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SINOPSIS 
 

 
uarto número de la Revista Numismática Hécate; una 

vez más, desde la redacción, nos mostramos 

agradecidos a todos nuestros lectores y, por supuesto, a 

los autores que contribuyen, con su pluma y conocimientos, en 

hacer de esta revista una de las más consolidadas a nivel 

internacional. Estamos convencidos del camino que hay que 

seguir y estamos decididos a tomar esa senda de la mano de 

Hécate. Los múltiples comentarios positivos que recibimos 

por parte de la comunidad académica parecen confirmarlo.  

En este número, presentamos diecinueve trabajos de 

investigación, no sólo de numismáticos e historiadores 

españoles, sino que como ya es de costumbre, la revista se 

nutre de la participación de colegas internacionales. A 

continuación, brindamos un escueto comentario introductorio 

de cada uno de estos artículos. 
 ILUSTRACIÓN DE STÉPHANE MALLARMÉ  (1879) 

 

En Arte y dinero tradicional africano, Antonio Roma Valdés analiza algunas 

formas no monetarias tradicionales de dinero africano, logrando una novedosa 

vinculación de las mismas con el arte africano. Por otro lado, presentamos dos artículos 

centrados en la amonedación helénica, ambos trabajos de José Miguel Puebla Morón: 

La hiedra como elemento iconográfico en la moneda griega de Sicilia: atributos de 

dioses griegos y púnicos y ¿Un programa iconográfico en la moneda de Acragante ante 

el ataque cartaginés del 406 a.C.? 

Luis Amela Valverde nos ofrece tres trabajos sobre moneda antigua. En el 

primero de ellos, titulado Los longostaletes («bronzes au trépied»), el autor establece 

una cronología, a la vez que asigna su producción a un taller determinado en estos 

enormes bronces ibero-languedocianos. En Las emisiones triunvirales de Nemausus 

hallamos las monedas de época triunviral acuñadas en la ceca de la actual ciudad de 

Nimes. Finalmente, este investigador da a conocer un nuevo denario legionario de 

Marco Antonio a través de un dilata estudio de variantes. 

 Germán Rodríguez Gavilá, expone en su trabajo Plomos monetiforme 

con leyenda N. Caleci, acerca de estas piezas y que circularon como moneda fiduciaria 

en Hispania (siglos II-I a.C.), con el objetivo de mitigar la carencia de numerario 

romano de bronce. A su vez, Fernando Ruíz Salazar, presenta un Antoniniano inédito a 

nombre de Galieno. 

Almudena Ariza Armada, otra habitual colaboradora de nuestra revista, 

enriquece la historiografía numismática existente sobre las acuñaciones islámicas de la 

Península Ibérica y el norte de África, complementando metódicamente el estado 

general de la cuestión en Del sólido al dinar. En torno a las primeras emisiones áureas 

del Magreb (76/695-696 – 100/718-719). Nuevas perspectivas. 

Ya en lo que respecta a la numismática medieval occidental-cristiana, muy bien 

nutrida en este número, Antonio Roma Valdés se adentra en un profundo estudio sobre 

las marcas de control y que, presentes en las monedas navarras y aragonesas, fueron 

llevadas a cabo antes del año 1134. En Evidencias de la falsificación monetaria en el 

tesorillo de Otaza. Análisis y estudio, de Raúl Sánchez Rincón y Luis Ángel Ortega 

Cuesta, se encuentra un extraordinario estudio basado en modernos métodos como el 

C 



   

espectro de energías dispersadas, con el objetivo de caracterizar la falsificación 

medieval. Asimismo, Manuel Mozo Monroy, aborda el estudio de la política monetaria 

de la época en De Burgaleses y Prietos. Primeras labras castellano-leonesas de Alfonso 

X (1252-1264). Por su lado, Eduardo Fuentes Ganzo, en su trabajo titulado ‘Small is 

beautiful’: la Meaja. Moneda mínima en Castilla (siglos XIII-XV). De fragmento 

monetal a dinero imaginado, el aborda el estudio de la más pequeña fracción de moneda 

medieval en los territorios de la corona de Castilla; se trata, en efecto, de la “Meaja”, 

emparentada inicialmente con el óbolo y utilizado para los pagos cotidianos. Para 

finalizar el conjunto de artículos de numismática medieval europea, está el trabajo de 

Adrián Elías Negro Cortés, quien documenta un posible tesorillo de vellones castellanos 

de Fernando IV y Alfonso IX, procedente del Museo de Cáceres. 

