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Heracles y Aqueloo en la moneda de Selinus
José Miguel Puebla Morón

Resumen

Esta comunicación pretende analizar y proponer una solución a la identificación iconográfica de las 
didracmas de Selinus pertenecientes a la segunda mitad del siglo V a.C., donde se puede observar en los 
anversos a Heracles luchando contra un toro, escena que la historiografía ha posicionado en torno a dos 
opciones principalmente, Heracles y la captura del toro de Creta o la lucha de Heracles contra Aqueloo. 

Para su estudio y análisis utilizaré las fuentes clásicas que nos hablan sobre la ciudad de Selinus y el 
mito de los doce trabajos de Heracles, además de presentar paralelos iconográficos en cerámica y escultura 
de ambas escenas pertenecientes a los siglos VI a.C. y V a.C. para matizar el uso de elementos propios en 
la iconografía de cada mito.

AbstRAct

This communication expects to analyze and suggest a solution to the iconographical identification of 
the didrachms from Selinus belonging to the second half of the V century BC, where it can be observed in the 
obverses to Heracles fighting with a bull, scene that historiography has situated around two options mainly, 
Heracles and the Cretan bull and Heracles fighting with Achelous.

I am going to use for its study and analysis the ancient sources talking about the town of Selinus and 
the twelve labors of Heracles, as well as iconographical parallels in pottery and sculpture from both myths 
or scenes belonging to the VI and V centuries BC to put into context the use of typical elements in the ico-
nography of each myth.

*     *     *

Durante el siglo V a.C., desde el 460 a.C. hasta su destrucción a manos del ejército cartaginés 
en el 409 a.C., la población griega de Selinus representó a Heracles luchando contra un toro en el 
anverso de sus didracmas (Fig. 1). La elección de Heracles se debe muy posiblemente al origen 
dorio de la ciudad como colonia de Megara Hyblea (Tucídides, VI, 4) y siendo Heracles el héroe 
dorio por excelencia, mientras que existen dos identificaciones posibles para la identificación del 
toro que han sido expuestas a lo largo de la historiografía basadas en dos mitos muy concretos: 
Heracles y la captura del toro de Creta (Kraay, 1966, 297; Robinson, 1971, 83; Jenkins, 1972, 90) 
y la lucha de Heracles con Aqueloo (Holm, 1965, 73), siendo necesario el estudio de ambos mitos 
y de la imagen representada para su total entendimiento y clasificación. 
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Es importante matizar con cuál de las dos iconografías se corresponde esta escena para solu-
cionar el problema existente en vincular la moneda con la fundación de Heraclea Minoa o si se 
trata de una vinculación con los cultos fluviales del panteón local selinuntino y/o el episodio de 
malaria del que habla Diógenes Laertio (VIII, 2.70) y que también está reflejado en la iconografía 
numismática de Selinus con la presencia en el anverso de las tetradracmas de Apolo y Ártemis, di-
vinidades protectoras de las plagas y enfermedades, conduciendo la cuadriga y lanzando flechas.

De la escena del anverso de las didracmas y de ambos mitos relacionados con Heracles po-
demos encontrar paralelos en la cerámica y en la escultura, de donde pudo haberse importado la 
escena, donde la posición de Heracles, con los brazos abiertos y sosteniendo la clava en actitud 
de golpear al animal matiza un momento de la confrontación entre ambos personajes. En esta co-
municación voy a estudiar toda una serie de imágenes para intentar definir a cuál de los dos mitos 
se refiere la moneda, ya que según el estudio realizado por Clemente Marconi (2011, 112-115) 
ambas soluciones podrían ser igual de válidas a la luz de los datos de los que disponemos. 

Una vez analizados todos los posibles paralelos de esta escena en cerámica y escultura, se 
pueden hacer dos grupos muy claros de este tipo de escenas. Un primer grupo de escenas, en el 
que Heracles se enfrenta al toro con las manos desnudas y un segundo grupo de imágenes en el 
que el héroe agarra el cuerno al animal mientras sostiene la clava con la otra mano en actitud de 
golpear, que es la que se corresponde con las didracmas de Selinus.

En cuanto al primer grupo, la escena siempre se representa de la misma forma: Heracles apa-
rece en posición de lucha con los brazos abiertos hacia el animal (Fig. 2). Esta escena habría que 
relacionarla con la captura del toro de Creta, ya que en los textos clásicos donde se menciona este 
hecho únicamente se relata la lucha y captura de este animal sin hacer ninguna referencia a sus 
cuernos, tan sólo aparece una leve referencia en las Metamorfosis de Ovidio: 

–  Diodoro de Sicilia, IV, 13.4 (Siglo I a.C.): “El trabajo que llevó a continuación fue llevar 
el toro de Creta […] y se llevó el toro al Peloponeso, transportándolo en un barco a través 
de aquel extenso mar”.

–  Ovidio, IX, 186 (Siglo I a.C.): “¿Y vosotras manos mías, oprimisteis los cuernos del po-
deroso toro?”.

