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Resumen: El estudio de los materiales procedentes de un hallazgo fortuito, de la colección Gutiérrez 
Achútegui, nos permite aproximarnos al panorama funerario de época altoimperial de la antigua 
Calagurris, concretamente a la necrópolis romana del Paseo del Mercadal. El conjunto está formado 
por una serie de urnas cinerarias y sus correspondientes ajuares. Su localización se produjo en 
1948 al construir el Instituto Nacional de Previsión y ha llegado hasta nosotros gracias a la labor 
de este erudito calagurritano, que dejó constancia del hallazgo en sus notas manuscritas, así como 
a su colección arqueológica conformada entre 1924 y 1973. La necrópolis será destruida por la 
construcción del circo romano que se asentará en el mismo emplazamiento, en el suburbium de 
la zona occidental del municipium. Por ahora es la única necrópolis del siglo i de la era de la que 
disponemos de información, pues no se ha excavado ninguna de esta época

Palabras clave: Ollas cinerarias. Ajuares funerarios. Calahorra. Municipium. Siglo i.

Abstract: The study of materials from a fortuitous discovery, from the Gutiérrez Achútegui collection, 
allows us to approach the funerary panorama of the ancient imperial era of Calagurris, specifically 
the Roman necropolis of Paseo del Mercadal. The set is formed by a series of funeral urns and their 
corresponding accessories. Its location took place in 1948 when the National Institute of Health 
Forecast was built. The group has reached us thanks to the work of this Calahorra´s scholar, who 
recorded the finding in his handwritten notes, as well as his archaeological collection formed between 
1924 and 1973. The necropolis will be destroyed by the construction of the Roman circus that will be 
settled in the same location in the suburbium of the western part of the municipium. At the moment 
it is the only necropolis of the first century of the era of which we have information, because none 
of this period has been excavated.

Keywords: Funerary pots. Grave goods. Calahorra. Municipium. First century.

Se plantea por primera vez un análisis del paisaje funerario del municipium Calagurris Iulia Nassica, 
centrándonos en una de sus necrópolis. Se analiza a partir de la documentación histórica y de unos 
contenedores cerámicos, que formaron parte de los depósitos de un área funeraria situada al oeste 
de la ciudad romana, la necrópolis ubicada en el actual Paseo del Mercadal de Calahorra, y articulada 
en torno a una de las vías de salida del municipio. Aunque algunos de los materiales ya han sido 
analizados de manera independiente (Amaré, 1984: 139-142; Espinosa, 1984: 120-124; Luezas, 2001: 
68-69), hasta la fecha no se ha abordado un estudio de conjunto de las deposiciones y depósitos 
funerarios. 
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La metodología empleada para ello ha sido el análisis de noticias antiguas, de referencias 
bibliográficas (Gutiérrez, 1948: 191; 1955: 468-469 y 1981: 25-26), el catálogo de la colección arqueo-
lógica Gutiérrez Achútegui (Cañada, 1973), así como de sus notas manuscritas, la recopilación de 
fotografías antiguas del Archivo Bella y el estudio del conjunto funerario conservado en el Museo  
de la Romanización de Calahorra (La Rioja). Entre los objetivos planteados hay que señalar que, a 
pesar del creciente interés por la arqueología del mundo funerario y del incremento de los estudios 
sobre la arqueología de la muerte, en Calagurris es un tema que no se ha abordado en lo referente a 
la etapa altoimperial. La ciudad recibe el título de municipium covium romanorum hacia el 27 a. C., 
esto conlleva una serie de cambios socioeconómicos e ideológicos que se reflejan en el sistema de 
enterramientos y paisaje funerario. Se analiza asimismo el patrón funerario, su cronología y paralelos. 

Paisaje funerario en Calagurris: estado de la cuestión

Abordar el panorama del mundo funerario romano calagurritano es una tarea no exenta de ciertas 
limitaciones y problemas. Una ciudad como Calagurris Iulia Nassica que evidencia un grado de 
monumentalización en otros órdenes de la edilicia pública –termas, cloacas, muralla, circo, etc.– 
apenas cuenta con información sobre monumentos funerarios de envergadura. Hasta el momento 
no se ha excavado ninguna necrópolis romana alto-imperial en el municipium calagurritano. La 
arqueología urbana sí ha deparado hallazgos funerarios de época bajo-imperial en ciertas áreas de 
ocupación alto-imperiales que son abandonadas tras la etapa de esplendor del municipio y quedan 
fuera del recinto amurallado, como es el caso de la necrópolis de «La Chimenea I» sobre el complejo 
termal La Clínica-Eras-San Blas (Antoñanzas, 2001: 165-168) o la «Casa del Oculista» (Rodríguez 
Martínez, 1991: 55). 

