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R
El relato de carácter mitológico del periplo de Heracles en la isla de Sicilia aparece
descrito en el libro cuarto de la Biblioteca Histórica de Diodoro de Sicilia. La presencia
mítica del héroe griego en la isla y las acciones llevadas a cabo en la misma durante el
recorrido fueron utilizadas en la numismática local de algunas ciudades que aparecen
mencionadas en el relato como Eryx, Termini Himerense, Siracusa y Agirio, las cuales
emplearon su imagen en la iconografía de sus acuñaciones, mientras que también existe
otro grupo de poblaciones que, sin aparecer descritas en el texto de Diodoro, también han
de ser consideradas en este artículo por estar ubicadas en el posible recorrido de Heracles
por Sicilia además de por representar la imagen del héroe en su moneda como son los
casos de Longano, Halicias, Petra, Selinunte, Acragante, Gela y Camarina.
Palabras clave: Numismática, griegos, ninfas, dioses-río, mitología.

A
The mythological character story about the Herakles` tour in Sicily appears
described in the fourth book of the Diodorus Siculus` Bibliotheca historica. The mythical
presence of the Greek hero in the isle and the actions which were carried through this tour
were used in the local numismatic of cities that appear mentioned in the story like Eryx,
Termini Himerense, Syracuse and Agirio, which utilized its image in the iconography of
their coinage, while there is also another group of cities that, without appearing described
in the Diodorus` text, have to be considered in this article because of being located in
the possible way of Herakles by Sicily as well as depicting the hero`s image in their
coinage as they are the cases of Longano, Halicias, Petra, Selinunte, Acragante, Gela and
Camarina.
Keywords: Numismatic, Greeks, nymphs, river-gods, mythology.

1. josemiguelpuebla@gmail.com
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I
Diodoro de Sicilia relata en el Libro IV de su Biblioteca Histórica el periplo de
Heracles por la isla de Sicilia durante uno de sus doce trabajos, concretamente durante el
regreso de su décimo trabajo en Iberia, una vez capturado el ganado de Gerión. Este relato
mitológico y toda la serie de acontecimientos que tuvieron lugar durante el transcurso del
mismo sirvieron como base para su representación en la moneda local de las poblaciones
sicilianas que aparecen mencionadas en el texto como Eryx, Termini Himerense, Agirio,
Siracusa y Leontinos, que pretendían realzar su pasado mítico y enlazar el origen de su
fundación con la ﬁgura de Heracles así como otras poblaciones que no aparecen en el
texto pero que al estar ubicadas en el mismo área o región que las anteriores también lo
utilizaron en la iconografía de sus acuñaciones monetales como en los casos de Longano,
Halicias, Petra, Selinunte, Acragante, Gela y Camarina, además del caso concreto de
Regio, población que también aparece mencionada en el relato de Diodoro y desde la cual
Heracles cruzó el Estrecho de Messina hacia la isla de Sicilia.
Un dato a tener muy en cuenta de cara al estudio de estas acuñaciones es la
relación casi constante entre Heracles y las divinidades ﬂuviales, ya sean ninfas o diosesrío, en la numismática griega de Sicilia, cuyos principales ejemplos son los capítulos
llevados a cabo por el héroe griego con las ninfas locales de los territorios himerense y
siracusano que aparecen relatados por Diodoro, relación que también queda reﬂejada en
otros autores griegos como Aristófanes (Las Nubes, 1051), Ateneo (II, 512 E) o Apolonio
de Rodas (IV, 1441-1449) y que demuestra la capacidad salutífera tanto de las divinidades
acuáticas como del propio Heracles en el ámbito siciliano tal como expone Marconi
(1999, p. 301) y Sclafani (2008, pp. 26-28).

