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Resumen 
 

 Breve semblanza del taller monetal de Kalakorikos, ubicado en la actual Calahorra. 
Análisis de ciertas teorías acerca de esta ceca. 
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Abstract 
 

 Brief sketch of the mint of Kalakorikos, located in present Calahorra. Analysis of 
certain theories about this. 
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 La ciudad de Calagurris (Calahorra, La Rioja), un enclave estratégico ubicado 

en la confluencia del río Cidacos con el río Ebro, emitió monedas de bronce con leyenda 
ibérica Kalakorikos (ACIP 1789-1792 = CNH Kalakorikos-Calagurris 1-4), reducción 
aceptada de manera unánime por los investigadores. Posteriormente, después de un 
cierto tiempo, este taller volverá a emitir moneda en época imperial durante el reinado 
de los emperadores Augusto (27 a.C.-14 d.C.) y Tiberio (14-37 d.C.) (ACIP 1793-1794 
y 3114-3131 = RPC I 431-451). Villaronga dividió las emisiones de Kalakorikos  en 
dos periodos cronológicos, de forma que reproducimos la descripción que ofreció este 
estudioso. Pueden distinguirse un total de tres emisiones2, las dos primeras formadas 
por unidades de bronces (ACIP 1789 y ACIP 1790), mientras que la tercera y última 
(ACIP 1791-1792) presentan unidad y su mitad, mal denominadas éstas ases y semises. 

 
a) Periodo primero, que Villaronga fechó primeramente a principios de la 

segunda mitad del siglo II a.C.3 y más tarde a mediados del s. II a.C.4 
 

 

                                                 
 1 http://hesperia.ucm.es/consulta_hesperia/numismatica/general.php?id=79 (consulta 12/08/2014). 
 Abreviaturas. ACIP: L. Villaronga y J. Benages, Ancient Coinage of the Iberian Peninsula. Greek / 
Punic / Iberian / Roman. Les Monedes de l’Edat Antiga a la Península Ibèrica, Barcelona, 2011. CNH: L. 
Villaronga, Corpvs Nvmmorvm Hispaniae ante Avgvsti Aetatem, Madrid, 1994. RPC: A. Burnett, M. 
Amandry. y P. P.. Ripollès, Roman Provincial Coinage. Volume I. From the death of Caesar to the death 
of Vitellius (44 B.C.-A.D. 69). Part I: Introduction and Catalogue, London, 1992. 
 * Grupo CEIPAC de la Universitat de Barcelona y socio de ANE, SCEN y SIAEN. 
 2 GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ 2002: 221-222. 

3 VILLARONGA 1994: 276. 
4 VILLARONGA Y BENAGES 2011: 343. 
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• ACIP 1789 = CNH Kalakorikos-Calagurris 1. AE. Unidad. 27/28 mm, 15.47 
g (en 6 ejemplares)5. 

 
Anv.: Cabeza viril a derecha, delante creciente con estrella de cuatro puntas, 

detrás delfín.  
Rev.: Jinete lancero a derecha, debajo inscripción ibérica curvada 

KALAKORIKOS. 

 
• ACIP 1790 = CNH Kalakorikos-Calagurris 2. AE. Unidad. 27/28 mm, 12.38 

g (en 20 ejemplares)6. 
 
Anv.: Cabeza viril a derecha, del tipo vascón, delante creciente con estrella de 

cinco puntas, detrás delfín.  
Rev.: Jinete lancero a derecha, debajo inscripción ibérica curvada 

KALAKORIKOS. 
Villaronga señala que sólo conoce un único cuño de anverso y un único cuño 

de reverso7. 
 
b) Periodo segundo, que Villaronga fechó en la segunda mitad del siglo II 

a.C.8  
 

 
• ACIP 1791 = CNH Kalakorikos-Calagurris 3. AE. Unidad. 22/23 mm, 11.84 

g (en 20 ejemplares)9. 
 