Circunstancias del hallazgo

En primer lugar debemos señalar que carecemos de referencias estratigráficas, debido a que se 
trata de un hallazgo fortuito ocurrido a mediados del siglo xx. En enero de 1948 se encontró un 
conjunto de materiales arqueológicos correspondientes a un ajuar de incineración, al llevar a cabo 
la construcción del Instituto Nacional de Previsión en el Paseo del Mercadal núm. 14-16 (fig. 1). 
Tenemos que recurrir a la información proporcionada por el erudito local P. Gutiérrez Achútegui, 
que describe así el hallazgo: 

«En el mes de enero pasado en el solar del futuro Instituto de Previsión, en el Mercadal, han 
aparecido diversas vasijas pertenecientes a un ajuar necrológico, destacando entre ellas una 
vasija de barro rojo liso de dos asas muy esbelta, de 11 cm de alto por 11 de diámetro; está 
completa. Una lucerna o (candil) de barro fino  color rojizo, hecha a molde, es de recipiente 
circular, decorado con una concha, de un mechero de 9 cm de largo y 3 cm de alto. En la 
planta dentro de un círculo, se aprecia el dibujo, poco marcado, de un ave de cuello y pico 
largos, tal vez la marca de alfarero.
Un pomo de vidrio, algo verdoso, muy fino, de cuello largo con gollete y acampanado, es 
alargado midiendo 11 cm de largo y 2 y medio en lo ancho del vientre. Como el de barro 
ya descrito se empleaba como ungüentario para esencias.
Un ánfora de barro fino a torno de 18 cm por 14 de diámetro en el vientre de forma elegante 
de un asa está entera y tiene su plato de asiento. Las vasijas restantes son cinco ollas 
parecidas a vasos, destacando una de barro casi negro, muy esbelta. También aparecieron 
varios fragmentos de cristal de otro pomo y tres monedas ilegibles.
Todos estos objetos de la necrópolis, con otros varios, forman colección en el nuevo edificio 
de la Casa Consistorial» (Gutiérrez, 1948: 191).  
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Fig. 1. Localización. Arriba: ortofoto regional de Calahorra 2014, según IDE Rioja, con el trazado del circo –en amarillo– en el  
Paseo del Mercadal y la necrópolis –en rojo–. Abajo: fotografía antigua de fines de los años veinte, con la estructura fosilizada 

del circo, en rojo la necrópolis. Foto: Archivo Bella.
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Posteriormente este mismo autor vuelve a recoger esta información en Historia de la muy 
noble antigua y leal ciudad de Calahorra, en el apartado Necrópolis (Gutiérrez, 1955: 468-469). 
J. Cañada, en el Catálogo de la colección Gutiérrez Achútegui, hace referencia a «Dos vasijas de 
barro, del ajuar de incineración» en el apartado Objetos colocados encima de las vitrinas (Cañada, 
1973: 156). Asimismo una lucerna completa procedente del conjunto funerario es recogida en la 
Vitrina VI: «“Lucerna” o candil de barro fino, color rojizo, hecho a molde, de recipiente circular 
decorado con una concha […] Corresponde al periodo augústeo, siglo i. Es de las que carecen de asa 
y para sustituirla, tiene hecha el centro de salientes para colgarla. Está intacta. Procede del ajuar de 
incineración del Instituto Nacional de Previsión» (ibidem, 152). El resto de las vasijas de incineración 
se recogen bajo el título Objetos colocados sobre las estanterías (ibidem, 156). La información gráfica 
del conjunto funerario la encontramos reunida en la monografía Calagurris Ivlia (Espinosa, 1984: 
121-124) (fig. 2).
 

Localización

Como se desprende de las noticias transmitidas por el erudito del siglo pasado, la necrópolis se 
encuentra ubicada en la zona occidental del municipium, extramuros y en uno de los suburbia 
del mismo. Como es sobradamente conocido, los lugares de enterramiento en el mundo romano se 
situaban en las afueras de las ciudades y junto a las vías de acceso o salida de las mismas. La legislación 
romana, concretamente la Ley de las XII Tablas (X,1), prohibía la incineración e inhumación de los 
cadáveres dentro del pomerium de la ciudad (hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito) 
(Fatás, 1994: 355; Visscher, 1963: 359-366). Se intentaba así evitar el riesgo de incendios que pudieran 
producirse con motivo de las hogueras encendidas para incinerar un cadáver o los problemas de 
salubridad pública derivados de ello. Se vetaba también (Tabla X, 6) el excesivo lujo en los funerales 
y concretamente de las unctura. 

En esta zona occidental hay constancia de varias actividades artesanales: el alfar de Calagurris 
(Cinca; Iguacel, y Antoñanzas, 2009: 173-212), una herrería (Rodríguez Martínez, 1991: 54-55), y un 
albañal o colector de aguas residuales (Gil, y Luezas, 2012: 355-406), todas ellas relacionadas con 
la generación de residuos urbanos. Esta localización de zonas funerarias en los suburbia de las 
ciudades romanas es un fenómeno habitual, como vemos en Barcino (Barcelona) (Beltrán, 2007: 
12-63), Caesaraugusta (Zaragoza) (Galve, 2008), Lugdunum (Lyon) (Frère, y Hugot, 2012: 181) o 
Pompeya (Floriani, 1958).