L
Según el texto de Diodoro de Sicilia, este periplo comienza cuando, durante el
retorno del décimo trabajo encargado al héroe griego por su primo Euristeo, que había
tenido lugar en Iberia capturando el ganado de Gerión, decide pasar el rebaño de vacas a
Sicilia cruzando el estrecho de Messina desde la región de Regio.
Antes de cruzar a Sicilia tuvo lugar un hecho singular en este emplazamiento,
pues como relata Diodoro “quiso reposar (Heracles) a causa de la fatiga del viaje y, al
ser molestado por las cigarras, rogó a los dioses que hicieran desaparecer a las causantes
de las molestias. Y por ello, dado que los dioses realizaron su deseo, las cigarras
desaparecieron no sólo en aquella ocasión, sino que además en todo el tiempo posterior
no aparece ninguna cigarra en la región” (IV, 22.5), hecho insólito basado en la leyenda
de las cigarras del río Álex, actual Alece, que también aparece recogida por Estrabón
(VI, 1.9) y Timeo (FGrHist 566, fr. 43b.) y el cual divide el territorio de Regio y Locros
Epiceﬁrios.
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Este hecho se maniﬁesta en la primera moneda acuñada por Regio (510 a.C.
–494 a.C.) una dracma (SNG Oxford, p. 779) en cuyo anverso aparece la ﬁgura de un
saltamontes o cigarra sobre un toro androcéfalo, haciendo una posible referencia a los
dos elementos locales que aparecen en este hecho legendario, las cigarras y el río Álex.
Además, el culto a la ﬁgura de Heracles en Regio se puede observar tanto en su
numismática local, donde el héroe aparece en el reverso de una moneda de bronce (Rutter,
1997, VI; Garrucci, 1885, pl. CXIV 18) del último tercio del siglo V a.C. luchando contra
el león de Nemea, el primero de sus doce trabajos, una escena copiada de las estáteras
de la vecina población de Heraclea, así como en el único resto arqueológico que se ha
encontrado referente a un posible culto a Heracles en Regio, un cinturón votivo (D´Amore,
2007, p. 83) de metal con la inscripción HEΡAKLEOS PECINVN, perteneciente al
mismo siglo (475 a.C.–450 a.C.) que las acuñaciones de Regio que hacen referencia al
relato ya citado de las fuentes clásicas y que sitúan al héroe en territorio Regino (Diodoro,
IV, 22.5; Apolodoro, II, 5.10; Jenofonte, 4 F3).
Una vez descansado, Heracles continúa el periplo según el relato de Diodoro:
“Cuando Heracles llegó al paso donde el mar es más estrecho2, hizo pasar el rebaño de
vacas a Sicilia y él, agarrándose al cuerno de un toro, atravesó el canal, cuya anchura es
de trece estadios, como aﬁrma Timeo (FGrHist 566, fr.90)” (IV, 22.6).

N

.

Una vez en Sicilia, Heracles emprendió la marcha desde el cabo Peloro, actual
Capo di Faro o Capo di Messina, en dirección al monte Eryx, actual San Giuliano. En
el camino hacia el extremo occidental de la isla, “las ninfas hicieron brotar baños de
aguas calientes para aliviar los padecimientos del viaje. Dos de estos baños se llaman
respectivamente Himereos y Egesteos, y reciben este nombre por el lugar donde se
encuentran” (Diodoro, IV, 23.1).
De estas dos poblaciones mencionadas por Diodoro, será Termini Himerense la
que reﬂeje este acontecimiento de carácter mitológico en su moneda con la representación
de Heracles en el reverso de sus didracmas (Fig. 1) (Jenkins, 1971, p. 72, pl. 22.7) y litras
(NAC, 2001, p. 133; Forrer, 1922, p. 1364) acuñadas a ﬁnales del siglo V a.C., con la
ﬁgura del héroe descansando sobre unas rocas, pero sobre todo en un bronce (Calciatti,
1983, p. 121) de la segunda mitad del siglo III a.C. donde se puede observar a Heracles
con la leonté en el anverso y a tres ninfas en el reverso. Este culto a Heracles no sólo se
maniﬁesta en la numismática local sino en todo el territorio himerense, donde era muy
popular (Vasallo, 2010, p. 50), ya que será tras la destrucción de Hímera en el 409 a.C.
a manos del ejército cartaginés cuando la población se traslade a Termini Himerense y
acuñe estas nuevas monedas con escenas donde el propio Heracles aparece representado.
2. El estrecho de Messina.
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Una vez en territorio de Eryx, el propio Eryx, hijo de Afrodita y de Butas (Diodoro,
IV, 83.1; IV, 23) y rey de esos lugares retó a Heracles a un combate, apostándose su reino
frente a las vacas del héroe griego, reino que perdió al no poder superar a su adversario
en el combate y que fue entregado a los indígenas por Heracles (Apolodoro, II, 5. 10;
Diodoro, IV, 23.2-3), a la vez que estipuló que en el futuro este territorio sería reclamado
por sus descendientes.

