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RESUMEN:  

La identificación de los elementos iconográficos de los tetradracmas procedentes de la 
población de Zancle-Messana a partir de la tiranía de Anaxilas ha suscitado desde su conocimiento 
un amplio debate por tratarse de elementos únicos para el periodo en el que fueron acuñados, ya que 
el tipo iconográfico de la liebre no aparece representado en monedas más allá de las fronteras de 
Zancle-Messana y Regio, manteniéndose en el área del estrecho de Messina. Para proceder a su 
análisis e identificación comenzaré por un estudio de la imagen del anverso, la biga, y continuaré con 
la imagen del reverso, la liebre, para observar como ambos elementos nos llevan a un mismo 
elemento denominador común, el dios griego Apolo. 
 
ABSTRACT:  

The identification of the iconographical elements in the tetradrachms from the settlement of 
Zancle-Messana since the Anaxilas` tyranny has provoked a wide debate since its knowledge 
because of being unique elements for the period when they were mint, considering that the 
iconographical type of the hare has not appeared depicted on coins beyond the borders of Zancle-
Messana and Regio, remaining in the area of Messina´s strait. In order to proceed to their analysis 
and identification I will begin with a study of the obverse´s image, the mule-car, and I will continue with 
the reverse´s image, the hare, to observe how both types bring us to a common denominator element, 
the Greek god Apollo. 
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La elección de elementos iconográficos en la moneda griega de Sicilia del siglo V 
a.C. responde a una serie de características relacionadas principalmente con aspectos o 
cultos de carácter local como pueden ser los tipos parlantes y la presencia de divinidades 
olímpicas y acuáticas que recibían culto por parte de la población así como sus atributos, ya 
fuesen objetos o animales vinculados con su figura, además de la presencia de elementos 
iconográficos en referencia a las élites que gobiernan a esa población2 como pueden ser los 
casos del cangrejo de Akragas en la moneda de Himera o la cuádriga de Siracusa en la 
moneda de Leontini así como la elección de este mismo elemento iconográfico en la 
moneda de Siracusa en representación de las élites locales. 

Un caso muy concreto de adopción de elementos iconográficos fuera del ámbito local 
es el de la moneda acuñada bajo el gobierno de Anaxilas (488 a.C.- 461 a.C.), tirano de 
Regio, que emitió una serie de monedas con el mismo anverso y reverso tanto para la 
población de Regio, de la cual era tirano como para Zancle-Messana, variando únicamente 
la leyenda que identificaba la procedencia de la moneda acuñada en cada ciudad.  

                                                 
1
 josemiguelpuebla@gmail.com. 

2 Caccamo Caltabiano 2007, 20; Carradice 1995, 34. 
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Las acuñaciones de Zancle-Messana durante el gobierno de Anaxilas se pueden 
dividir en dos grupos principalmente. Un primer grupo3 que abarca las monedas acuñadas 
en el periodo 488 a.C. – 481 a.C. en las que se puede ver una clara influencia de la moneda 
de Regio sobre la de Zancle-Messana con la adopción de la imagen del león para el anverso 
y el ternero para el reverso. El segundo grupo de monedas, acuñadas en ambas 
poblaciones paralelamente a partir del 480 a.C. y sobre las cuales versa este artículo, 
incorpora nuevos elementos iconográficos nunca vistos con anterioridad en la moneda de 
Sicilia, apareciendo representada la biga de mulas o apene en el anverso y la liebre en el 
reverso.  

Por lo que concierne al principal objetivo relativo a este artículo, que es la 
identificación de la biga y la liebre como elementos iconográficos en este segundo grupo de 
acuñaciones durante el gobierno de Anaxilas de Regio en la moneda de Zancle-Messana4, 
el primer y principal autor grecolatino en dar una explicación en conjunto a la utilización de 
estos dos elementos iconográficos en las acuñaciones tanto de Regio como de Zancle-
Messana será Jullius Pollux, que pone en relación ambos elementos iconográficos con la 
figura de Anaxilas, tirano de Regio, como introductor de la liebre en Sicilia y con su victoria5  
en la carrera de bigas en los Juegos Olímpicos del 484 a.C. o 480 a.C., utilizando una 
referencia de Aristóteles en su obra “Política”.  