Ritual funerario

La práctica de la incineración, empleada en estos enterramientos, consistía en quemar el cadáver 
en una pyra funeraria, para depositar los restos posteriormente en un contenedor, en este caso de 
cerámica. El ajuar se colocaba junto a la urna en el interior de la sepultura. No obstante, existe otra 
forma de proceder en la deposición de la urna de carácter primario, o bustum, cuando los restos se 
depositaban en el mismo lugar donde se había realizado la cremación (Vaquerizo, 2002: 201-224).

Al tratarse de un hallazgo antiguo y casual no contamos con los restos antropológicos de 
ninguna de estas cremaciones, por lo que no podemos precisar a quiénes correspondían este tipo de 
sepultura; tampoco es posible establecer un porcentaje de género o poblacional que permita analizar 
las normas de comportamiento representativas del ritual funerario, aunque sí podemos apuntar, a 
modo de hipótesis, que algunas de estas urnas, las de menor tamaño, pudieron ser utilizadas para 
enterramientos de inmaturi o neonatos, como, por ejemplo, las halladas en Ollerías 14 de Córdoba 
(Pemco et alii, 1993: 47) y en el yacimiento de Cercadillas (Córdoba) (Moreno, y Penco, 1997: 240). 
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Fig. 2. Materiales de la necrópolis del Mercadal (según Espinosa, 1984: 121 y 123). En recuadro rojo cerámicas aquitanas 
(elaboración propia).
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Por el momento, tampoco tenemos constancia del ustrinum o estructura donde tenía lugar 
la cremación de los cadáveres. Durante los seguimientos arqueológicos efectuados en la década de 
los noventa del siglo pasado, en diversos solares de las traseras del Paseo del Mercadal con la calle 
Teatro se han podido localizar potentes capas de cenizas de entre 16 a 20 cm (Cinca, 1996: 51) que 
podrían corresponder a ustrina o piras funerarias.

Desconocemos asimismo la tipología de los enterramientos, ya que no existe documentación 
fotográfica ni láminas con dibujos de los mismos en el momento del hallazgo. Las únicas referencias 
son las notas manuscritas del erudito calagurritano. En ocasiones las urnas se depositaban en fosas 
simples más o menos circulares que carecían de cubrición o de marcadores en superficie, en otros 
casos las urnas se podían cubrir con tegulae y a veces existían monumentos funerarios en forma de 
hipogeo con cámara abovedada. P. Gutiérrez Achútegui (1981: 25) solamente señala: «Aparecieron 
varias vasijas pertenecientes a un ajuar de incineración junto con varios huesos y cráneos humanos. 
Por la acción destructora del tiempo, los restos humanos salieron casi deshechos, aun cuando 
lo suficiente como para observar que correspondían a personas adultas y algunos de jóvenes a 
juzgar por las dentaduras». A este respecto debemos señalar que el erudito local transmite una 
información recogida de los operarios en el momento del hallazgo, y además no tenía una formación 
de arqueólogo ni metodología arqueológica (entre otras dedicaciones era bibliotecario, archivero, 
músico, etc.). Por ello, es posible que existieran varios niveles superpuestos en la necrópolis, o la 
coexistencia de ambos ritos de inhumación e incineración, como ocurre en la necrópolis de la calle 
Quart de Valencia desde época republicana (García Prosper, 2015: 78).

Urnas cinerarias

Son las urnas funerarias las que nos permiten una primera aproximación al estudio de la necrópolis 
alto-imperial. Una urna funeraria (urna cineris) es un vaso cerrado destinado a contener las cenizas 
de los cadáveres tras la cremación. El empleo de este tipo de recipientes cuenta con una larga 
tradición en Europa Central durante el final de la Edad del Bronce y principios de la del Hierro, 
donde se desarrolla la cultura de los campos de urnas (Urnenfelderkultur) que alcanza el litoral 
catalán. Esta práctica de la incineración continuó durante la cultura celtibérica, así en La Rioja 
alavesa contamos con la necrópolis del poblado de La Hoya (Laguardia, Álava) (Llanos, 1990: 137-
148), aunque en este caso no tienen la función de urnas cinerarias, sino más bien de haber sido 
usados como recipientes contenedores de ofrendas perecederas. La Roma republicana hizo uso de 
esta costumbre funeraria, y para ello se utilizaban urnas de una variada tipología y diversidad de 
materiales, como piedra, bronce, mármol, alabastro, cerámica o vidrio, dependiendo de la categoría 
económica y social del difunto.

Respecto a la tipología de los contenedores del Paseo del Mercadal, se trata mayoritariamente 
de formas cerradas, urnas (ollae ossuariae) de tendencia globular con variantes en la forma del labio. 
Todos los ejemplares son muy simples, careciendo de decoración a excepción de uno de ellos. En 
cuanto a la procedencia de los mismos son de carácter local / regional, a excepción de dos piezas 
(una olla decorada y un cuenco trípode) de importación gala. Todos estos objetos forman parte de la 
colección Gutiérrez Achútegui (Luezas, 2019: 241-259), elenco que este erudito calagurritano empezó 
a formar en 1924, al cual se incorporó veinte años más tarde el conjunto de objetos necrológicos, 
dando lugar a la creación en 1956 del Museo Calagurritano.
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1. Ollas de cerámica común