Figura 1. Didracma de Termini Himerense (407 a.C.–350 a.C.). Imagen
obtenida de http://www.acsearch.info/search.html?id=352280

En la moneda de Eryx tenemos dos ejemplos de este episodio mítico. Por un
lado, la representación del propio Eryx frente a su madre Afrodita en el reverso de una
litra de plata (SNG ANS, 1347), y por otro lado la ﬁgura de Heracles ataviado con la
clava y la leonté en el reverso de un bronce (Fig. 2) (Calciatti, 1983, p. 289), ambas
representaciones pertenecientes al periodo comprendido entre ﬁnales del siglo V a.C. y
ﬁnales del siglo IV a.C.

Figura 2. Bronce de Eryx (400 a.C.–300 a.C.). Imagen obtenida de http://
www.acsearch.info/search.html?id=1373982
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Desde Eryx, Heracles partió hacia Siracusa, “dado que conocía las narraciones
míticas sobre el rapto de Core”, y donde “ofreció magníﬁcos sacriﬁcios a las diosas y
consagró el más hermoso de sus toros en la fuente Cíane” (Diodoro, IV, 23.4). En la moneda
de Siracusa, la primera aparición de Heracles no tiene lugar hasta su representación en el
anverso de las cien (Fig. 3) (Rizzo, 1946, pl. 53, p. 10) y de las veinte (Fig. 4) (SNG ANS,
p. 351; Poole, 1876, p. 163; Rizzo, 1946, pl. XLVIII, n. 9) litras, ambas acuñadas en oro
entre el 406 a.C. y el 367 a.C., con la ninfa local Aretusa en el reverso durante periodo de
gobierno de Dionisio I de Siracusa

Figura 3. Cien litras de oro de Siracusa (406 a.C.–367 a.C.). Imagen
obtenida de http://www.acsearch.info/search.html?id=1390133.

Figura 4. Veinte litras de oro de Siracusa (406 a.C.–367 a.C.). Imagen
obtenida de http://www.acsearch.info/search.html?id=2452613.
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El hecho de tratarse de acuñaciones en oro hace pensar en un momento de
necesidad económica como una empresa militar, donde urgía la producción de grandes
nominales en metales preciosos como el oro y la plata que eran necesarios para pagos
de una mayor envergadura como la defensa de la ciudad o la construcción y reparación
de elementos bélicos (Jenkins, 1966, p. 29). Además, dado que la escena principal de la
moneda de cien litras de oro representa a Heracles luchando contra el león de Nemea
se podría interpretar como una alusión al pueblo griego, representado por la ﬁgura de
Heracles, luchando contra el enemigo Cartaginés, que estaría identiﬁcado con el león de
Nemea (Jenkins, 1966, p. 30), ubicando al héroe griego como garante de la defensa de los
griegos frente al enemigo púnico y transformado en campeón del pueblo griego en armas
contra el exterminio del bárbaro (Marconi, 1999, p. 302).
Además, la iconografía de estas acuñaciones en oro se amplía incluyendo no
sólo a Heracles sino también a la ninfa local Aretusa, imágenes que pudieron servir como
referencia a las dos divinidades protectoras de la ciudad, ambas mencionadas en el texto
de Diodoro, frente al conﬂicto con el ejército cartaginés, enemigo natural de los griegos
en Sicilia y contra el cual tuvieron lugar dos guerras bajo el gobierno de Dionisio3.
Tras estas acuñaciones, no será ya hasta el gobierno de Agatocles a ﬁnales del
siglo IV a.C. y comienzos del III a.C. que Heracles vuelva a aparecer en la moneda
siracusana, de nuevo en relación con un elemento de carácter acuático como es la ﬁgura
del toro embistiendo en un bronce (Calciatti, 1983-1987, Siracusa 114) de este periodo,
manteniéndose esta asociación descrita por Diodoro (IV, 23.4) entre el héroe griego, la
fuente Cíane del territorio siracusano y la ﬁgura del toro.