Existe otra hipótesis, de carácter más actual y sugerida por Maria Caccamo 
Caltabiano6, que habla de la representación de Helios o una divinidad de carácter heliaco 
con elementos iconográficos vinculados a su imagen pertenecientes a Apolo debido al 
simbolismo sagrado que tiene el carro de mulas, biga o apene en el entorno de la Magna 
Grecia, relacionado con ritos sagrados como el matrimonio de Hades-Perséfone, con los 
ritos funerarios del más allá o incluso con el culto a divinidades agrarias.  

En cuanto al análisis de la figura de la biga de mulas o apene y empezando con la 
explicación que desarrolla Caccamo Caltabiano, la primera idea que habría que eliminar 
sería la de una celebración de Anaxilas debido a su victoria en la carrera de bigas durante 
los Juegos Olímpicos del 484 a.C. o 480 a.C., ya que según nos cuentan las fuentes7  la 
biga no contaba con muy buena fama al considerarse poco elegante y Anaxilas de hecho 
rechazó en un primer momento la celebración de la victoria con un epicinio u oda8  debido a 
la naturaleza de la mula como animal procedente del asno. De hecho, su participación como 
deporte de los Juegos Olímpicos tan sólo duró sesenta años9 (500 a.C. – 440 a.C.). 
Además, en mi opinión, habría que tener muy en cuenta el hecho de que la población de 
Zancle-Messana siguió utilizando los mismos elementos iconográficos tras la desaparición 
de la tiranía de Anaxilas, lo que aleja la representación de la biga como una imagen 
referente al tirano. 

El hecho de que el animal retratado sea un par de mulas hace pensar en su 
simbolismo religioso más que en su simbolismo real para la Grecia del siglo V a.C., donde 
era un animal de segunda clase relegado a tareas de cultivo del campo. Por lo que respecta 
a las imágenes de bigas, la Magna Grecia posee el mayor número de representaciones, 
siendo los pinaxes de Locri la mayor fuente de información. En ellos se puede observar 
como la biga es utilizada únicamente para el transporte de divinidades como es el caso de 
Perséfone y Hades.  

La escena representada en la moneda de Zancle-Messana aparece invariable 
durante más de sesenta años a excepción de la inclusión de la hoja de laurel en el exergo 
dos años más tarde de la biga y la inclusión de la victoria alada tras la caída de la tiranía 

                                                 
3 Carradice 2010, 45. 
4 Véase Fig. 1.  
5
 Poll. V, 75; Arist. Pol. Fr. 568. 

6
 Caccamo Caltabbiano 1993, 31-18. 

7
 Arist. Rh. III, 2, 1405 b 23. 

8
 Simon. Fr. 515. 

9
 Paus. V, 9,1. 
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hasta la aparición de la ninfa Messana como auriga del apene a finales del siglo V a.C.. En 
mi opinión, la hoja de laurel que aparece en el exergo de los anversos a partir del 478 a.C. 
hay que ubicarla como un elemento más de la escena, pues su presencia será invariable 
hasta el cambio del auriga masculino por la ninfa Messana, siendo sustituida por dos 
delfines enfrentados, por lo que ambos elementos, biga y hoja de laurel, están relacionados.  