Desconocemos si pertenecen al menos a nueve tumbas de incineración o podían formar conjuntos 
cerámicos múltiples. Las urnas, tal y como han llegado hasta nosotros, presentaban sus correspondientes 
tapaderas, de ello queda constancia por una fotografía del Archivo Bella de Calahorra (fig. 3). En los 
años noventa del siglo xx también se recuperó otro contenedor en un solar de la calle Teatro, aunque 
se desconoce su paradero (Cinca, 1996: 51-53, fig. 4). Las vasijas que fueron reutilizadas como urnas 
cinerarias, originariamente serían utilizadas en contextos domésticos para la cocción de alimentos. 
Este fenómeno de reutilización de vasijas domésticas o culinarias como urnas es habitual en el mundo 
romano, así se constata en el municipium Augusta Bilbilis (Calatayud, Zaragoza) (Sáenz, 2010: 40-
42), La Electrólisis (Palencia) (Fernández Ibáñez, 2017: 71-74), La Albufereta (Alicante) (Rosser, 1990-
91: 85-101), Carissa Aurelia (Espera, Cádiz) o Singilia Barba (Antequera, Málaga) (Vaquerizo, 2010: 
203, 208, figs. 164 y 177). Dependiendo del estatus social del difunto, las urnas podían ser de diversas 
formas y materiales: mármol, plomo, piedra o cerámica, como es nuestro caso. 

En general las piezas presentan variaciones en cuanto a su proporción (relación entre diámetro 
del cuerpo y altura total) y también en cuanto a la presencia de un breve cuello, de la anchura de la 
boca y forma del labio. Aunque todas ellas disponen de base plana (fig. 4). En cuanto a la cubierta, 
se trata de tapaderas de cerámica común, de pastas similares a las urnas.
 
1.1. Ollas Vegas tipo 1 (1973: 11-14)
Son tres los ejemplares que se pueden adscribir a esta forma (n.os de inventario 19, 30 y 21), tratándose 
de ollas con borde vuelto hacia afuera, cuerpo ovoide y fondo plano (Espinosa, 1984: 121, fig. XXVI 
n.os 1, 3, 6). Desde el punto de vista técnico, dos han sido sometidas a una cocción reductora, sus 
superficies presentan un color gris / negro intenso y la tercera es de color marrón avellana claro, 
elaborada en cocción oxidante. Se aprecian las estrías del torneado sin alisar tanto en la superficie 
interior como exterior. Sus dimensiones varían entre 15 y 16,5 cm de diámetro de la boca, 8,2 y 9,5 
de diámetro de fondo y 14,5 y 17 cm de altura. 

1.2. Olla Vegas tipo 1 A (1973: 4-16)
Presenta un rebaje interior para asiento de la tapadera. Un único ejemplar (n.º de inventario 232) se 
puede adscribir a esta forma. Su cuerpo es ovoide y la base, como en todos los ejemplares de este 

Fig. 3. Conjunto funerario. Foto: Archivo Bella.



90

La necrópolis altoimperial del Paseo del Mercadal en Calagurris…

Págs. 83-102 / ISSN: 2341-3409

Rosa Aurora Luezas Pascual

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 / 2020

tipo, es plana (Espinosa, 1984: 122, fig. XXVII n.º 1). La pasta es de color avellana, rugosa al tacto, 
con abundante desgrasante visible en superficie. Ha sufrido una cocción oxidante. Sus dimensiones 
son: diámetro de la boca, 11 cm, diámetro del fondo, 7,2 y altura, 12,5. 
 
1.3. Ollas forma Aguarod III (Beltrán Lloris et alii, 1980: 220)
Son dos los ejemplares que se pueden atribuir a esta forma, que se caracteriza por su hombro marcado 
(Espinosa, 1984: 121 fig. XXVI, n.os 7 y 122, fig. XXVII n.º 2). Desde el punto de vista tipológico, son 
ollas con borde vuelto al exterior y cuerpo ovoide, de base plana. De cocción reductora, corresponde 
a la pasta Celsa 1 de las producciones del valle del Ebro (Fernández Ochoa; Morillo, y Zarzalejos, 
2017: 41, fig. 7.9), que se emplea en ollas fechadas en la primera mitad del siglo i d. C., estando 

Fig. 4. Diferentes tipos de urnas cinerarias. Museo de la Romanización, Calahorra.
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presente en Calagurris en yacimientos como la Clínica, solar de la antigua fábrica de los Sres. 
Torres, Casa del Oculista (Luezas, 2001: 56-59) y solar Tilos n.º 5 (Gil, y Luezas, 2012: 372-373). Sus 
dimensiones son: diámetro de la boca 12,5 cm en ambos ejemplares, diámetro del fondo 7 cm en un 
ejemplar y 8,3 cm en el otro y altura 15 y 13,5 respectivamente. 