–  Apolodoro, II, 94-95 (Siglo II d.C.): “Como séptimo trabajo le impuso traer el toro de 
Creta […] Heracles marchó a Creta en su busca, y al pedir ayuda a Minos éste le contestó 
que luchara por apresarlo; una vez capturado el toro, Heracles lo llevó a Euristeo […]”.

Figura 1.- Didracma de Selinus (440 a.C.-409 a.C.).
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–  Pausanias, I, 27.9 (Siglo II d.C.): “Ellos (los cretenses) dicen que este toro cruzó de Creta 
al Peloponeso, y volvió para ser uno de los llamados doce trabajos de Heracles”.

Además, existen ánforas áticas de figuras negras donde se muestra cómo Heracles ata con 
cuerdas al animal una vez capturado, para llevarlo ante la presencia de Euristeo (Fig. 3), así como 

Figura 2.- Cerámica ática de figuras negras (500 a.C.-475 a.C.). Museo del Louvre, París, Francia. 

Figura 3.- Ánfora ática de figuras negras (530 a.C.-520 a.C.). Museo de la Universidad de Mississippi, Mississippi, EE.UU.
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un ánfora ática de figuras rojas que representa el viaje de regreso de Creta de Heracles con el toro 
sujeto por una cuerda, porque es importante matizar la intención no mortal de la captura del toro 
de Creta de cara a este análisis iconográfico.

En el segundo grupo, Heracles sostiene la clava con una mano en actitud de golpear mientras 
con la otra mano agarra el cuerno del animal (Fig. 4). En mi opinión, es esta escena, que además 
coincide con la representada en las didracmas de Selinus, la que representa el combate entre He-
racles y el dios-río Aqueloo, ya que en los textos clásicos donde aparece descrito este episodio 
siempre se hace referencia a este momento en el que el héroe rompe el cuerno de la divinidad 
acuática mientras adopta la forma de un toro:

–  Diodoro de Sicilia, IV, 35.3-4 (Siglo I a.C.): “Presentan, en efecto, a Heracles entablando 
combate con Aqueloo, tras tomar el río la forma de un toro. En el curso de la lucha, He-
racles le partió uno de sus cuernos y lo entregó como regalo a los etolios”.

–  Estrabón, X, 2.19 (Siglo I a.C.): “Algunos escritores añaden al mito que éste era el cuerno 
de Amaltea, el cual Heracles rompió a Aqueloo y dio a Eneo como regalo de boda”.

–  Ovidio, VIII, 725-879 (Siglo I a.C.): “Y no le bastó esto: sujetando su feroz diestra mi 
duro cuerno, lo rompió y me lo arrancó del testuz mutilado”.

–  Apolodoro, II, 148 (Siglo II d.C.): “Heracles habiendo llegado a Calidón, pretendió a De-
yanira, hija de Eneo, y por conseguirla luchó contra Aqueloo metamorfoseado en toro, y 
le quebró uno de los cuernos”.

Figura 4.- Cerámica ática de figuras rojas (475 a.C.-425 a.C.). Museo del Louvre, París, Francia.
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–  Pausanias, IV, 19.12 (Siglo II d.C.): “Pequeñas figuras de madera de cedro con incrusta-
ciones de oro, representando la lucha de Heracles con Aqueloo. Las figuras incluyen Zeus, 
Deyanira, Aqueloo, Heracles, y Ares ayudando a Aqueloo. Había una imagen de Atenea 
como aliada de Heracles”.

–  Higinio, XXXI (Siglo II d.C.): “El río Aqueloo solía transformarse en toda clase de for-
mas. Cuando él luchó con Hércules para ganar a Deyanira en matrimonio, él se transfor-
mó en toro. Hércules rompió su cuerno, […]”.

–  Filóstrato el Joven, IV (Siglo III d.C.): “Finalmente, sin embargo, el río, asumió la forma 
de un toro, embistiendo a Heracles, pero él (Heracles), sujetando el cuerno derecho con 
su mano izquierda, arrancó el otro cuerno de su frente con la ayuda de su clava”.

También existe una cerámica ática en el British Museum (Fig. 5) donde aparece Heracles 
luchando contra Aqueloo en forma de serpiente y donde también se matiza el momento donde el 
héroe le agarra uno de sus cuernos para quebrarlo. 

Figura 5.- Cerámica ática de figuras rojas (530 a.C.-500 a.C.). British Museum, Londres, Reino Unido.

Pero el ejemplo más claro está en el texto de Filóstrato el Joven, de la segunda mitad del 
siglo III d.C., donde el autor relata cómo en la escena donde se representa a Heracles luchando contra 
Aqueloo aparece el dios-río girando la cabeza en actitud de embestir mientras el héroe aparece soste-
niendo la clava con la mano en actitud de golpear al mismo tiempo que agarra el cuerno de Aqueloo, 
convertido en toro, con la otra mano, representación que coincide con una de las metopas del templo de 
Zeus en Olimpia (Fig. 6) y con las didracmas de Selinus, ambas pertenecientes al siglo V a.C.
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Y es aquí donde tiene importancia el matiz de la lucha con carácter mortal de Heracles y 
Aqueloo, pues, en un análisis iconográfico de las escenas relacionadas con el héroe y sus luchas 
contra seres fantásticos se puede observar cómo se mantiene un patrón común en la escena, con 
Heracles levantando la clava en actitud de golpear o la espada para hendirla en su adversario, 
sosteniendo con la otra mano la cabeza del adversario, como ocurre en el caso de las representa-
ciones de Heracles luchando contra la Hydra de Lerna (Fig. 7), el centauro Neso (Fig. 8) o contra 
el gigante Alcioneo (Fig. 9).