Creo que si analizamos la presencia de la hoja de laurel, ya sea sola o formando 
parte de una corona, en la moneda de la Magna Grecia para este periodo podemos 
comprobar que se trata de un elemento asociado a la imagen de Apolo (Catana, Leontini y 
Regio), el trípode apolíneo (Crotona) o de animales asociados a su culto como el ciervo 
(Caulonia) o el león (Leontini y Regio), a lo que habría que añadir la relación solar de Apolo 
con la fertilidad de la tierra que queda patente en su epíteto “Pitio”10, que relaciona la fuerza 
del sol con la fertilidad de la tierra y con el cual aparece en la moneda de la vecina Regio, 
que comparte estas mismas imágenes en los tetradracmas. Lo cual nos hace interpretar la 
figura masculina que dirige la biga en la moneda de Zancle-Messana  como una divinidad de 
carácter helíaco, relacionada con un posible culto a Helios en el área del estrecho, 
relacionada con los relatos míticos y la moneda del periodo anterior de Zancle-Messana. 

En la hipótesis de Caccamo, la autora sostiene que la biga en la moneda de Zancle-
Messana tiene un simbolismo ritual y/o religioso, que continua la línea de representaciones 
de divinidades griegas en el apene como las que aparecen en los pinakes de Locri, donde 
Hades y Perséfone aparecen representados como “hieros gamos” o matrimonio sagrado o el 
ánfora calcídica donde aparece una figura masculina barbada conduciendo la biga al igual 
que la moneda de Zancle-Messana. Siendo el apene11 a un tiempo, el vehículo del 
matrimonio sagrado entre dioses, del rito propiciatorio de la fertilidad de la tierra así como 
transporte del difunto al más allá12, lo que junto con el significado de la mula como animal 
cruzado de dos especies (asno y yegua) representaría el matrimonio de ambos ethne, el 
calcídico y el dorio, en el territorio de Anaxilas y en las ciudades de Zancle-Messana y 
Regio, principalmente con la refundación de Zancle bajo el nombre de Messana y con la 
incorporación de un grupo de pobladores procedentes de Mesenia, siendo representadas 
ambos conjuntos poblacionales y evitando así el conflicto inherente de la mezcla de 
poblaciones de diferente procedencia, ya que estamos en un momento en el que el ethnos 
como comunidad equivale a una identidad política13.  

Pero en mi opinión no estaríamos hablando solamente de una divinidad de carácter 
helíaco sino de una adaptación regional de Apolo-Helios porque estamos en un momento en 
el que ambas divinidades ya aparecen equiparadas14 en varios contextos, habiendo 
absorbido la primera parte de los atributos y epítetos de la segunda. La primera referencia 
segura a Apolo identificado con Helios aparece en los fragmentos conservados de la obra de 
Eurípides15 del siglo V a.C. Faetón, en un discurso cerca del final, cuando Clímene, la madre 
de Faetón, lamenta que Helios haya destruido a su hijo, el Helios al que los hombres llaman 
justamente Apolo (…ὦ καλλιφεγγὲς Ἥλι᾽, ὥς μ᾽ ἀπώλεσας καὶ τόνδ᾽· Ἀπόλλων δ᾽ ἐν βροτοῖς 
ὀρθῶς καλῆι, ὅστις τὰ σιγῶντ᾽ ὀνόματ᾽ οἶδε δαιμόνων…). Además existen referencias en los 
himnos homéricos  a Apolo con elementos o epítetos solares como Febo16, su descripción 
conduciendo el carro17  así como su descripción como un astro que brilla a plena luz18. 

                                                 
10

 HH. 3, 371-375. 
11

 Caccamo Caltabiano 1993, 37-38. 
12

 Bacci 1999, 26. 
13 Domínguez Monedero 2006, 165. 
14

 Caccamo Caltabiano 2010, 597-603. 
15

 Eur. Fr. 781 N². 
16

 Hom. Il. I, 43, 443; HH. 3, 202-203. 
17

 HH. 3, 230-240; 436-437. 
18

 HH. 3, 440-441. 
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En la literatura griega tenemos claros ejemplos de esta dualidad en autores como 
Timoteo de Mileto19, Heráclito20  o Esquilo21  así también como en la literatura latina con 
Estrabón22  o Cicerón23. Otro mito que transcurre en la región de Zancle-Messana es el 
relato homérico de la Odisea24, el cual relata como Odiseo desembarca en la isla de 
Trinacria, donde pacen las vacas del dios Sol, hecho que demuestra también la presencia 
de un culto a Helios en el Estrecho25, así como la relación entre Apolo-Helios y el ganado 
vacuno.  