Anv.: Cabeza viril a derecha, peinado de arcos concéntricos (antes descrito 

como peinado formado por parejas de líneas en dos niveles), delante creciente con 
estrella de cinco puntas, detrás delfín.  

Rev.: Jinete lancero a derecha, debajo inscripción ibérica curvada 
KALAKORIKOS. 

 

                                                 
5 VILLARONGA 1994: 276 y VILLARONGA Y BENAGES 2011: 343. 
6 VILLARONGA Y BENAGES 2011: 343. VILLARONGA (1994: 276) había dado los siguientes datos: AE. 

Unidad. 25/27 mm, 12.32 g. (en 20 ejemplares). 
7 VILLARONGA 1993: 313 y VILLARONGA Y BENAGES 2011: 343. 
8 VILLARONGA 1994: 276 y VILLARONGA Y BENAGES 2011: 344. 
9 VILLARONGA Y BENAGES 2011: 343. VILLARONGA (1994: 276) había dado los siguientes datos: AE. 

Unidad. 22/23 mm, 11.84 g. (en 20 ejemplares). 
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• ACIP 1792 = CNH Kalakorikos-Calagurris 4. AE. Mitad. 22 mm, 6.74 g (en 
2 ejemplares)10. 

 
Anv.: Cabeza viril a derecha, delante creciente con estrella de cinco puntas, 

detrás delfín.  
Rev.: Caballo galopando a derecha, encima creciente (no descrito 

generalmente, pero que se puede apreciar en la fotografía de ACIP 1792), debajo 
inscripción ibérica curvada KALAKORIKOS (leyenda ligeramente diferente al de las 
unidades). 

 
 Collantes considera, de manera errónea, que este divisor (ACIP 1792) pertenecía 
a la primera emisión11. Sea como fuere, estas piezas quizás pertenecieran mejor a la 
segunda serie que no a esta tercera serie. 
 El taller de Kalakorikos  no presenta muchas diferencias con respecto a las otras 
cecas celtibéricas de la misma zona en lo concerniente a la tipología, la metrología y el 
sistema de escritura12.  

La ciudad de Calagurris primero es citada como una comunidad celtibérica 
(Liv. Per. 93) y más tarde como vascona (Ptol. 2, 6, 66. Str. 3, 4, 10)13. De esta forma, 
Kalakorikos  podría haber sido primeramente una ciudad berona del grupo –kôs, cuyo 
territorio sería ocupado posteriormente por los vascones14, aunque quizás este cambio 
étnico pueda enmascarar meramente una medida de carácter administrativo15 o 
geográfico. Sin hacer mención a la numismática, diversos investigadores defienden la 
adscripción de Kalakorikos al grupo étnico berón16 o, al menos, su inclusión en el 
mundo celtibérico en general17. 

Creemos muy interesante repetir aquí las palabras de García Alonso sobre el 
particular: «El celtibérico es una lengua indoeuropea de la familia lingüística céltica. La 
conocemos por inscripciones indígenas procedentes de las cabeceras de los ríos Duero, 
Tajo, Turia, Júcar y el curso medio del Ebro. Es un territorio habitado por los belos, los 
titos, los lusones y los arévacos. También puede incluirse a los pelendones e incluso a 
los vacceos. En lo referente a la lengua quizá debamos añadir aquí a los berones y 
parcialmente incluso a los carpetanos. Pueblos algo más septentrionales, como 
túrmogos, várdulos o cántabros e incluso vascones podrían haber hablado también 
lenguas o dialectos próximos»18. 