Ya en materia de moneda moderna, en Nagasaki bōeki-sen: las monedas 

comerciales del Puerto de Nagasaki (1659-1685), Santiago Blanco analiza la función 

comercial y la producción de estas interesantes piezas japonesas. Cabe destacar en este 

punto, que no abunda la bibliografía sobre numismática extremo-oriental en lenguas 

occidentales. Pedro Damián Cano Borrego continúa con su serie de artículos dedicados 

a estudiar la circulación monetaria hispánica e hispano-americana en distintas partes del 

mundo, dedicándose esta vez a la Capitanía General de Venezuela durante el siglo 

XVIII. Pedro Vázquez-Miraz y Jaime Vázquez-Miraz, presentan un análisis descriptivo 

acerca de las representaciones femeninas en la peseta española. 

De carácter técnico, son los dos últimos trabajos. El primero, titulado Un nuovo 

metodo d’indagine scientifica dei documenti numismatici: DIANA (Digital 

Iconographic Atlas of Numismatics in Antiquity). Il caso studio della triskele, de Anna 

Sapienza, se analiza la figura de los triskeles, presentes en innumerables documentos 

numismáticos, de acuerdo con el método científico de LIN, Lexicon Iconográfica 

Numismática, y con el apoyo del portal DIANA (Atlas Digital Iconográfico de 

Numismática en la Antigüedad). Finalmente el último trabajo es de Claudio Molina 

Salinas, quien nos ilustra los pasos seguidos para el desarrollo de un diccionario 

numismático, basado además en estándares internacionales para la catalogación. 

Esta vez el apartado de recensiones se hace eco de tres nuevas obras 

numismáticas: Las emisiones romanas Pompeyanas de Hispania (L. Amela Valverde), 

Los maravedís de los Austrias. Tipos y variantes. El vellón castellano de los siglos XVI 

y XVII (J. L. López de la Fuente) e Introducción a la numismática (A. Vico Belmonte y 

J. M. de Francisco Olmos), abordadas por David Martínez Chico. Por último, la casa de 

subastas catalana Aureo & Calicó sigue con nosotros a través de su patrocinio, 

ofreciéndonos un firme apoyo. De nuevo en 2017 la dirección editorial de esta revista 

agradece todos los apoyos recibidos. Hoy por hoy podemos decir que era cierto lo que 

Hécate nos mostraba: una encrucijada de conocimientos, de nuevos caminos y 

tendencias que estamos recorriendo; senderos que nos están llevando a comprender y 

abordar el saber desde una perspectiva libre y globalizadora en esta nueva época de 

cambio y tecnología. Por ello nuestra firme meta, de ofrecer trabajos de calidad, en 

acceso abierto y sin ningún tipo de restricción, sigue en marcha.  
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LA HIEDRA COMO ELEMENTO ICONOGRÁFICO EN LA 

MONEDA GRIEGA DE SICILIA: ATRIBUTO  

DE DIOSES GRIEGOS Y PÚNICOS 
 

José Miguel PUEBLA MORÓN* 
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Resumen 

 

 La hiedra, uno de los elementos más característicos de la iconografía del dios griego 

Dionisos, aparece representada en Sicilia asociada a la figura del propio dios en la moneda de la 

colonia griega de Naxos, como también a otras divinidades relacionadas con los ciclos de 

renovación de la naturaleza como son Afrodita y las ninfas locales en la moneda de Eryx, 

Segesta y Halicias, en territorio élimo, y a Tanit en la moneda de la población púnica de Motia. 

Esta relación de sincretismo entre divinidades pertenecientes a distintas religiones utilizando un 

mismo atributo se puede observar claramente en la región occidental de Sicilia, punto de  

encuentro y de interactuación entre los distintos tipos de población que poblaron esa región 

como son los élimos y púnicos, ambos influenciados por la moneda procedente de las colonias 

griegas de la Sicilia oriental. 