1.4. Olla Rechin tipo 705 a (Bats, 1996: 462)
Entre las urnas funerarias recuperadas desta-
ca una olla –aula– (Espinosa, 1984: 122, 
fig. XXVII, n.º 6) (n.º de inventario 244.), 
caracterizada por su cuerpo ovoide, con 
borde vertical, labio redondeado, cuello 
recto y hombros redondeados, que presenta 
como peculiaridad una decoración burilada 
en la parte superior de la panza (fig. 5). Sus 
dimensiones son diámetro de la boca 9,5 
cm, diámetro del fondo 6,5 y altura 13. Los 
paralelos de esta pieza los encontramos en 
ejemplares galo-romanos realizados en terra 
nigra: calle Saint-Jacques (París) y Lutèce, 
depositados en el Museo Carnavalet de París 
(Tuffreau-Libre,  1995: 118-119). Una olla si-
milar encontramos en el Museo de Chartres, 
aunque sin procedencia (Tuffreau-Libre, 1981: 
32-33). También aparece este tipo de olla en la 
Galia belga, en sepulturas de la necrópolis de 
Nijmegen-Hatert (Nimega, Holanda), corres- 
pondiendo al tipo Nijmegen I, 27 (Tuffreau-Libre, y Jacques, 1996: 87). En Aquitania está presente 
en Lescar, con el tipo 705 a de Rechin (Bats, 1996: 462): En la península ibérica se constata en 
Oiasso (puerto de Irún) (Rivet, 2000: 139) y Forua (Elejalde-Forua, Vizcaya) (Martínez, 2004: 256), 
aunque en este último ejemplar la decoración se sitúa en el cuello y no bajo el mismo, como ocurre 
en nuestra pieza. Al encontrarse la olla calagurritana restaurada, no ha sido posible efectuar un 
análisis petrográfico, pero en base a sus características morfológicas y decorativas, así como a la 
escasa presencia de dicha forma en los repertorios tipológicos peninsulares, lo más probable es su 
procedencia gala, concretamente Aquitania. Respecto a su funcionalidad, su acabado cuidado parece 
indicar que no se trata de una olla destinada a su exposición al fuego, sino más bien de envase para 
conservas. Como curiosidad, este tipo de olla se asocia a la cerámica de engobe dorado no solo en 
los citados yacimientos de la Galia belga, sino también entre los ajuares funerarios de la necrópolis 
del Pasaeo del Mercadal.
 
2. Tapaderas

Se han documentado un total de dos tapaderas troncocónicas –opercula– (n.os inventario 245 y 246), 
que se pueden adscribir al tipo Vegas 17 (1973: 53-54). Una ha sido realizada en cocción reductora 
y otra en oxidante, su función sería cubrir las urnas cinerarias protegiendo los restos procedentes de 
la cremación. 

Morfológicamente son tapaderas de paredes oblicuas con pomo destacado rehundido en 
su interior y borde con variantes: de labio redondeado y borde exvasado ligeramente levantado 
(Espinosa, 1984; 122 fig. XXVII n.os 8 y 9). Las pastas se encuentran poco depuradas, presentando 
abundantes caliches en superficie y desgrasante de grano grueso. Una de ellas es de color amarillo /
marrón pálido. Sus dimensiones son: diámetro de la base 19 cm, diámetro del pomo 4,5 y altura 4,5. 

Fig. 5. Olla gala, tipo Rechin 705 a.  Museo de la Romanización, 
Calahorra. Foto: L. Argaiz.
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El otro ejemplar ha sido elaborado en una pasta de 
color gris / negro. Sus dimensiones son: diámetro de 
la base 14,3 cm, diámetro del pomo, 3,8 y altura, 3,3.

Depósitos funerarios

Los depósitos funerarios contienen diversos objetos 
realizados tanto en cerámica común como engobada, 
lucernas, ungüentarios en cerámica y vidrio, y 
algunas monedas Sin embargo, se nos plantea el 
interrogante de la disposición espacial del ajuar en 
las sepulturas.

1. Cerámica común autóctona

Se registra un olpe o botella de un asa (n.º de inven-
tario 243). Esta vasija es muy habitual en las necrópolis 
romanas, asociándose a contextos funerarios. En 
nuestro caso se trata de un ejemplar de pequeño 
tamaño con cuello largo y estrecho, terminado en 
collarino y cuerpo globular y base anular (Espinosa, 
1984: 122, fig. XXVII n.º 5). El asa, de sección 
lenticular, arranca bajo el borde para terminar en la 
unión cuello cuerpo. Es el único ejemplar de esta 
clase recuperado, y tal vez se trate de un recipiente 
para las libaciones (fig. 6). Sus dimensiones son: 
diámetro de boca 5,1 cm, altura 8,5 y diámetro de 
fondo 5,7. La pasta, de producción loca, es de color 
marrón pálido, depurada y compacta, de buena cali-
dad, sin desgrasante visible en superficie.

