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la emisión denominada “Tipo Sacerdos”
LUÍS AMELA VALVERDE*
Dentro de la numismática peninsular existen acuñaciones realmente misteriosas. entre éstas ha de destacarse la emisión denominada de “Tipo Sacerdos”. De
esta interesante serie, se daban en un principio tres variantes, que exponemos a continuación siguiendo la descripción de Villaronga:1

- CNH Tipo Sacerdos 1. Ae. Semis. 21/22 mm, 7,72 g (en 16 ejemplares). rareza 3. Anv.: Cabeza viril a derecha; delante, leyenda externa CN.STATI.lIBo; detrás, PrAeF.F. rev.: Patera a izquierda y praefericulum (sic) a derecha; en el
exergo, SACerDoS.
- CNH Tipo Sacerdos 2. Ae. Semis. 22 mm, 8,40 g (en 1 ejemplar). rareza: 8.
Anv.: Cabeza viril a derecha; delante, leyenda externa CN.STATI.lIBo; detrás,
PrAeF.F. rev.: Patera a derecha y praefericulum (sic) a izquierda; en el exergo,
SACerDoS.
- CNH Tipo Sacerdos 3. Ae. Semis. rareza: 9. Anv.: Cabeza viril a derecha; delante, leyenda externa CN.STATI.lIBo; detrás, PrAeF.F.QVINQ. rev.: Patera a
izquierda y praefericulum (sic) a derecha; en el exergo, SACerDoS.
Por su lado, Sáez y Blanco señalan las mismas variantes, semises; de la primera,
indican que tiene 20/22 mm de diámetro, de peso medio de 7,72 g y posición de
cuños 3 h;2 de la segunda, dan 22 mm de diámetro, 8,40 g de peso medio y posición
∗ Doctor en Geografia i Història, Universitat de Barcelona.
1. VIllAroNGA (1994), p. 425.
2. Sáez y BlANCo (1996), p. 319.
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de cuños 8 h;3 finalmente, de la tercera dan 21 mm de diámetro y posición de cuños
9 h.4 Por otra parte, en un primer momento, ripollès aporta los siguientes datos en
conjunto: bronce de 22 mm de diámetro, de 7,84 g de peso medio en 39 ejemplares, con posición de cuños variable.5
eso sí, posteriormente, Villaronga y Benages únicamente hace mención a los
dos primeros tipos, con la siguiente descripción:6

- ACIP 2645 (CNH Tipo Sacerdos 1 = rPC I 483a). Ae. Semis. 22 mm de diámetro y 7,72 g de peso de media en 16 ejemplares. rareza: 5. rev.: Cabeza viril a
derecha; delante, leyenda externa CN.STATI.lIBo; detrás, PrAeF. rev.: A la izquierda, patera, y, a la derecha, praefericulum (sic); al exergo, SACerDoS.

- ACIP 2646 (CNH Tipo Sacerdos 2 = rPC I 483b). Ae. Semis. 22 mm de diámetro y 8,40 g de peso de media en 4 ejemplares. rareza: 8. rev.: Similar. rev.: Similar, pero la patera a la derecha y el praefericulum (sic) a izquierda.
Un estudio de llorens mediante el método Carter ha revelado, para la presente
serie, la existencia de siete cuños de anverso y ocho cuños de reverso a partir del estudio de 78 ejemplares, de los cuales sólo en 47 se ha podido identificar el cuño. la
estimación final aproximada para esta acuñación sería, como máximo, de ocho
cuños de anverso y nueve cuños de reverso, respectivamente.7

3.
4.
5.
6.
7.