I

.

Continuando con el relato de Diodoro, tras su paso por Siracusa: “Luego atravesó
con su vacada las tierras del interior de la isla y, cuando los indígenas sicanos se le
enfrentaron con grandes fuerzas, los venció…y mató a muchos,…, tales como Leucaspis,
Pediácrates, Búfonas, Glícatas, Biteas y Crítidas” (IV, 23.5). Este fragmento de la obra
de Diodoro es muy interesante, pues, aunque describe la victoria del pueblo griego,
representado por la ﬁgura de Heracles, frente a las poblaciones indígenas de Sicilia, en el
caso de la numismática será interpretado precisamente de forma contraria.
De todos los generales indígenas mencionados en el texto de Diodoro, será
únicamente Leucaspis el que aparezca representado en la numismática siciliana, más
concretamente en el reverso de una serie de dracmas de Siracusa (Fig. 5) (SNG ANS,
304) de ﬁnales del siglo V a.C. donde el héroe indígena aparece desnudo en actitud de
combate portando el caso, la lanza y el escudo.
3. Primera Guerra: 397 a.C.–392 a.C.; Segunda guerra: 383 a.C.-378 a.C.
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Figura 5. Dracma de Siracusa (415 a.C.–406/5 a.C.). Imagen obtenida de http://
www.acsearch.info/search.html?id=754326

Cronológicamente estamos de nuevo en el periodo de la tiranía de Dionisio I
de Siracusa, personaje que destacó por su gran belicosidad, de hecho, la presencia de
Leucaspis podría hacer referencia a la defensa de la ciudad y del territorio siracusano/
siciliano frente al invasor ateniense, posiblemente buscando el apoyo de las poblaciones
indígenas, ya fuesen sículas (Rutter, 1997, p. 146) o sicanas, para unirse a su causa.
Estaríamos frente a un proceso contrario a la autoconciencia colonial y nacional que
representa Heracles en los mitos locales y nacionales, ya que esta moneda manifestaría el
sentimiento nacional de todos los pueblos de Sicilia4, bajo la imagen de Leucaspis, frente
al invasor griego, que en este caso quedaría representado por Atenas (Marconi, 1999, p.
295) y la ﬁgura de Heracles.
Su representación como hombre desnudo, portando únicamente el casco,
el escudo y la lanza y en actitud de ataque o combate también es posible verla en las
representaciones de otros héroes de carácter local como en el caso de Feremón5 en la
moneda de Zancle-Messana (Caccamo Caltabiano, 1993, pp. 306-307; Poole, 1876, p.
106; Rizzo, 1946, pl. XXVII, n. 11) y de Acestes en la moneda de Segesta (Rizzo, 1946,
pl. 61.18), presentándose un estilo de representación común para los héroes locales del
pasado mítico de las ciudades sicilianas (Castrizio, 2007, pp. 127-132) que también será
visto en la moneda de Sileraioi, población de carácter posiblemente indígena (Rutter,
1997, p. 170) que no aparece mencionada por ningún autor grecolatino (Barclay Head,
1887, p. 169).
Continuando con el relato de Diodoro, “A continuación, al recorrer la llanura
de Leontinos, admiró la belleza de esta región y…les dejó recuerdos imperecederos de
4. Tras varios siglos de convivencia entre griegos e indígenas los habitantes de Sicilia llegaron
a desarrollar una conciencia de unidad bajo el término de siciliotas frente al resto de mundo griego
encabezado por Atenas.
5. Moneda acuñada en la misma década que la dracma siracusana con Leukaspis.
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su presencia. Algo singular ocurrió cerca de la ciudad de Agirio, pues en esta ciudad fue
honrado al igual que los dioses olímpicos… A Yolao, su sobrino, que le acompañaba en la
expedición, le consagró un recinto sagrado digno de mención” (IV, 24.1-4).
De estas dos poblaciones, tan sólo Agirio representará elementos del mito en su
moneda, apareciendo representados tanto Heracles como su sobrino Yolao. En el caso
del primero, éste aparece con la leonté cubriendo su cabeza en un bronce (Calciatti,
1983, p. 131) de mediados del siglo IV a.C., siguiendo modelos iconográﬁcos utilizados
para su representación ya vistos en Sicilia como en los casos de la moneda de Selinunte
(Calciatti, 1983-1987, p. 238), Camarina (Jenkins, 1980, p. 177, n. 133, pl. 9, n. 133;
SNG Cambridge, 943; SNG ANS, 1203), Cefaledio (Jenkins, 1975, pp. 77-103, pl. 8.1),
Acragante (Calciatti, 1983-1987, p. 197) y Longano (SNG ANS, 286; Poole, 1876, p.
96.1).
En el caso de la representación de Yolao, ésta puede ser vista en una serie
de bronces (Fig. 6) (Calciatti, 1983, p. 132) en los que se puede observar una joven
cabeza masculina diademada que porta la leonté, aunque esta identiﬁcación conlleva un
problema, ya que este mismo personaje porta unos pequeños cuernos en la frente, símbolo
de una divinidad ﬂuvial.