2. Cerámica engobada autóctona

Está representada por una jarra de dos asas, 
correspondiente a la forma Unzu 8/Aguarod III de 
los vasos engobados, encuadrándose dentro de las 
producciones atribuibles al valle del Ebro (Actas, 
1984: 155-156). Se trata de una jarrita biansada (n.º 
de inventario 242), con el cuerpo ovoide y borde 
moldurado, en cuya parte interior presenta un 
ligero rebaje para asiento de la tapadera. Las asas 
parten del borde, donde se levantan ligeramente, 
para descansar en la máxima anchura del cuerpo, 
y presentan varias acanaladuras decorativas (fig. 7). 
Es una forma muy frecuente en Calagurris, estando 
presente en el solar de la antigua fábrica de los Sres.
Torres (Tirado, 2000: 73), Glorieta del Ayuntamiento 
(Cinca; Iguacel, y Antoñanzas, 2009: 186), solares 
del entorno del centro comercial ARCCA (Gil, 
y Luezas, 2012: 379-380), y el alfar de la Maja 

Fig. 6. Botella de un asa: Necrópolis del Mercadal. 
Museo de la Romanización, Calahorra.  Foto: L. Argaiz.

Fig. 7. Jarra biansada. Museo de la Romanización, 
Calahorra. Foto: L. Argaiz.
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(Pradejón-Calahorra) (Luezas, 1995: 162-164). La pasta es depurada, de color rojizo, sin desgrasante 
perceptible a simple vista. La superficie exterior presenta un engobe de color naranja en unas zonas 
y amarillento-marrón en otras. Lo que nos hace considerar esta pieza un  fallo de horno del taller 
de Calagurris, activo hasta mediados del siglo i d. C. / época flavia. Esta misma forma se documenta 
entre los ajuares funerarios del depósito de las Ruedas en Padilla de Duero (Valladolid) (Romero, y 
Sanz, 1990: 170-171). Sin embargo, en nuestro ejemplar la carena es menos marcada y el perfil más 
redondeado.

3. Cerámica engobada alóctona

La necrópolis ha proporcionado el perfil completo de un cuenco trípode con engobe micáceo dorado 
(Espinosa 1984: 121, fig. XXVI, 4) y dos fragmentos correspondientes a la carena con una pata de 
sustentación de otros ejemplares, correspondientes al tipo 85 de Santrot (1979: 74). La presen- 
cia de la fina capa de engobe, así como las características técnicas y morfológicas de las patas –de 
sección rectangular y ligeramente inclinadas al interior– nos hacen considerar estas piezas como de 
posible procedencia aquitana, hipótesis ya planteada por Mezquiriz para otros ejemplares navarros 
(Genin, y Vernhet, 2002: 313-318). El análisis petrográfico sobre lámina delgada llevado a cabo de 
un ejemplar de la Casa del Oculista en Calahorra dio como resultado la presencia de rocas ígneas 
básicas y piroxenos entre los componentes. Respecto a su dispersión se circunscriben a la Galia: 
Burdeos, Saintes (Aquitania) (Santrot, 1979: 77) y Vesunna (Perigueux, Dordona) (Rivet, 2000: 43). 
En la península ibérica se documentan en territorio navarro, en la variedad de engobe plateado 
en Pompaelo (Pamplona), Cara (Santacara) y la villa romana de Arellano (Genin, y Vernhet, 2002: 
313; Mezquiriz, 2006: 231 y 2003: 155-156), englobándolos dicha autora como «cerámica nacarada» 
(Mezquiriz, 2002: 313-318). En Oiasso (Irún, Guipúzcoa) se documentan en cerámica común marrón 
arenosa CCMA (Amondarain, 2018: 384-386) y en Calagurris en engobe dorado en el solar de la 
antigua fábrica de los Sres. Torres en los sondeos 2, 3 (nivel I), 5 y 8, calle San Blas y Doctor Chavarría 
(casa del oculista) (Luezas, 2001: 74-75). Así vemos que están presentes en el área noroccidental de 
territorio vascón y en sus ciudades principales: Oiasso, Pompaelo y Calagurris y villas de su entorno.

4. Lucernas

La costumbre de colocar en las tumbas una 
o dos lucernas es considerada de probable 
origen oriental y es frecuente en los siglos i y 
ii d. C. (Amaré, 1987 b: 219). En el caso de la 
necrópolis del Paseo del Mercadal, contamos 
con dos ejemplares.

El primero es una lucerna con decoración 
de venera completa (n.º de inventario 209). 
Sus dimensiones son: longitud 9 cm; altura 
3 cm; diámetro del disco 6,5 cm, diámetro 
del fondo 4,2 cm. Desde el punto de vista 
tipológico deriva del tipo Dressel 3, conocida 
en la bibliografía como «tipo Andújar». Presenta 
señales de uso (rostrum quemado). En la margo 
dispone de aletas laterales atrofiadas, y piquera 
redondeada. Margo y discus están separados 
por una moldura. Este último está decorado 
con una venera que ocupa toda la superficie, 
cuyos gallones confluyen hacia el orificio 

Fig. 8. Lucerna tipo Andújar y etiqueta manuscrita de P. Gutiérrez 
Achútegui. Museo de la Romanización, Calahorra. Foto: L. Argaiz.