Sáez y BlANCo (1996), p. 319.
Sáez y BlANCo (1996), p. 319.
BUTTrey, AMANDry y rIPollèS (1992), p. 145.
VIllAroNGA y BeNAGeS (2011), p. 521.
lloreNS (1989), p. 330-333; rIPollèS (2010), p. 293.
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Así pues, sólo tenemos una única serie de semises que, para García-Bellido y
Blázquez, tendrían de peso medio 5,49 g.8 Por su parte, ripollès, ya en un trabajo
más tardío que el primero indicado, señala que las piezas del “tipo Sacerdos” tienen
un diámetro de 22 mm, un peso medio de 7,94 g (en 25 ejemplares) y una posición
de cuños variable.9 Sobre la desaparición de la variante CNH Sacerdos 3, vid infra.
Dejando atrás antiguas atribuciones que ubicaban el lugar de acuñación de esta
serie en celsa, corduba o Ebora, la serie del denominado “tipo SACerDoS”, por
la aparición de esta leyenda en el reverso, ha sido atribuida tradicionalmente, a partir de A. Vives y con el desarrollo de los trabajos de Beltrán Martínez, a la importante ciudad de carthago nova (Cartagena, prov. Murcia).10 en concreto, sería la
cuarta emisión correspondiente al año 42 a.C., que conmemoraría la “refundación”
de la colonia por M. emilio lépido (cos. I 46 a.C.), y la aparición de atributos de
sacerdocio harían referencia a la condición de pontifex maximus de este personaje,
con el prefecto Cn. estatilio11 libón como encargado efectivo de la constitutio de
la colonia.
la prueba de todo lo anterior la proporcionaría la existencia en un ejemplar de
la palabra QVINQ en el anverso (CNH Sacerdos 3), que ligaría esta amonedación
con el resto de series del taller cartagenero. Pero esta lectura no ha sido confirmada,12
por lo que hay que eliminar esta variante, como ya han hecho Villaronga y Benages, que lo dan como una ceca diferente. en los últimos trabajos sobre las emisiones de carthago nova, la presente amonedación no se incluye;13 ripollès advierte
que, incluso en la actualidad, algunas de las emisiones que se adjudican a carthago
nova pudieran no ser de esta ciudad debido a que en ellas no figura el taller responsable de su acuñación.14 Desde luego, la metrología no apoya tal solución, ya que
nuestra emisión es más pesada que las efectuadas en el mismo período en carthago
nova (ACIP 2525-2529, 2531 y 2538 = CNH Cartagonova 1-5, 7 y 14= rPC I 146149, 151 y 157)15 y presenta una mayor afinidad con las que realiza la colonia lépida en los años 44/42 a 36/35 a.C. (ACIP 1497-1499 = CNH Kelse 24-26 = rPC
8. GArCíA-BellIDo y BlázQUez (2002b), p. 404.
9. rIPollèS (2010), p. 293.
10. VIVeS (1926), p. CXVIII; BelTráN MArTíNez (1947), p. 138-139, (1949), p. 24-27, (1950), p. 364,
(1952), p. 20-22, (1987), p. 285, (1994), p. 28; GIl FArréS (1966), p. 244; BlázQUez (1971), p. 60; rAMoS FerNáNDez y Uroz (1992), p. 99; FArIA (1994), p. 54 (en interrogante), (1996), p. 173; rAMoS (1994), p. 49;
Pérez VIlATelA (2002), p. 18; álVArez BUrGoS (2008), p. 105; BlázQUez (2012), s.p.
11. Mejor considerar el nomen Statilius que el de Statius, al estar el primero presente epigráficamente en
Hispania en tres ocasiones, mientras que del segundo sólo se conoce un testimonio, según lloreNS (1989), p.
323-324. la ausencia de este nomen en la epigrafía de Saguntum parece descartar que esta amonedación se
efectuase en esta localidad.
12. lloreNS (1989), p. 323; BUTTrey, AMANDry y rIPollèS (1992), p. 145; GArCíA-BellIDo y BlázQUez
(2002b), p. 404.
13. lloreNS (1994), p. 19 n. 40 y 20, (2002), p. 45; ABASCAl (2002), p. 31.
14. rIPollèS (2010), p. 293.
15. existen diferencias de criterio en cuanto a la cronología de las emisiones de Carthago Nova, lo que
debe ser tenido en cuenta a la hora de efectuar este tipo de estudios.
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I 265-267) y con la primera emisión atribuida a ilici (ACIP 2623-2624 = CNH Ilici
1-2 = rPC I 187-188), del mismo período,16 ambas colonias creadas por el triunviro
lépido.

Semises de carthago nova y Lepida (ACIP 2526 = CNH Cartagonova 2 = rPC I 147 y ACIP 1498
= CNH Kelse 25 = rPC I 266, respectivamente)

en su momento, Jenkins supuso que el taller del “tipo SACerDoS” se encontraba más al oeste, ya que el estilo del retrato no recordaba a las emisiones de carthago nova, y todavía es más dudoso si el retrato que figuraba en estas piezas era
el de lépido o la mención de sacerdos hacía referencia a la condición de pontifex
maximus de éste, que obtuvo en el año 44 a.C., tras la muerte de C. Julio César (cos.
I 59 a.C.).17 Asimismo, para Guadán la figura del anverso no parece ser la de lépido,
ni la del emperador Augusto (27 a.C.-14 d.C.), ni la de M. Vepsanio Agripa (cos. I
37 a.C.), mano derecha del anterior.18 llorens no considera desacertado el planteamiento de Jenkins.19
Tampoco el citado Guadán contempló su atribución a carthago nova, proponiendo la posibilidad de que pudiera proceder de una ceca situada en el norte de
áfrica, quizás en la ciudad mauretana de Tingis (Tánger, pref. Tánger-Arcila).20 A
su vez, Grant la ubicó en Saguntum (Sagunto, prov. Valencia), en el momento de la
constitutio del municipio, que fechó en el año 29 a.C., en que Cn. estatilio libón
actuaría de prefecto en el quinquenio que éste comenzó.21 Ambas hipótesis han de
ser desechadas a tenor de la ubicación de los hallazgos de estas piezas.
A través de ellos, y sin entrar en detalles, ripollès situaba el taller responsable
en la Hispania Ulterior;22 de hecho, se conserva un ejemplar de esta emisión en el
Museo de Cádiz.23 Villaronga señalaba una gran abundancia de estas monedas hacia