Figura 6. Bronce de Agirio (345 a.C.–300 a.C.). Imagen obtenida de http://
www.acsearch.info/search.html?id=749259

La leonté hace inevitable la vinculación con Heracles y su paso mítico por la
ciudad de Agyrio (Diodoro, IV, 24.1-6) junto con su sobrino Yolao mientras que la diadema
es un elemento con el que suele aparecer representado el joven sobrino de Heracles en
las representaciones cerámicas (Walters, 1893, B497; CVA BM IV, pl. 57.2; CVA BM
III, pl. 1.1). Pero la aparición de los pequeños cuernos en su frente (Figs. 7 y 8) hace que
tengamos que plantearnos la posibilidad de que el personaje representado sea el dios-río
Palagkaios, el cual aparece representado de diversas formas en la moneda agirenea a lo
largo del siglo IV a.C., ya sea en la forma humana realizando un sacriﬁcio ante un altar

200

Oriente y Occidente en la Antigüedad. Actas del CIJIMA II

(Stuttgarter, lot. 46), como un toro androcéfalo (Calciatti, 1983, p. 129) o como un toro
embistiendo (Calciatti, 1983, p. 133), y una de cuyas representaciones coincide con la
de Yolao pero sin la diadema ni la leonté (Calciatti, 1983, p. 132), sin olvidar la relación
existente en la moneda griega de Sicilia entre Heracles y las divinidades ﬂuviales, ya sean
ninfas locales o dioses-río.
Tras esta serie de hechos en Agirio, Heracles pasó con la vacada el cabo Peloro
a Italia, dando por ﬁnalizado el periplo por tierra siciliana del héroe griego (Diodoro, IV,
24.7).

Figura 7. Bronce de Agirio (345 a.C.–300 a.C.). Imagen obtenida de http://
www.acsearch.info/search.html?id=1168322