 
PALABRAS CLAVE: Hiedra, Iconografía griega, Sincretismo, Moneda griega, Sicilia griega 

 

Abstract 

 

 The ivy, one of the most characteristic elements from the iconography of the Greek 

god Dionysus, appears depicted in Sicily related to the figure of the god in the coins from the 

Greek town of Naxos and also connected to other deities linked to the fertility cycles of nature 

such as Aphrodite and the local nymphs in the coins of Eryx, Segesta and Halykiai, in Elimian 

territory, and Tanit in the coin of the Punic town of Motya. This syncretism among deities from 

different religions using the same element can be observed in the west region in Sicily, a 

territory that worked as a point of meeting and interaction among the different types of 

population from this territory like the Elimian and Punic people, both influenced by the coinage 

from the Greek polis in the Eastern Sicily. 

 

KEYWORDS: Ivy, Greek iconography, Syncretism, Greek coinage, Greek Sicily 

 

 

1. La hiedra y su presencia en las acuñaciones de Sicilia durante los siglos VI-V 

a.C. 

 

a hiedra, planta de carácter perenne, leñoso y trepador, tiene una amplia 

distribución geográfica a nivel europeo, siendo una planta muy común en el 

hábitat de Europa, el norte de África y, por lo tanto, también en el hábitat 

siciliano. En la moneda griega de Sicilia se puede ver representada la hiedra en la 

moneda de tres grupos poblacionales de la isla: griegos, élimos y púnicos (fig.1). 

Respecto a la moneda de las colonias griegas de Sicilia, la hiedra aparece representada 

en las acuñaciones de Naxos y de Catania, asociada a la figura de Dionisos y del sileno, 

mientras que en las monedas de Hímera y Siracusa aparece relacionada con las 

imágenes de las ninfas locales. Este último caso también se puede observar en la 

L 
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moneda de las poblaciones élimas de Eryx, Segesta y Halicias, donde además de 

aparecer relacionada con la representación de las ninfas locales también se vincula con 

la figura de Afrodita. Y por último, podemos observar la hiedra en la moneda de 

poblaciones púnicas como Motia a consecuencia de la copia de modelos iconográficos 

procedentes de las cecas élimas, así como en Solunto, donde aparece relacionada con la 

imagen de Pan. 

 

 
 

Fig.1: Mapa de representación de la hiedra en la moneda griega de Sicilia. 

 

2. La hiedra en las fuentes escritas y su representación en las acuñaciones griegas 

de Sicilia 

 

La hiedra
1
 se trata de una planta relacionada principalmente con el culto a 

Dionisos
2
 en la iconografía griega, posiblemente relacionado con la fertilidad de la 

planta, de carácter perenne, y la relación del dios con la fertilidad de la tierra como uno 

de sus ámbitos o roles de actividad bajo los epítetos “ΔΕΝΔΡΙΤΕΣ”
3
 y “ΠΗΛΕΟΝ”

4
. 

Esta relación aparece ya reflejada en los himnos homéricos
5
 a Dionisos y es continuada 

en otros autores posteriores como Calístrato
6
 (Siglo IV-III a.C.), Séneca

7
 (Siglo I a.C.), 

Ovidio
8
 (Siglo I a.C.) y Filostratos el viejo

9
 (Siglo III a.C.), así como es visible en la 

iconografía a partir del siglo VI a.C. en la cerámica griega (fig.2 y fig.3), iconografía 

que es mantenida en los siglos posteriores. 

                                                 
* Doctor por la Universidad Complutense de Madrid. E-mail: josemiguelpuebla@gmail.com 
1 Teofrasto,  Historia de las plantas, I, 9.4; III, 18.6-10. 
2 Plinio el Viejo, Historia Natural, XVI, 34. 
3 Plutarco, Simposíaca, V; Pausanias,  Descripción de Grecia, I, 43.5. 
4 Eliano, Historia de los animales, III, 41. 
5 Himno Homérico XXVI a Dioniso (verso 1): “A Dionisos de cabellos de yedra,…”. 
6 Calístrato, Descripciones, VIII: “[Descripción de una antigua estatua griega de Dionisos hecha por 

Praxíteles]…una corona de hiedra corona su cabeza…”. 
7 Séneca, Edipo, 413: “[Dionisos] ata sus cabellos con la hiedra,…”. 
8 Ovidio, Metamorfosis, III, 664: “Ramas de hiedra entorpecen los remos,…Él, por su parte, con la 

frente coronada de racimos de uvas, blande una lanza vestida de ramaje de pámpanos,…”. 
9 Filostratos el Viejo, Descripciones de cuadros, I, 15: “Por ejemplo, la hiedra que forma una corona 

es la clara marca de Dionisos,…”. 
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Fig.2: Cerámica ática bilingüe (575 a.C. – 525 a.C.) y Fig.3: Cerámica ática (Siglo VI 

a.C.) British Museum, London (http://www.theoi.com/Olympios/Dionysos.html). 

