas y ya tendremos 
tiempo para pensar en un nombre. 

 



 

ESCENA 5 

Pensaron y pensaron y se pusieron de acuerdo en llamarla Andalucía. 
Desde entonces, esta leyenda es enseñada por maestros y maestras en todos 
los colegios de Andalucía. Para que recuerden que la bandera andaluza es 
verde y blanca y que en su escudo aparece la imagen de Hércules con sus 
leones.  

Maestra: Bueno chicos, ¿Os ha quedado clara la leyenda? 

Niño 1: Pero maestra, ¿qué son esas piedras en el escudo de la bandera? 

Niño 2: ¡No son piedras! ¡Son columnas! (se levanta y señala).  

Niño 1: ¿qué? 

Niño 2: ¡Presta atención! ¿No ves que tienen forma de cilindro y son alargadas? 

Maestra: Muy bien Juanito. ¿Y alguien sabe por qué están ahí? 

Niños: Noooooo, ni idea. 

Maestra: Pues, porque nuestros antepasados las construyeron como un 
monumento para recordar las aventuras de Hércules en nuestras tierras. 

Niño 3: ¡Qué interesante! ¡No lo sabía! 

Niño 4: ¡Hoy hemos aprendido mucho! 

Niño 5: ¡Halaaaa! ¡Cuando llegue a mi casa se lo cuento a mi hermana! 

 

Y colorín, colorado, esta leyenda ha terminado.  

 

Esperamos que os hayáis divertido y aprendido un poquito. Gracias. 