Figura 8. Bronce de Agirio. Imagen obtenida de http://www.acsearch.info/
search.html?id=1168324
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C
Como héroe y fundador mítico de muchas de las ciudades de Sicilia durante
su periplo por la isla es muy posible que Heracles apareciese en las monedas de ciertas
poblaciones sicilianas que lo relacionaran con mitos de fundación locales y que no
aparecen citadas en el relato de Diodoro, ya que recorrió gran parte de la isla durante su
décimo trabajo (Diodoro, IV, 23-24).
Partiendo de esta hipótesis y en relación con el primer tramo de su trayecto por
el norte de Sicilia entre el cabo Peloro y Eryx tendríamos la moneda de Longano (SNG
ANS, 286; Poole, 1876, p. 96.1), donde aparece la cabeza de Heracles con la leonté en
el anverso de la única moneda conocida de la ciudad, siendo el reverso ocupado por la
eﬁgie de un dios-río local, el Longanos, repitiéndose esquemas ya vistos en la moneda de
Siracusa con Heracles y la principal divinidad ﬂuvial local como protectores de la ciudad.
Una vez en Eryx y dentro de territorio élimo tendríamos el caso de la moneda
de Halicias, población cercana a ciudades mencionadas en el relato de Diodoro de Sicilia
como son Eryx y Segesta, además de tratarse de una población de carácter indígena como
matiza Diodoro en el caso de la cesión del reino de Eryx a la población indígena de su
territorio. En la moneda de Halicias (Calciatti, 1983, p. 204; Mini, 1977, p. 242), acuñada
a ﬁnales del siglo V a.C., y por tanto, en relación con las acuñaciones mencionadas de
Eryx, se puede observar a Heracles ataviado con la leonté y la clava, principales elementos
iconográﬁcos de la ﬁgura del héroe.
En cuanto a las ciudades o poblaciones visitadas por Heracles durante su trayecto
de Eryx a Siracusa, si atendemos al posible recorrido que realizó por Sicilia, una vez en
Eryx es más que probable que realizará su trayecto hacia Siracusa por la costa meridional
de la isla, debido principalmente al relieve de carácter montañoso del interior, que
diﬁcultaría el viaje, por lo que si analizamos las acuñaciones de la poblaciones cercanas o
situadas en esta costa podemos ver como la imagen de Heracles aparece representada en
la moneda de Selinunte, Acragante, Gela y Camarina.
En el caso de Selinunte, se sabe de la existencia de un culto a Heracles a través de
su numismática, ya que se trata de un elemento iconográﬁco recurrente en sus acuñaciones
durante el siglo V a.C. hasta su conquista a manos del ejército cartaginés en el 409 a.C.,
por lo que podría contemplarse la posibilidad de su ausencia en el relato de Diodoro
como resultado de su destrucción (250 a.C.) dos siglos antes de la redacción de la obra de
Diodoro (49 a.C.), además de llevar varios siglos en una clara decadencia y dependencia
de Cartago (desde el 409 a.C.), lo que pudo contribuir a la pérdida de este capítulo en el
imaginario local y regional, ya que mantiene los patrones de la numismática griega de
Sicilia con la representación de Heracles relacionado con una divinidad ﬂuvial, en este
caso Aqueloo6, contra el que aparece luchando en el anverso sus didracmas (Fig. 9) (SNG
6. En el reverso aparece otra divinidad ﬂuvial, el dios-río local Hypsas realizando un sacriﬁcio

202

Oriente y Occidente en la Antigüedad. Actas del CIJIMA II

ANS, 701; SNG Lloyd, 1252; Rizzo, 1946, pl. XXXI, n. 16), mientras que la eﬁgie del
héroe con la leonté se puede ver en los divisores de plata (SNG Lloyd, 1267; Poole, 1876,
p. 143) y en la moneda de bronce (Calciatti, 1983-1987, p. 238).

Figura 9. Didracma de Selinunte (440 a.C. – 409 a.C.). Imagen obtenida de
http://www.acsearch.info/search.html?id=529660

Las siguientes dos ciudades en el recorrido de Heracles por la costa meridional
de Sicilia en utilizar la imagen del héroe en sus monedas son Acragante, colonia de Gela,
y la propia Gela, ambas poblaciones con acuñaciones puntuales en el tiempo con la eﬁgie
del héroe.
En el caso de la moneda de Acragante, Heracles aparece con la leonté en una
serie de resellos o contramarcas sobre monedas de bronce (Calciatti, 1983-1987, p. 197)
locales de periodos anteriores, en un arco temporal comprendido entre su destrucción en
el 405 a.C. y su refundación en el 340 a.C.
El motivo de utilizar la imagen de Heracles y no la de otras divinidades locales
previamente representadas en sus monedas podría deberse al periodo durante el cual se
zafaron de la dominación cartaginesa y se aliaron con Dionisio de Siracusa para ﬁrmar la
paz más tarde en el 383 a.C., que ﬁjaría la frontera cartaginesa en el río Hálico, al oeste
de Acragante (Diodoro, XV, 17.5).
Heracles, como héroe fundador de las poblaciones griegas de Sicilia, que
combatió contra los pueblos indígenas a favor del pueblo griego durante su presencia
mítica en la isla, podría ser utilizado como símbolo para expulsar a los cartagineses,
invasores bárbaros, del territorio acragantino. Y, aunque la ciudad poseía un templo a
Heracles con una estatua en su interior (Cicerón, II S, IV, 43), no habría que considerar a
la ciudad de Acragante como posible candidata a poseer un relato mítico de carácter local
ante un altar.