94

La necrópolis altoimperial del Paseo del Mercadal en Calagurris…

Págs. 83-102 / ISSN: 2341-3409

Rosa Aurora Luezas Pascual

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 / 2020

de alimentación (fig. 8). En la base presenta un delfín, marca atribuida tradicionalmente al taller 
de los Villares de Andújar ( Jaén) (Actas, 1984: 139-142). Su periodo de fabricación se inicia en 
época julio-claudia para prolongarse a lo sumo en época flavia. Los paralelos de este tipo de lucernas 
son abundantes, así está presente en la necrópolis de Carmona (Bendala, 1976: lám. LXXIX 2), tumba 
de Caius Pomponius Statius en la necrópolis septentrional de la colonia Patricia (Córdoba) (Cánovas; 
y Sánchez, y Vargas, 2006: 287, fig. 4), el conjunto funerario de la Constancia (Córdoba) (Vaquerizo, 
2002: 302), la colección de la Casa de la Condesa de Lebrija (Sevilla) (López, 1981: 99-100), la necrópolis 
de Singilia Barba (Antequera, Málaga) (Serrano, 2006: 163, fig. 3) o la necrópolis de la Vía XVII de 
Braccara Augusta (Braga) (Álvarez et alii, 2014: 1262, figs. 3.8 y 3.9). Es indudable su origen bético 
o hispano-meridional. En cuanto a su centro de producción se conocen varios en la actualidad: el 
tradicional de Andújar ( Jaén) (Sotomayor, 1976, 13, nota 51), la colonia Patricia Corduba (Córdoba) 
(Amaré, 1988-89) y Emerita Augusta (Mérida) (Rodríguez Martín, 1996: 143-144). 

También se hace referencia a otra lucerna de la forma Dressel 11 (Bailey, 1980: B, ii, v), 
lamentablemente desaparecida. En este ejemplar una ancha moldura rodea el disco, la cual está 
decorada con líneas incisas dispuestas radialmente y en cuya parte inferior se abre un pequeño 
canal. El disco presenta como motivo decorativo a Cupido de pie a izquierda tocando el aulos 
(Amaré, 1987a: 46-47, fig. 10). La asociación de las lucernas al culto a los muertos se explicaría por 
la relación que la luz tiene con los ritos funerarios. 

5. Objetos de tocador 

Estos recipientes se destinaban a contener ungüentos, perfumes 
o aceites perfumados y a verterlos lentamente en las tumbas. 
Corresponden a los balsamaria o lacrimaria, que acompañaban 
al difunto en el más allá y eran el símbolo de la vida eterna. 
En la necrópolis del Paseo del Mercadal encontramos dos tipos 
de ungüentarios, atendiendo al material en el que han sido 
manufacturados. 

5.1. Ungüentario de cerámica
Corresponde al tipo Vegas 63, que en otras tipologías se denomina 
Haltern 31, fechado entre el siglo ii a. C y época augústea. Es 
frecuente su presencia entre los depósitos funerarios en el mundo 
mediterráneo: Ampurias (Vegas, 1973: 53; López Borgoñoz, 1996-97: 
719), calle Quart de Valentia (Huguet, y Ribera, 2017: 17), Augus- 
ta Emerita (Sánchez, 1992: 61-63). El ejemplar (n.º de inventario 
243) está incompleto, faltándole el borde y el fondo (fig. 9), es 
de tipo fusiforme. La pasta en que ha sido ejecutado, así como su 
morfología, apuntan un probable origen foráneo, quizás itálico. 
El hecho de que el ungüentario esté roto por la base no es 
ocasional, sino que parece ser intencionado, serían abiertos en el 
mismo lugar de la necrópolis para verter o derramar los líquidos 
contenidos: aceites o perfumes, como se observa en la necrópolis 
de Carmo (Carmona, Sevilla), donde este tipo de vasijas aparecen 
siempre rotas por la base. Esta circunstancia «es interpretada con 
carácter ritual, dándose el caso de que las dos partes de un mismo 
ungüentario fuesen colocadas dentro y fuera de la fosa» (Vaquerizo, 
2010: 286). También aparecen seccionados en la necrópolis de la 
Vía XVII de Bracara Augusta (Braga) (Rivet, 2013: 316).Fig. 9. Ungüentario de cerámica. Museo 

de la Romanización, Calahorra.
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5.2 Ungüentario de vidrio
Se trata de un ejemplar completo, de vidrio de color verde (n.º de 
inventario 202), realizado mediante la técnica del vidrio soplado. Dimen-
siones: altura 10,5 cm; anchura máxima 2,5 cm; diámetro de boca 2,3 
cm. Morfológicamente presenta borde exvasado, cuerpo fusiforme con 
estrangulamiento en el cuello y fondo redondeado (fig. 10). Corresponde 
a la forma Isings 8, aunque con una evolución a la 28 B1 (1957: 24 y 
97-99). Este tipo de recipientes, muy habituales en contextos funerarios, 
servían de contenedores de perfumes o aceites. En el interior presenta 
restos de una sustancia de color rojizo. M. Fernández de Bobadilla (1953: 
210-211) hacía alusión en el apartado «Vidrio a trozos de vidrio verdoso, 
redomas llenas de sustancias rojizas y cenizas».