Si bien en principio el topónimo Kalakorikos es de origen preindoeuropeo, 
presenta una formación adjetiva con el sufijo en la modalidad –iko-, de clara raigambre 
celtibérica19. La leyenda de esta ceca está escrito en lengua celtibérica como indica su 
nominativo en –s y morfema de de derivación –ko–, conocida ampliamente como 
                                                 

10 VILLARONGA 1994: 277 y VILLARONGA Y BENAGES 2011: 344. 
 11 COLLANTES 1997: 112. 
 12 BELTRÁN MARTÍNEZ 1984: 55-57, para una mejor descripción. 
 13 GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ 2002b: 221. 
 14 GARCÍA-BELLIDO 1997: 232; 1999: 206-207 y 214; GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ 2002b: 221. 
 15 Sobre este particular, vid: L. AMELA VALVERDE, “Calagurris y la fijación de nuevos límites 
territoriales en la antigüedad”, Kalakorikos 7 (2002), 31-50; "La adscripción étnica de Calagurris", 
Kalakorikos 11 (2006), 131-145. 
 16 JORDÁN 2006: 55 y ARTICA 2009: 175, n. 29. 
 17 VILLARONGA 1987: 196 y 201; DOMÍNGUEZ ARRANZ 1988: 168; 2005: 387 y 2011: 221; BURILLO 
1997: 115 y 2002: 22; GOZALBES 1999: 398; GOMIS 2000: 86; AMELA 2002: 41; JORDÁN 2004: 194; 
BELTRÁN LLORIS 2006: 47 (quien, en cambio, no considera que se trate de una ceca berona) y RIPOLLÈS 
2010: 259. 
 18 GARCÍA ALONSO 2009: 165. 
 19 FATÁS 1985-1986: 387; UNTERMANN 1995: 307; JORDÁN 2004: 194 y 2006: 55.  
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formador de étnicos; asimismo, el signario empleado en las monedas era el 
correspondiente al código gráfico de la Celtiberia20. De aquí su adscripción al mundo 
cultural celtibérico21. 

Asimismo, los descubrimientos arqueológicos en Calahorra y sus alrededores 
muestran elementos arqueológicos claramente celtibéricos22. Por tanto, para nosotros, a 
la llegada de Roma al valle del Ebro, esta zona de La Rioja estaba ocupada por una 
población étnicamente celtibérica, más concretamente berona. 

Jordán no tiene la misma opinión, ya que considera que Calagurris fue, desde 
la llegada de los romanos al valle del Ebro, vascona, para lo cual, para justificar la 
utilización del celtíbero, señala que este hecho es una consecuencia del carácter ágrafo 
de la cultura vascona23. En este sentido, nos preguntamos, de ser así, por qué los 
habitantes de la ciudad no efectuaron la leyenda en lengua ibérica o, como ocurrió 
mayormente en la Hispania Ulterior, directamente en latín. Por tanto, a nuestro 
entender, no creemos que la teoría de Jordán sea correcta, máxime cuando ahora se 
plantea realmente que es lo que hay detrás de la denominada etnia de los vascones. 

 

 
Cecas celtibéricas (según DOMÍNGUEZ ARRANZ) 

 
Recientemente, López Sánchez ha postulado que en la actual localización de la 

ciudad de Calahorra o en sus cercanías inmediatas se encontraba la importante ceca 
monetal de Arsaos, o en sus cercanías inmediatas. Según este investigador, Calagurris 
habría sido (re)fundada ca. el año 94/93 a.C. por P. Cornelio Escipión Násica (cuyo 
cognomen  aparecerá luego en las emisiones monetales de finales del s. I a.C. [ACIP 
1793-1794 = RPC I 431-432]), pretor por estas fechas. Arsaos sería la Pompaelo 

                                                 
 20 VELAZA 1998: 14; 2009: 612 y 2012: 77. 
 21 ESPINOSA 1984: 67; SAYAS 1999: 153; AMELA 2006: 132; ANTOÑANZAS E IGUÁCEL 2007: 104; 
ARTICA 2009: 175, n. 29; CASTILLO PASCUAL 2011: 73 y ANTOÑANZAS E IGUÁCEL 2011: 58. 
 22 FATÁS 1985-1986: 387; ANTOÑANZAS E IGUÁCEL 2007: 111 y 2011: 55-61; BIENES 2013: 35. 
 23 JORDÁN 2011: 179-180. 
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fundada por Cn. Pompeyo Magno (cos. I 70 a.C.), la cual pues no habría de identificarse 
con la actual ciudad de Pamplona24. 