203

sobre el héroe en base a su registro numismático, ya que este es muy escaso en relación
tanto con el volumen de sus acuñaciones como con el resto de poblaciones.
En cuanto a la moneda de Gela, donde el héroe aparece con la leonté en los
anversos de una litra (Jenkins, 1970, p. 280, n. 541, pl. 31, n. 541; Poole, 1876, p. 70) de
plata y de un tetras (Jenkins, 1970, p. 280, n. 544, pl. 31, n. 544; Poole, 1876, p. 74) y
un hexas de bronce (Jenkins, 1970, p. 281, n. 546, pl. 31, n. 546; Poole, 1876, p. 74) del
periodo 339 a.C.–310 a.C., representación típica de este periodo, su presencia habría que
relacionarla con un posible culto local por su carácter puntual y tardío respecto al resto
de representaciones. Aunque las tres imágenes de Heracles en la moneda de Gela siguen
la asociación Heracles-divinidades acuáticas apareciendo acompañadas de la eﬁgie del
dios-río Gelas en el reverso, además de un astrágalos7 junto con la eﬁgie del héroe griego
en el anverso de la litra, el hecho de que Heracles sólo aparezca en la moneda gelense
perteneciente al último tercio del siglo IV a.C. descartaría también a Gela como candidata
a poseer un relato mítico con la presencia del héroe en la ciudad.
Por último, la aparición de Heracles como imagen del reverso en los tetradracmas
de Camarina (Fig. 10) (Jenkins y Westermark, 1980, p. 177, n. 133, pl. 9, n. 133; SNG
Cambridge, 943; SNG ANS, 1203) durante el periodo 425 a.C.–405 a.C. con Atenea en el
anverso no tiene ningún tipo de paralelo antes ni después en su moneda. Se ha especulado
que pudiera haber algún tipo de conexión entre la apoteosis de Heracles y Atenea, imagen
descrita en un vaso cerámico griego (CVA Munich, fasc.2, pl. 80), pudiendo existir algún
tipo de culto no encontrado a día de hoy en la ciudad de Camarina al héroe y dios griego.

Figura 10. Tetradracma de Camarina (425 a.C.–405 a.C.). Imagen obtenida
de http://www.acsearch.info/search.html?id=1390127

7. Aunque su interpretación se ha relacionado con una marca de taller (Jenkins, 1970, p. 111, pl
31), el astrágalos como método de adivinación está relacionado con la ﬁgura de varias divinidades,
entre ellas las divinidades ﬂuviales y Heracles, ambas con capacidad oracular.
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En cuanto al posible recorrido que hizo Heracles en territorio sicano tras su
paso por Siracusa y antes de visitar la llanura de Leontinos, la única población dentro
de este territorio que utiliza la imagen del héroe en su moneda es Petra, donde aparece
representado en el anverso de sus dos únicas monedas, ambas acuñadas en bronce
(Calciatti, 1983, p. 317; SNG ANS, 614; Poole, 1876, p. 129) y pertenecientes al periodo
354/3 a.C.–344 a.C., aunque es muy posible que este culto estuviese inﬂuido o fuese
importado desde el territorio vecino de Termini Himerense.
Esta inﬂuencia también puede verse en el caso de Colle Madone (Marconi,
1999, p. 303; Vasallo, 2010, p. 50; Sclafani, 2008, p. 26), ubicada en Lercada Friddi,
población en el área próxima a Hímera, la cual también fue abandonada tras la conquista
y destrucción de Hímera a manos del ejército cartaginés en el 409 a.C. y donde se ha
encontrado una estela datable en el siglo V a.C. que ha sido interpretada como Heracles
en una fuente, en otra posible alusión a la relación entre el héroe griego y las divinidades
acuáticas.