Por lo tanto creo que estamos ante un momento en el cual ambas divinidades se 
adaptan en un proceso de sincretismo que tiene como ejemplo las monedas de Zancle-
Messana al representar el apene, elemento relacionado con Helios, y la hoja de laurel, 
atributo de Apolo26. Además, el culto a Apolo de puede rastrear en el caso de ambas 
ciudades durante  los periodos de acuñación previos (delfín-Zancle; león-Regio) así como en 
los posteriores a la dictadura de Anaxilas (delfín, saltamontes, trigo, mosca y laurel en 
Zancle-Messana; león, estrella y efigie de Apolo en Regio) además de en su estatuaria27 y 
en sus cultos28 locales. 

En cuanto a la liebre como elemento principal de un anverso o reverso, existen 
cuatro principales hipótesis para la interpretación de este animal en la moneda de Zancle-
Messana: la primera habla de la introducción de la liebre en Sicilia por Anaxilas, hecho 
relatado por Jullius Pollux en su Onomasticon29 procedente de Aristóteles en su obra 
“Política”; la segunda lo relaciona con Pan, divinidad pastoril que tiene como uno de sus 
atributos a este animal30; la tercera habla de su relación con la figura y el culto a Orión31; y la 
cuarta expone su relación dentro de una escena compuesta por anverso y reverso en la cual 
la liebre sería una divinidad femenina pareja del dios que aparece en el anverso montado en 
la biga o apene32; por último, expondré mi hipótesis, que desarrollaré aportando nuevos 
apoyos y evidencias, y que pone en relación la figura de la liebre con el culto a una divinidad 
concreta, la que aparecería sobre la biga, que se trataría de una adaptación de tipo regional 
identificada con las atribuciones de Apolo/Helios33. 

La primera hipótesis, aunque parta de una fuente clásica, hay que decir que, sin 
tener en cuenta que se trata de un fragmento sesgado y aislado de una obra de un autor del 
siglo I a.C., existen razones para pensar que no se trate de una descripción exacta de la 
realidad. La interpretación34 de este fragmento de Julius Pollux hay que ponerlo en relación 
con dos hechos. Primero, el hecho de interpretar la liebre como una manera de referirse a 
las monedas de Messana, al estilo de las lechuzas de Atenas o las tortugas de Egina. 
Segundo, entender la “introducción” de la liebre no como un hecho físico sino como la 
introducción del elemento iconográfico de la liebre en las monedas35, ya que no se había 
visto antes este elemento aislado en la moneda griega.  

Además, en mi opinión, ha de ser descartada por el mero hecho de que recientes 
estudios basados en el estudio dental de los especímenes hallados en museos de la isla 

                                                 
19

 Fr. 800. 
20

 Fr. 860. 
21

 Aesch. PB. 22; Aesch. Seven. 858; Aesch. Supp. 212. 
22

 Strab. 14, 1, 6. 
23

 Cic. N. D. 2, 27. 
24

 Hom. Od. 11.102 , 12.261; Apollod. VII, 22-23; Hyg. 125. 
25

 Caccamo Caltabiano 2010, 597-603. 
26

 HH. 3, 395. 
27 Castrizio 2011, 9-17; Lattanzi 2001, 1-23. 
28

 Paus. V, 25.2-4. 
29

 Poll. V,15. 
30

 Barclay Head 1887, 93; Babelon 1910, 1477; Lacroix 1965, 24. 
31

 Ciaceri 1908, 98-102. 
32

 Caccamo Caltabiano 1993, 38-40; 1998, 33-40. 
33

 Caccamo Caltabiano 2010, 597-603. 
34

 Caccamo Caltabiano 1993, 32-33. 
35 Vallet 1958, 366. 
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hablan de una posible presencia autóctona de la liebre en Sicilia36, aunque en el caso de 
que hubiese sido como consecuencia de la presencia griega, el estudio menciona que 
habría sido con especies capturadas en el sur de Italia, dato que dejaría sin explicación la 
presencia de la liebre también en la moneda de Regio, ya que allí sí conocería a este 
animal. 