Es difícil aceptar la teoría de López Sánchez, quien para nada habla de las 
emisiones propias de Kalakorikos . En primer lugar, Pompaelo (de forma más correcta, 
Pompelo) es sin duda Pamplona, capital de la comunidad foral de Navarra. Estrabón, la 
fuente que permite relacionar esta ciudad con Pompeyo (Str. 3, 4, 10), también cita a su 
vez a Calagurris (Str. 3, 4, 10), ambas en territorio vascón, por lo que no parece 
admisible que ambos términos se utilicen para una misma población, máxime cuando el 
geógrafo griego establece de forma clara que se trata de dos comunidades distintas25. A 
su vez, parece que Násica actuó en la Hispania Ulterior26, no en la Hispania Citerior, en 
donde estaba encuadrada Calagurris, por lo que difícilmente este magistrado podría 
haber (re)fundado la citada ciudad. 

Asimismo, A. A. Jordán nos ha comunicado verbalmente que Arsaos ha sido 
al parecer localizada en Campo Real (Sos del Rey Católico, prov. de Zaragoza)27, lo que 
deja fuera de lugar cualquier debate sobre la identidad Arsaos = Calagurris. Ya en su 
momento Fatás había ubicado este taller en la cercana Sofuentes (Sos del Rey Católico, 
prov. de Zaragoza)28. 

 

 
Denario de Arsaos (ACIP 1655 = CNH Arsaos 14) 

 
En cuanto a la cronología de este taller, si bien ésta ha estado en discusión29, 

las monedas de Kalakorikos  se encuadran en el s. II a.C.30, aunque ciertos 
investigadores consideran que pertenecen al primer tercio del s. I a.C.31, más 

                                                 
 24 LÓPEZ SÁNCHEZ 2014: 410-411. 
 25 Sobre la problemática de la fundación de Pompaelo, vid: L. AMELA VALVERDE, "Las tierras de 
Navarra en época tardorepublicana: entre la revisión historiográfica y los nuevos planteamientos", CAUN 
21 (2013), 31-50. 
 26 TOVAR Y BLÁZQUEZ 1982: 81; RICHARDSON 1986: 192; GARCÍA MORENO 1987: 95, 153 y 158; 
SALINAS DE FRÍAS 1995: 178; TOBALINA  2006: 314 y RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 2010: 267. 
 27 FERNÁNDEZ GÓMEZ 2009: 476-477. El banco de datos de lenguas paleohispánicas HESPERIA 
ofrece idéntica información: http://hesperia.ucm.es/consulta_hesperia/numismatica/general.php?id=63 
 28 FATÁS 1976: 89 y DOMÍNGUEZ ARRANZ 1998: 142. COLLANTES 1997: 61 la sitúa entre los 
vascones, sin más precisiones, mientras que DOMÍNGUEZ ARRANZ 1979: 61, VILLARONga 1994: 252, 
GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ 2002b: 34, CHAVES 2007: 73, y VILLARONGA Y BENAGES 2011: 311 la 
ubican en una zona indeterminada de Navarra, aunque dentro de la citada etnia. 
 29 GOMIS 2000: 86. 
 30 GARCÍA-GARRIDO Y V ILLARONGA 1987: 52; VILLARONGA 1994: 276 (segunda mitad); GARCÍA-
BELLIDO 1999: 214; BURILLO 2002: 18; GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ 2002b: 221-222 (segunda mitad); 
AMELA  2006: 132; ARTICA 2009: 175 n. 29 (segunda mitad) y VILLARONGA Y BENAGES 2011 343 
(segunda mitad). 
 31 TARACENA 1942: 32 y 34; GIL FARRÉS 1966: 217 (¿100-80 a.C.?) y 224 (¿80-72 a.C.?); RUIZ 