Esta escena, además, se refleja de forma paralela en episodios del mismo carácter mortal en 
otros héroes de la mitología griega como el caso de las representaciones del kylix de Aisón en el 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid con Teseo y el Minotauro y Teseo y el Toro de Maratón, 
que es el mismo toro de Creta que devolvió Heracles y escapó hasta la región de Maratón en el 
Ática (Pausanias, I, 27.9-10), donde el héroe lo sacrificó a la diosa Atenea.

Una vez determinada la escena, la importancia de este mito se manifiesta en Selinus de diferentes 
maneras. Una primera es en la moneda, donde esta escena forma parte del anverso de las didracmas 

Figura 6.- Metopa del Templo de Zeus en Olimpia (470 a.C.-460 a.C.). Museo Arqueológico de Olimpia, Grecia.

Figura 7.- Estátero de Phaestus, Creta (320 a.C.-300 a.C.).
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Figura 8.- Copa ática de figuras rojas (425 a.C.-400 a.C.). Museum of Fine Arts, Boston, EE.UU.

Figura 9.- Metopa procedente del museo de Paestum (520 a.C.), Salerno, Italia.



José Miguel Puebla Morón

808 –– XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 801-810

desde el 460 a.C. hasta la destrucción de la ciudad en el 409 a.C.; la segunda es en la representación 
de la misma escena en sus metopas y en un árula presumiblemente procedente de la ciudad. 

Es importante matizar que dentro de la metopa de Selinus es muy posible que haya un tercer 
personaje del que sólo tenemos como rastro un bastón, y que en el caso de tratarse de la represen-
tación de Heracles y Aqueloo, como señala Clemente Marconi (2011, 115) se trataría de Eneo, 
padre de Deyanira, en cuyas representaciones aparece representado con un bastón.

Además, existen evidencias de la imagen de Aqueloo en el entorno de Selinus y Sicilia como 
expone Marconi: un sello hallado en el templo C de Selinus con la forma de un prótomo de toro 
androcéfalo (Isler, 1981, Acheloos 12), cerámicas en Catania (Isler, 1981, Acheloos 86) y Agri-
gento (Isler, 1981, Acheloos 89) y un aplique de casco (Isler, 1981, Acheloos 148). Además expli-
ca que también existía un culto a Aqueloo en Mégara, metrópolis de Mégara Hiblea, que a su vez 
era la metrópolis de Selinus (Pausanias, I, 41.2 y VI, 19.12). 

Sin embargo, la identificación de Aqueloo con el toro de las didracmas no está relacionada 
con la misma propuesta para el toro androcéfalo que aparece representado en las litras de Selinus 
(Fig. 10). Por lo que respecta a Selinus, tan sólo tenemos una moneda en la que aparezca represen-
tado un toro androcéfalo, ya que todas las demás representaciones utilizan la forma de un joven 
con pequeños cuernos en la frente para representar a sus dioses-río locales en sus monedas.

Figura 10.- Litra de Selinus (420 a.C.-400 a.C.).

El hecho de que se utilice una forma iconográfica de representación diferente para una divi-
nidad fluvial masculina del resto de su moneda local se ha querido ver como la representación de 
otra divinidad distinta, en este caso, el dios-río Aqueloo (Imhoof-Blumer, 1923, 211), debido a 
la conexión que existe entre el culto a esta divinidad y la ciudad de Selinus y teniendo en cuenta 
que ya aparece representado en sus didracmas luchando contra Heracles además de considerarse 
el padre de la ninfa local de Selinus, Eurymedusa (Head, 1887, 148). 

Me inclino por pensar que podría tratarse de una representación del dios-río Selinus (Head, 
1911, 169; Mirone, 1917, 17), al existir un esquema paralelo entre el anverso/reverso de las drac-
mas y las litras con las imágenes ninfa/divinidad fluvial con leyenda  /  
/ . 

Además, si observamos los elementos que le acompañan, podemos observar que la hoja de pere-
jil es utilizada al mismo tiempo que la leyenda , lo que más que servir como tipo 
parlante identifica a la divinidad a la que acompaña, lo que podría equipararse al caso de la dracma, 
donde la divinidad aparece asociada a la hoja de perejil al igual que la ninfa Eurymedusa aparece 
asociada a la grulla como ocurre con la imagen del dios-río Hypsas. Por lo que, tanto la identifica-
ción en su moneda como la relación de Aqueloo con la ciudad de Selinus quedaría así demostrada. 
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