Por lo que respecta a la segunda hipótesis que lo relaciona con el culto a Pan, este 
culto, originario de Arcadia, fue introducido en Atenas a partir del principios del siglo V a.C. 
como consecuencia de su vinculación con la victoria en la batalla de Maratón37 en el 490 
a.C. y extendido por toda la Hélade. En consecuencia, no podría tratarse de un elemento 
relacionado con Pan, pues en el caso de la moneda de Messana no es hasta el entorno del  
440 a.C. que aparece una pequeña cabeza de Pan asociada a la liebre y no es hasta el 420 
a.C. que aparece una escena que vincule a Pan completamente con la liebre, siendo la 
presencia del animal en la moneda de Messana anterior a la presencia del dios.   

La tercera hipótesis38, habla de la relación entre la liebre y Orión, basada únicamente 
en el texto de Diodoro de Sicilia39  que relaciona el nombre de Zancle con un culto a Orión. 
Pero el principal dato en contra de esta teoría en mi opinión es que no se conocen ni se han 
encontrado referencias físicas de este culto tanto en la epigrafía como en las 
representaciones cerámicas, numismáticas o de cualquier otra índole en el área de Zancle-
Messana, por lo que esta explicación carece de fundamentos más allá de Diodoro de Sicilia. 

La cuarta hipótesis, realizada por Caccamo Caltabiano, expone que la liebre estaría 
dentro de una escena formada por anverso y reverso conjuntamente, donde la liebre 
representa la idea de fecundidad, abundancia y multiplicación de bienes, simbolismo de una 
divinidad femenina posible compañera del dios que aparece en el anverso de la moneda 
conduciendo el apene, formando un hieros gamos o matrimonio sagrado al estilo de las 
representaciones de bigas de los pinakes de Locri. Además, pone en relación con esta 
fecundidad el hecho de la elección de la mula, otro animal del sexo femenino, como animal 
de tiro de la biga en relación con el papel que ejercen la diosas representadas en los hieros 
gamos de los pinakes de Locri, donde aparecen principalmente conduciendo la biga. 

En mi opinión, esta teoría no explicaría totalmente la relación del anverso y el reverso 
pues no se conoce ninguna moneda griega en la que se haya extraído un elemento propio 
de una escena en una cara de la moneda para ubicarlo en la otra cara como elemento 
aislado funcionando con significado propio. Las lecturas de las monedas griegas sí guardan 
relaciones entre sus anversos y reversos, pero estos siempre mantienen una escena o 
estructura completa e independiente de la otra cara de la moneda, pudiendo aparecer, por 
ejemplo, la imagen de una divinidad reconocible en el anverso y un elemento claramente 
diferenciado y relacionado con el culto a esa divinidad en el reverso como en los 
tetradracmas de Leontini con Apolo y el león o también pueden aparecer dos imágenes 
totalmente independientes pero que guardan un significado concreto para la ciudad a la que 
corresponden, como en los tetradracmas de Siracusa con la cuádriga y la ninfa Aretusa.  

Además, aunque la hipótesis de Caccamo creo que se dirige hacia la relación 
anverso/reverso de una manera convincente, partiendo del hecho de que el tipo iconográfico 
de la liebre tan sólo se ha utilizado en la zona del Estrecho de Messina, dato que revela un 
origen y un significado común, en mi opinión, este significado común más que representar a 
una divinidad femenina, compañera en el hieros gamos del dios del anverso, creo que 
representa al mismo dios que conduce la biga, siendo éste la adaptación regional de Apolo-
Helios.  