TRAPERO 1968: 15, 52-53 y 93-94; GUADÁN  1969: 146-147; DOMÍNGUEZ ARRANZ 1979: 113 y 1998: 150 
(entre el año 90 y el 74 a.C.); SANCHO ROCHER 1981: 78; BELTRÁN MARTÍNEZ 1984: 53-54 (entre el año 
90 y el 74 a.C., momento del sitio de la ciudad); SOLANA SANZ 1989: 90; BURNETT, AMANDRY Y 

RIPOLLÈS 1992: 135; CASTILLO 2002: 15 y 2011: 73; HERNÁNDEZ GUERRA 2006: 184; ANTOÑANZAS E 

IGUÁCEL 2007: 104 y 113 (entre el año 90 y el 72 a.C.) y GÓMEZ ESPELOSÍN 2007: 339.- Incluso GUADÁN  
1980: 170; ÁLVAREZ BURGOS 2008: 84 (120-30 a.C.); RIPOLLÈS 2010: 259; ANTOÑANZAS E IGUÁCEL 
2011: 60 (entre los años 90 y 72 a.C.) y VELAZA 2012: 77 (a partir del año 150 a.C. y hasta la guerra 
sertoriana) han manifestado que estas piezas se acuñarían en los ss. II-I a.C., posiblemente para unificar 
ambas tradiciones cronológicas. 
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concretamente al periodo de la guerra sertoriana (83-72 a.C.)32, a partir de considerar 
que los bronces de Kalakorikos  pertenecerían al sistema semiuncial romano. 
Actualmente, la investigación postula que, en realidad, se efectuaron muy pocas 
acuñaciones durante el desarrollo del conflicto citado33. Así, más bien las emisiones de 
este taller monetal se deben exclusivamente a la necesidad de moneda fraccionaria para 
los pagos cotidianos de la vida diaria de la ciudad de Calagurris y su territorio, sin 
poder suponerse ninguna intención política en ello. Por el número de ejemplares 
conservados, puede decirse que se trata de series de corta emisión y, como hemos visto, 
de tan solo dos denominaciones34. 

En cuanto a su metrología, es del tipo celtibérico-berona, de evolución 
decreciente, García-Bellido y Blázquez indican que la primera serie de bronces de 
Kalakorikos  (ACIP 1789) pertenecía al sistema de 10 monedas por onza romana (15.4 
g, exactamente 15.48 g), con objeto de acoplarse como “semises” al as de 31 g en 
circulación, como ya habían señalado en su momento García-Garrido y Villaronga35, 
que sería anterior al año 146 a.C. Posteriormente, se iría devaluando a 8 onzas (12.4 g) 
(ACIP 1790), y finalmente al de 7 onzas (10.8 g) (ACIP 1791), de ca. 100 a.C., sin 
alcanzar el último correspondiente a 5 onzas (7.7 g), anterior al ca. 70 a.C.36 Por ello, 
como hemos indicado antes, no puede hablarse de ases y semises para este taller 
monetal, sino de unidades y mitades, ya que desconocemos cuáles eran sus verdaderas 
denominaciones. 

En cuanto a la iconografía de las monedas, es la típica que presenta el sistema 
de los denarios ibéricos. En el anverso exhibe cabeza varonil, sin barba, acompañada de 
creciente con estrella de cinco puntas delante y un delfín detrás37; una serie adoptó la 
denominada “cabeza vascona” por influencia de este grupo (ACIP 1790). A su vez, en 
el reverso, en las unidades figura jinete lancero a derecha mientras que en la mitad 
caballo galopando, con un creciente encima, lo que es una novedad de ACIP, pues 
anteriormente no se había detectado (ACIP 1792). 
 Como conclusión, podemos decir que las tres pequeñas series de bronces de 
Kalakorikos  (todas de unidades, a excepción de la última, que incluye también 
mitades) fueron emitidas en el último tercio del s. II a.C., dentro del sistema 
metrológico celtibérico-berón, con la iconografía típica del jinete ibérico. Su objetivo 
era servir de cambio a las transacciones comerciales diarias de la ciudad. 
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