 

En el caso de la relación de la hiedra con Dionisos en las acuñaciones griegas 

de Sicilia, la moneda de Naxos es el único ejemplo directo numismático en la isla, 

aunque también habría que incluir la moneda de Catania al representar al sileno, parte 

del cortejo del dios, coronado con hiedra. En el caso de Naxos, se puede ver la hiedra 

formando parte tanto de la corona que rodea la cabeza del dios (fig.4), en las 

acuñaciones que transcurren desde el último cuarto del siglo VI a.C. hasta finales del 

siglo V a.C., como también integrada en la decoración de la escena junto a un sileno 

(fig.5) en las acuñaciones del último cuarto del siglo V a.C.  

 

 
 

Fig. 4: Dracma de Naxos
10

 (525 a.C. – 493 a.C.).  

(British Museum, London. Museum Number: RPK,p242C.2.Nax). 

 

 
 

Fig. 5: Tetradracma de Naxos
11

 (425 a.C. – 403 a.C.).  
(http://www.magnagraecia.nl/coins/Area_VI_map/Naxos_map/descrNaxosH_008-9.html). 

 

También, en la moneda acuñada por Catania en el periodo 476-466 a.C. bajo el 

nombre de Aetna (fig.6) podemos observar cómo la hiedra se relaciona con la imagen 

de Dionisos al aparecer representada en un tetradracma coronando la efigie del sileno, 

figura que formaba parte del cortejo del dios griego. 

                                                 
10 Cahn 1944: n. 1-45; Jaunzems 1977: n. 514; Rizzo 1946: pl. VII, n. 36; Poole 1876: 118, 1-3. 
11 Cahn 1944: n. 100-102; Rizzo 1946: pl. XXVIII, 19. 
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Fig. 6: Tetradracma de Catania
12

 (Aetna) (476-466 a.C.).  
(http://www.magnagraecia.nl/coins/Area_VI_map/Katane_map/descrKatH_033.html). 

 

Así como también podemos verla en forma de corona del propio Dionisos en 

una única serie de hemilitrones
13

 del periodo 466-415 a.C. en sustitución de la típica 

efigie de la ninfa local de Siracusa, Aretusa (fig.7). 

 

  
 

Fig. 7: Hemilitrón de Siracusa (466-415 a.C.) y Fig. 8: Litra de Hímera (472-409 a.C.) 
(http://www.magnagraecia.nl/coins/Area_IV_map/Syracusa_map/descrSyrC_011.html y 

(http://www.acsearch.info/search.html?id=170567). 

 

Sin embargo, la imagen de la hiedra no sólo acompaña o forma parte de la 

iconografía de Dionisos, sino que también podemos verla acompañando a otro tipo de 

divinidades en las acuñaciones del territorio griego de Sicilia. En el caso de Hímera, la 

hiedra aparece representada en el reverso de una única litra
14

 de la segunda mitad del 

siglo V a.C., en la que se puede vincular con la imagen de la ninfa local cuya efigie 

aparece en el anverso (fig.8). 

También en la moneda de Siracusa es posible ver una hoja de hiedra en el 

reverso de una de las cien litras de oro
15

 del periodo 406–367 a.C. (fig.9) acompañando 

la imagen de Heracles luchando contra el león de Nemea, aunque al igual que en el caso 

de Hímera, habría que vincular la imagen de la hiedra con le ninfa local de Siracusa, 

cuya efigie aparece en el anverso de la moneda. 

 

 
 

Fig. 9: Cien litras de oro de Siracusa (406 a.C. – 367 a.C.).  

(http://www.acsearch.info/search.html?id=1390133). 