16. lloreNS (1989), p. 327-329; GArCíA-BellIDo y BlázQUez (2002b), p. 404.
17. JeNKINS (1958), p. 71; lloreNS (1994), p. 19 n. 40.- De manera curiosa, lloreNS (1989), p. 325,
mantenía que el término sacerdos podía hacer referencia al pontificado máximo de lépido.
18. GUADáN (1969), p. 22.
19. lloreNS (1989), p. 330.
20. GUADáN (1969), p. 20-22, (1980), p. 47 (aquí retiene su ubicación en el taller de Carthago Nova pero
indica su posible atribución a Tingis).
21. GrANT (1969), p. 162-164.
22. BUTTrey, AMANDry y rIPollèS (1992), p. 145; rIPollèS (2010), p. 293.
23. lloreNS (1989), p. 329.
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el Cerro de Alcolea, en Arcos de la Frontera (prov. Cádiz).24 Curiosamente, Sáez y
Blanco indican que, tras consultar varios mapas de la provincia de Cádiz, no han
identificado este lugar.25
Sáez y Blanco señalan que llorens, en su trabajo sobre el taller de carthago
nova, cita tres de estas piezas depositadas en el Gabinet Numismàtic de Catalunya
(GNC), de procedencia bética.26 estos autores, por su parte, han tenido la oportunidad de examinar tres ejemplares más, de procedencia con toda seguridad gaditana.27
Por ello, Sáez y Blanco consideran que el taller que acuñó la amonedación de “Tipo
Sacerdos” estaría ubicado en el convento gaditano, aunque desconocen el lugar preciso.28
Como muy bien indica Faria, la ceca de la presente emisión permanece sin identificar.29 No es más que una ceca incierta.30
en cuanto a su cronología, si bien tradicionalmente (al ser ubicada en carthago
nova) se consideraba la presente amonedación como efectuada en el s. I a.C., el
peso medio hace que Sáez y Blanco la sitúen a finales del s. II a.C., sobre todo si se
efectúa un paralelismo metrológico con los semises que, por aquellas fechas, emitía el taller de carteia (el rocadillo, San roque, prov. Cádiz).31
Por su parte, Guadán situó esta serie tras la batalla de Actium (31 a.C.),32 posiblemente una fecha algo tardía. Pero se sigue ubicando cronológicamente en el s. I
a.C.,33 quizás en los años 40-30 a.C.,34 debido a su semejanza con varios áureos acuñados en roma durante el año 42 a.C. (rrC 494/7b, 10 y 13), y quizás con algunos denarios emitidos en esta fecha (rrC 495/2a), lo que favorecería la
identificación del retrato del anverso con lépido.