La idea expuesta de que la liebre representa a una divinidad femenina en este 
momento numismático en el cual  las divinidades locales femeninas están siendo 

                                                 
36

 Palacios 1996, 29.  
37

 Hdt. VI, 105. 
38

 Ciaceri 1908, 97-101. 
39

 Diod. IV, 85. 
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representadas  humanizadas como en el caso de las ninfas de Hímera y Siracusa hace que 
pensemos en las únicas dos divinidades femeninas que aparecen representadas en la 
moneda de Zancle-Messana, la ninfa Pelorias y la propia Messana, no apareciendo en 
relación con la imagen de la liebre en ninguna de ellas, ya que la ninfa Messana aparece 
únicamente representada conduciendo la biga durante el periodo a finales del siglo V a.C. y 
la ninfa Pelorias aparece vinculada a otros elementos relacionados con la fertilidad de la 
tierra como la concha o el tridente.  

En mi opinión, la interpretación de la liebre como elemento vinculado con el culto a 
Apolo parte de los siguientes datos: primero debemos analizar la propia imagen de la liebre 
en el contexto de la moneda de Zancle-Messana, para darnos cuenta de que aparece 
mayoritariamente acompañada o vinculada a elementos pertenecientes al culto e imagen de 
Apolo como son el delfín o delfines, el saltamontes, la corona de laurel, la mosca40, el grano 

de trigo/cebada41, la letra A y el águila con serpiente en el pico42. 
Además, existen una serie de objetos en los que podemos observar la relación 

Apolo-liebre43 como son una crátera de campana del 370 a.C. – 360 a.C. procedente de 
Apulia44 o un pequeño bronce con forma de una liebre muerta con una dedicación al dios 
Apolo45 en alfabeto jónico con un paralelo estilístico en un vaso figurado greco-oriental 
procedente de Locri46 además de una pátera beocia en la cual se relacionan elementos 
solares como el laberinto con prótomos de liebre. 

Y si se procede al análisis de las monedas griegas donde aparece la figura de la 
liebre como elemento principal de la imagen podemos observar cómo tanto en Zancle-
Messana así como en Regio47 y Crotona48, en todas estas poblaciones que estaban bajo la 
esfera de influencia de la tiranía de Anaxilas de Regio aparece la liebre en relación con 
elementos del culto a Apolo como son los anversos biga y hoja de laurel para Regio y 
Zancle-Messana y el trípode para Crotona, a lo que habría que sumar los objetos cerámicos 
procedentes de Apulia y Locri y los resultados del estudio de transporte de ánforas halladas 
en las excavaciones arqueológicas de Zancle-Messana49. 

Todo esto me lleva a defender la idea de que la liebre en la moneda de Zancle-
Messana es un elemento iconográfico de carácter regional referente al culto y a la imagen 
de Apolo, divinidad que recibía culto en el área del estrecho de Messina con características 
y atributos propios procedentes de una adaptación regional entre Apolo y Helios. 
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Figura 1.- Tetradracma de Zancle-Messana (480 a.C.). 
[http://www.magnagraecia.nl/coins/Area_I_map/Messane_map/descrMesCalt_055.html]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.- Cerámica Apulia (370 a.C.) con Apolo sosteniendo una liebre. 

[http://www.mfa.org/collections/object/mixing-bowl-bell-krater-154116]. 
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Figura 3.- Exvoto de liebre en bronce con dedicatoria a Apolo (490 a.C.). 

[http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=399288&partId
=1&searchText=bronze+hare&page=1]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.- Tetradracma de Reghio (480 a.C. – 461 a.C.). 

[http://www.magnagraecia.nl/coins/Bruttium_map/Rhegion_map/descrRheCalt_077-106.html]. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.- Dióbolo de Krotona (480 a.C. – 440 a.C.). 
[http://www.magnagraecia.nl/coins/Bruttium_map/Kroton_map/descrKroHJB102_135.html].