 

Por lo tanto, en cuanto a la representación de la hiedra en la moneda de las 

colonias griegas de Sicilia, podemos observar cómo existe un vínculo entre el aspecto 

de fertilidad que representa la propia planta y las divinidades a las que acompaña, que 

también contienen relación con ámbitos vinculados con la fertilidad de la tierra. 

                                                 
12 Franke – Hirmer 1972: n. 33; Caccamo Caltabiano 2009: 97-107, pl. I, n. 3. 
13 Calciatti 1983: Siracusa, n. 11/2. 
14 Imagen obtenida de <http://www.acsearch.info/search.html?id=170567>; Campana  – Santelli – 

Perin 2012: 3-9. 
15 Imagen obtenida de <http://www.acsearch.info/search.html?id=1390133>; Jaunzems 1977: n. 320. 

http://www.acsearch.info/search.html?id=170567
http://www.acsearch.info/search.html?id=170567


Revista Numismática HÉCATE Nº 4  PUEBLA MORÓN, J. M. 
La hiedra como elemento iconográfico en la moneda griega de Sicilia 

ISSN 2386-8643    www.revista-hecate.org 

- 20 - 

3. La hiedra en las acuñaciones de las poblaciones élimas y púnicas de Sicilia 

 

En la moneda de la zona élima y púnica de la isla tenemos dos asociaciones de 

la hiedra con divinidades bien distintas a las observadas en la moneda griega, debido 

posiblemente al carácter fértil de la planta, de tipo perenne. La hiedra en estos casos 

aparece relacionada en territorio élimo con la figura de Afrodita en la moneda de Eryx y 

con las ninfas locales en los casos de la moneda de Segesta y Halicias, a los que habría 

que añadir la moneda púnica de Motia, donde también su puede encontrar una hoja de 

hiedra relacionada con la figura de un personaje femenino, y la moneda de Solunto, 

vinculada a la representación de Pan. 

Por lo que respecta a la moneda de Eryx, la planta, que ha sido identificada 

como un árbol
16

 o hiedra
17

, aparece representada en las acuñaciones de finales del siglo 

V a.C. tras la figura de Afrodita ericina sedente, extendiéndose desde la base del trono 

hasta la altura de la cabeza de la divinidad. La planta aparece bien representada en sus 

litras
18

, representando detalles como la forma de ascensión de sus tallos o la forma 

característica de sus hojas (fig.10), por lo que la intención por parte del autor de resaltar 

este elemento vegetal en concreto es significativa, ya que no existe ninguna referencia 

iconográfica a nivel numismático fuera de la moneda de Eryx de esta relación entre la 

divinidad y la hiedra. 

Este dato es relevante en cuanto a que habría que buscar el origen de esta 

relación en la propia población ericina. Por un lado, Afrodita siempre ha estado 

vinculada a la procreación de la naturaleza
19

, de ahí el posible nexo entre la divinidad y 

la planta, un elemento vegetal de gran fertilidad y carácter perenne.  

 

 
 

Fig. 10: Litra de Eryx (410 a.C. – 400 a.C.).  

(http://www.acsearch.info/search.html?id=1297083). 

 

Por otro lado, esta relación también habría que buscarla en la influencia tanto 

de los cultos como de la cultura púnica en la ciudad de Eryx, la cual además quedó 

incluida dentro de territorio cartaginés
20

 tras la paz del 405 a.C. en la que se dividió la 

isla entre territorio bajo dominio griego y cartaginés.  

Las fuentes clásicas al hablar de Eryx, mencionan su santuario como uno de los 

puntos más importantes de culto en Sicilia
21

, incluso la Afrodita ericina era asimilada 

con la Astarté fenicia
22

 y la Tanit púnica, divinidad que también aparece relacionada 

con la figura de la hiedra en una estela del tophet de Salammbô en Cartago (fig.11), 

                                                 
16 Forrer 1922: 1310; Poole 1876: 63.12; Hill 1903: 43, 51, 89, 90, 136, 142; Jameson 1932: Eryx. 
17 Leake 1856: 56.1. 
18 Poole 1876: 62.10. 
19 Homero, Himno Homérico V, 1, 68; Esquilo, Danaides, fr.25; Filostratos el Viejo, Descripciones 

de cuadros, I, 6. 
20 Diodoro de Sicilia, Biblioteca Histórica, XIII, 114. 
21 Diodoro de Sicilia, Biblioteca Histórica, IV, 78.4; V, 77.5; Tucídides, Historia de la Guerra del 

Peloponeso, VI, 46.3. 
22 Dunbabin 1968: 336. 

http://www.acsearch.info/search.html?id=1297083
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dedicado a Baal y a Tanit
23

y perteneciente al siglo IV a.C., siendo el posible origen de 

la asociación al realizarse un sincretismo tanto a nivel de la divinidad como de sus 

atributos en el caso de la iconografía ericina. 