áureo rrC 494/7b
24. VIllAroNGA (1990), p. 236, (1994), p. 425; GArCíA-BellIDo y BlázQUez (2002a), p. 187, (2002b),
p. 404; VIllAroNGA y BeNAGeS (2011), p. 520.
25. Sáez y BlANCo (1996), p. 318. Ciertamente, no figura Alcolea como pedanía de Arcos de la Frontera.
26. lloreNS (1994), p. 19 n. 40.
27. Sáez y BlANCo (1996), p. 318.
28. Sáez y BlANCo (1996), p. 318.
29. FArIA (2011), p. 357.
30. lloreNS (1989), p. 326; GArCíA-BellIDo y BlázQUez (1995), p. 420; rIPollèS (2010), p. 294.
31. Sáez y BlANCo (1996), p. 318.
32. GUADáN (1969), p. 22.
33. VIllAroNGA y BeNAGeS (2011), p. 521.
34. lloreNS (1989), p. 323 y 340; GArCíA-BellIDo y BlázQUez (2002b), p. 404.- rIPollèS (2010), p.
294, la fecha antes del año 27 a.C., es decir, cuando octaviano es proclamado Augusto.
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Puede observarse que los elementos que figuran en el reverso, tanto la iconografía como la palabra sacerdos, hacen referencia a un cargo religioso.35 en este
sentido, llorens, que prefiere ver en el reverso de nuestra amonedación una patera
y un capis (en este último caso, siguiendo a Knapp, ya que este vaso o jarra dispone
de un asa, lo que no concuerda con un praefericulum),36 la patera podría señalar
que el individuo al que hace referencia había obtenido el pontificado, mientras que
el capis podía significar que era augur, elementos ambos que podían hacer referencia a lépido, el cual sucedió a César como pontífice máximo tras el asesinato de este
último en los idus de marzo del año 44 a.C.37 No es de extrañar, por ello, que llorens considere que esta acuñación pertenezca al grupo de emisiones que aluden a lépido.38
De hecho, teniendo en cuenta que lépido es, como mínimo, responsable, directo o indirecto, de establecimientos coloniales al menos en Lepida/celsa,39 ilici40
y Saguntum,41 es muy posible que la presente amonedación sea el pálido reflejo de
una actuación de lépido en la provincia de la Hispania Ulterior durante su breve gobierno de esta provincia en los años 43-42 a.C., un año aproximadamente, tras la
constitución efectiva del llamado “Segundo Triunvirato” y la reorganización de las
provincias entre los triunviros tras la batalla de Philippus.42 en este breve lapso de
tiempo, quizás lépido intentase establecer una colonia en lo que es hoy la provincia de Cádiz, un proceso que quedaría abortado tras su sustitución al frente del gobierno provincial por C. Julio octaviano (cos. I 43 a.C.), futuro Augusto.
el cargo de prefecto, que figura en la presente amonedación, sólo aparece en las
emisiones de Lepida, calagurris, caesaraugusta y carthago nova, siendo el primer taller el único que, desde un punto de vista cronológico, se acerca a la presente
acuñación al ser de época triunviral.43 esta magistratura se desempeñaba, en las colonias y municipios romanos, cuando el máximo magistrado, el duovir, se encontraba ausente o bien cuando representaba a un duovir honorario.44
Según llorens, en Hispania, los prefectos parecen haber sido de dos tipos: el
sustituto de un duovir ordinario o quinquenal, ausente de la ciudad de manera tem35. lloreNS (1989), p. 325.
36. KNAPP (1982), p. 195-196 n. 32.
37. lloreNS (1989), p. 325.
38. lloreNS (1989), p. 340.
39. Vid: AMelA VAlVerDe, l., «la Colonia Victrix Iulia lepida», Kalathos 20-21 (2001-2002), 149-159;
«la acuñación bilingüe de Kelse/Cel(sa)», Habis 35 (2004), 207-217; «De nuevo sobre la acuñación bilingüe de Kelse/Cel(sa)», Gaceta numismática 184 (2012), 31-52, con bibliografía anterior.
40. Vid: AMelA VAlVerDe, l., «Sobre el origen de la Colonia C. Ilici Augusta. Una nota», Arse, en prensa,
con bibliografía anterior.
41. Vid: AMelA VAlVerDe, l., «las emisiones de bronce con cabeza / proa de Arse-Saguntum: Una nota»,
Gn 147 (2002), 3-14; «Sagunto, colonia», Arse 45 (2011), 153-161, con bibliografía anterior.
42. Sobre el papel de lépido en Hispania, vid: AMelA VAlVerDe, l., «lépido en Hispania», Hispania Antiqua 26 (2002), 35-58, con bibliografía anterior.
43. lloreNS (1989), p. 325.
44. BelTráN llorIS y BelTráN llorIS (1980), p. 79-81; lloreNS (1989), p. 324.
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poral, y el magistrado encargado de cumplir los deberes de un duovir honorario,
que por tratarse, normalmente, de un miembro de la familia imperial o de un personaje muy importante, no podía evidentemente ejercer las obligaciones de una magistratura local.45
De esta forma, el praefectus, que no es propiamente un magistrado sino su sustituto, debería desempeñar los deberes y las responsabilidades que dicho cargo conllevaría y, en representación de éstos, también podría hacerse cargo de las
acuñaciones monetales, lo que explica su mención en las monedas.46 Por desgracia,
en estas monedas desconocemos a qué magistrado sustituía el prefecto.
Ciertamente, Cn. estatilio libón probablemente sustituiría a lépido47 en las tareas de la creación de la posible colonia como su representante pero, como hemos
dicho, la tarea se vería interrumpida por la caída en desgracia del triunviro y, para
la historia, únicamente quedaría como recuerdo la presente amonedación.
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