H
Para concluir el estudio sobre la geografía de Sicilia en torno al recorrido que
hizo Heracles por la isla habría que hacer una mención aparte en torno a la posible
presencia del héroe griego en territorio púnico durante su periplo por Sicilia de la cual no
hay constancia escrita en la obra de Diodoro pero sí en la de otros autores como Hecateo
de Mileto en su Periégesis (FGrHist 1 F 76 e 77), donde menciona las poblaciones de
Motia y Solunto.
En lo concerniente a Motia, el autor griego relata como el nombre de la ciudad
proviene de una mujer que se llamaba así y que allí hizo una indicación a Heracles de
vuelta con las vacas de Gerión (Mangas y Domingo, 1998, p. 140), además de relacionar
este capítulo con el robo de un buey en Motia. Por lo que respecta a la mención de
Solunto, ésta hace referencia a un héroe epónimo en la ciudad al que mató Heracles
(Marconi, 1999, pp. 294-296).
Si analizamos la numismática de estas dos ciudades púnicas, Motia no presenta
ninguna referencia en su moneda, pero en el caso de las acuñaciones de Solunto la presencia
de Heracles es constante, iniciándose con una copia de los didracmas de Selinunte con
Heracles luchando contra Aqueloo (Jenkins, 1971, pl. 23, 15) en el anverso en su primer
periodo de acuñación (408 a.C.–397 a.C.) para continuar con la representación de la eﬁgie
del héroe portando la leonté en el anverso de la mayor parte de los bronces (Calciatti,
1983, p. 309) acuñados durante el siglo IV a.C. en la ciudad.
La relación en Solunto con Heracles habría que considerarla en relación existente
entre la ﬁgura del héroe griego y Melqart, por lo que la elaboración de este capítulo del
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mito pudo estar relacionada con conﬂuencia del eco del héroe púnico, aunque es difícil
de constatar (De Bernardin, 2009).

R
En conclusión, si atendemos a la descripción del relato de Diodoro de Sicilia
sobre la presencia de Heracles en la isla podemos establecer dos grupos de poblaciones
en base a la utilización de la imagen del héroe en su numismática.
Un primer grupo de poblaciones, como son Regio, Termini Himerense, Eryx,
Siracusa y Agirio, que aparecen mencionadas en el relato de Diodoro y que en su mayoría,
con la excepción de Segesta y Leontinos, aunque en el caso de esta última ciudad no
aparece citada como tal sino su territorio, utilizan la imagen de Heracles en su moneda
posiblemente en referencia un pasado mítico que enlazase con el origen de la ciudad.
Estos episodios de carácter mítico, con la excepción de Eryx, siempre aparecen
reﬂejados en la numismática local de estas poblaciones en relación con la ﬁgura de sus
ninfas y dioses-río, aunque sólo en los casos de Regio, Termini Himerense y Siracusa se
puede encontrar esta referencia también en el texto de Diodoro.
En segundo lugar, existiría un grupo de poblaciones entre las que se encontrarían
Longano y Halicias, además de posiblemente Selinunte y Petra, que no aparecen
mencionadas en el relato de Diodoro pero que pudieron establecer secuencias o leyendas
míticas de carácter local relacionadas con la ﬁgura de Heracles debido a su cercanía al
primer grupo de poblaciones o a su ubicación dentro del recorrido que realizó el héroe por
Sicilia con su ganado y acompañado por su sobrino Yolao.
Existiría un tercer grupo representado únicamente por la ciudad púnica de
Solunto, que aunque no aparece mencionada en el texto de Diodoro sí lo hace en la
obra de otro autor griego como Hecateo de Mileto además de tener a Heracles como
el elemento principal en la iconografía de sus acuñaciones, aunque en este caso estaría
relacionado con la ﬁgura de Melqart.
Por lo tanto, se puede observar cómo el relato de carácter mítico descrito por
Diodoro tiene su reﬂejo en la numismática local de algunas de las poblaciones de Sicilia
que aparecen citadas en el relato o que se ubican en las cercanías del mismo, en su mayor
parte relacionando imágenes del héroe griego con la ﬁgura de sus divinidades acuáticas
locales.
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