 

 
 

Fig. 11: Estela del tofet de Salammbô (siglo IV a.C.).  

(Museo de Bardo, Túnez). 

 

En el caso de las acuñaciones de las poblaciones élimas de Segesta y de 

Halicias, la representación de la hiedra en su moneda a finales del siglo V a.C., al igual 

que en Eryx, justo antes de su caída bajo la esfera de control púnica, puede deberse a 

una extensión de la relación entre la principal divinidad femenina local y la renovación 

de las fuerzas de la naturaleza del territorio
24

. 

El rol o ámbito relativo de estas divinidades con la protección del territorio y su 

vinculación con la fertilidad de la tierra, ambos vistos ya en las acuñaciones de Eryx, el 

principal centro religioso élimo, pudo haberse interpretado y utilizado de igual manera 

en Segesta, población que ejercía de centro administrativo del territorio élimo, así como 

                                                 
23 Bisi 1967: 67; Picard 1979: 83-113. 
24 Picard 1979: 83-113. 
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también en Halicias, siendo asociada la hiedra a la figura de las ninfas locales, 

protectoras de los ciclos de la naturaleza y, por lo tanto, de la fertilidad de la tierra. 

En ambos casos se puede ver como la figura de la ninfa local aparece 

acompañada por una hoja o rama de hiedra (Segesta)(fig.12), o, como en el caso de la 

moneda de Halicias (fig.13 y fig.14), la hoja de hiedra acompaña a la figura del jabalí, 

animal utilizado en las acuñaciones de las poblaciones de Sicilia como animal 

representativo de la fertilidad de la tierra
25

, asociado a la figura de las divinidades 

fluviales locales como en el caso de la moneda de Hímera (fig.15) y Abacaenon 

(fig.16).  

 

 
 

Fig.12: Didracma de Segesta (425 a.C. – 415 a.C.). 

(http://numismatics.org/collection/1944.100.10139). 

 

 
 

Fig. 13: Bronce de Halicias (415 a.C. – 400 a.C.).  

(http://www.acsearch.info/search.html?id=1466865). 

 

 
 

Fig. 14: Tetras de Halicias (415 a.C. – 400 a.C.)
26

.  

(http://www.acsearch.info/search.html?id=249902). 

 

 
 

Fig. 15: Bronce de Hímera (Siglo IV a.C.).  
(http://www.magnagraecia.nl/coins/Area_I_map/Himera_map/descrHimC_44b.html). 

 

 
Fig. 16: Litra de Abacaenon (475 a.C. – 412 a.C.).  

(https://www.acsearch.info/search.html?id=1466788). 

                                                 
25

 Puebla Morón 2015: 611-612. 
26 Gabrici 1927: 204, 13. 

http://numismatics.org/collection/1944.100.10139
http://www.acsearch.info/search.html?id=1466865
http://www.acsearch.info/search.html?id=249902
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En el caso de la moneda de Motia, se trataría de una copia de los didracmas 

segestanos de finales del siglo V a.C. (fig 17 y fig.18), aunque al tratarse de una 

población de carácter púnico habría que evitar pensar que se trate de la representación 

de una ninfa local. En este caso, la identificación iría dirigida hacia la principal 

divinidad femenina de las poblaciones púnicas de Sicilia, Tanit, pues, además de ser la 

divinidad relacionada con la fertilidad de la tierra también está vinculada con el ámbito 

marítimo
27

. 

Este ámbito marítimo estaría muy relacionado con Motia y su moneda, pues 

además de tratarse de una población de carácter costero al estar ubicada en una isla 

junto a la costa, en sus acuñaciones aparecen representados elementos iconográficos 

relacionados con el mar como la gamba y los delfines, así como a elementos vinculados 

con la fertilidad de la tierra como la hiedra, elemento ya analizado en la moneda élima y 

asociado al culto e imagen de Afrodita ericina, divinidad identificada como hemos visto 

anteriormente con la Tanit púnica. 

Este hecho, unido a su asociación con la hiedra en las estelas citadas 

anteriormente del tofet de Salammbô, hace que se pueda interpretar esta efigie femenina 

de la moneda de Motia como la representación de Tanit. 

 

 
 

Fig.17: Didracma de Segesta
28

 (415 a.C. – 397 a.C.).  

(https://www.acsearch.info/search.html?id=287319). 

 

 
 

Fig.18: Didracma de Motia
29

 (415/10 a.C. – 405 a.C.).  
(http://www.magnagraecia.nl/coins/Area_III_map/Motya_map/descrMotJ_1-0431.html). 

 

Por último, en el caso de las acuñaciones de Solunto, la hiedra aparece 

representada en el reverso de una única serie de tetras
30

 de finales del siglo V a.C. 

(fig.19) acompañada por una caracola, y vinculada a la imagen de Pan, el cual aparece 

representado en el anverso. 

En este caso, su análisis debería ser llevado a cabo en conjunto con otra serie 

de acuñaciones de la propia ciudad pertenecientes al mismo periodo como las litras con 

la imagen de Hermes en el anverso
31

 (fig.20). La relación entre la hiedra y Pan habría 

que dirigirla de nuevo hacia las ninfas locales, ya que tanto Hermes como el propio Pan 

                                                 
27 González Wagner, 2008. 
28 Rizzo 1946: pl. 62.3; Jameson 1932: vol 1, pl. 4 C. 
29 Jenkins 1971: 36, n. 31, pl. 3.31. 
30 Manganaro 1984: pl. V, n. 69.  
31 Imágenes obtenidas de <http://www.acsearch.info/search.html?id=1466989>; referencia en 

<http://www.britishmuseum.org/research/collection_online>, número de entrada 1951, 1007.1; Jameson 

1932: 906. 

http://www.acsearch.info/search.html?id=1466989
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online
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aparecen asociados a su figura y culto en la moneda de las poblaciones vecinas de 

Hímera y Termae Himerense
32

, así como la imagen de la caracola también está 

relacionada con la figura de las ninfas locales en la moneda de Hímera, Zancle-Mesana 

y Siracusa
33

. 

 

  
Fig. 19: Tetras de Solunto  

(408 a.C. – 407 a.C.). 

(Manganaro, Mikrá Kermata,  

plate V, n. 69). 

 

Fig. 20: Litra de Solunto (408-407 a.C.). 

(http://www.acsearch.info/search.html?id

=1466989). 

4. Conclusiones 

 

En conclusión, la hiedra aparece representada en la moneda griega de Sicilia 

como un elemento iconográfico asociado tanto a divinidades masculinas como Dionisos 

como a divinidades femeninas tales como Afrodita, Tanit y las ninfas locales de Segesta 

y Halicias, todas ellas divinidades de carácter fértil y relacionadas con los ciclos de 

renovación de la naturaleza y, por tanto, protectoras del ámbito y de la producción 

agrarios que aseguran la supervivencia de la población local, que utiliza la hiedra, planta 

de un claro carácter perenne, para crear esta asociación entre la divinidad y la fertilidad 

del territorio local en sus representaciones monetales. 

Esta relación de sincretismo entre divinidades pertenecientes a distintas 

religiones utilizando un mismo atributo se puede observar claramente en la región 

occidental de Sicilia, punto de  encuentro y de interactuación entre los distintos tipos de 

población que habitaron en esa región como serían los pueblos élimo y púnico, ambos 

influenciados por la moneda griega procedente de las colonias griegas de la Sicilia 

oriental. 

Este acto de sincretismo se puede observar más concretamente en la copia de 

elementos por parte de la ciudad púnica de Motia de los didracmas segestanos, 

recurriendo muy posiblemente la población púnica a grabadores de cuño griegos para 

fabricar su moneda local. Estos fabricantes de cuño utilizaron esquemas iconográficos 

griegos conocidos y desarrollados por ellos para representar los modelos púnicos en un 

proceso de asimilación de conceptos entre divinidades del panteón griego con las 

divinidades del panteón púnico.  
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