En Historia de la muy noble, antigua y leal ciudad de Calahorra el erudito 
calagurritano lo describe como: «Un pomo de vidrio, algo verdoso, muy 
fino, de cuello largo con gollete y terminación acampanada, es alargado, 
midiendo 11 cm de largo y 2 y medio en lo ancho del vientre y 1 y 
medio en el cuello. Es de los llamados lacrimatorios, pero seguramente 
se empleó como ungüentario o para esencias» (Gutiérrez, 1981: 26). 
Aparte de este ungüentario completo, el autor menciona la «aparición de 
varios fragmentos de cristal de otros pomos» (1948: 469).  
 

La presencia de los ungüentarios de vidrio es frecuente en tumbas 
como elementos de ajuar personal, así se constata en la necrópolis de 
la Plaza de la Villa de Madrid en Barcino (Barcelona) (Beltrán 2007: 39, 
láms. 14.9  y 16), o formando parte de ajuares de incineración como 
vemos en Carmona (Sevilla) (Bendala, 1976: lám. XLVII, 7), en la incine-
ración 35 de Ateabalsa (Espinal, Navarra) (Mezquiriz, 2003: 144), y en 
Elche (Sánchez de Prado, 1984: 82-83 y 2018: 57, fig. 35 n.º 9). En otras 
necrópolis, como la de Eras del Bosque (Palencia), no se constata la 
presencia de ungüentarios, sino de cuencos de vidrio (Amo, 1992: 188, 
fig. 6).

Este tipo de ungüentario tubular es similar a las piezas halladas 
en la incineración Torres n. 3 y 5 de Ampurias (Almagro, 1955), al 
ungüentario de la necrópolis de la Vía XVII de Braccara Augusta (Braga, 
Portugal) (Álvarez et alii, 2014: 1262, fig. 3.5), a uno de los ungüentarios 
de la necrópolis de Haza del Arca (Uclés, Cuenca) (Lorrio, y Sánchez, 
2002: 165 y fig. 3.6) o al de la inhumación 0072 en el mausoleo n.º 2 de 
una de las áreas funerarias al sur de Augusta Emerita (Corbacho, 2005: 
492, fig. 3). El tipo más temprano se fecha en época julio-claudia para 
popularizarse en la segunda mitad del siglo i d. C.

Ánfora vinaria similis a la Oberaden 74

Se trata de un envase anfórico (fig. 2 n.º 9) (Espinosa, 1984: 121, fig. XXVI  n.º 9), caracterizado por 
presentar una boca ancha, de labio moldurado, con acanaladura central y asa plana moldurada. El 
cuerpo es ovoide con base plana y fondo umbilicado. Está presente en Calagurris en yacimientos 
como La Clínica, solar de la confluencia Eras-Concepción y Tilos 5 (Gil, y Luezas, 2016: 367). La 
fabricación de este tipo está documentada en época augústea en los alfares de L´Aumedina (Tivissa, 

Fig. 10. Ungüentario de vidrio. 
Museo de la Romanización, 
Calahorra.  Foto: L. Argaiz.
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Tarragona) (Revilla, 1993: 71), Mas d´Aragó (Cervera del Maestrat, Castellón) (Fernández Izquierdo, 
1994: 221) y en Rasero de Luján (Bernal, y Ribera, 2012: 231-245) en el ager segobrigense.
  

En relación a la función de este envase anfórico en la necrópolis, al no haberse conservado 
ningún dibujo ni descripción del momento del hallazgo, desconocemos si pudo ser utilizado como 
contenedor funerario para enterramientos infantiles en ánforas o como señalización externa sencilla, 
para lo cual se empleaban simples amontonamientos de piedras o fragmentos de ánforas dispuestas 
en vertical sobre el suelo, indicando el lugar del enterramiento. Así se constata en La Vía Sepulcralis 
de la Plaza de la Villa de Madrid en Barcino (Barcelona) (Beltrán de Heredia, 2007: 19) o en la calle 
Bellidos n.º 18 de Astigi (Ecija, Sevilla) (Vaquerizo, 2002: 61). Aunque también cabe plantearse la 
posibilidad de la utilización del vino tanto en los propios rituales crematorios como en los banquetes 
funerarios y en las ofrendas mortuorias, como se constata en la necrópolis de incineración de Águilas 
(Murcia) (Hernández, 2005: 101).  

Otros materiales 

P. Gutiérrez señala la aparición de tres monedas de Claudio I y otra indescifrable (1948: 191), aunque 
no menciona su situación respecto a las tumbas, ni el contexto del hallazgo, lo cual nos ayudaría a 
entender el ritual funerario. 

Del Paseo del Mercadal se conserva asimismo un conjunto de lateres tanto romboidales 
(opus reticulatum) como rectangulares (opus spicatum) que, tal vez, pudieron servir para delimitar 
espacios de distribución de la necrópolis o formar parte de alguna tumba de inhumación de ladrillos 
o estructuras escalonadas de ladrillo de forma piramidal, como ocurre en el Eucaliptal, necrópolis 
romana de pescadores situada en Punta Umbría (Huelva) (Campos; Pérez, y Vidal, 1999: 195-232). 
¿Podían haber formado parte de alguna cupa structilis? Este particular tipo de monumento funerario 
se caracteriza por su forma semicilíndrica, imitando una cuba tumbada, y disponía a menudo de 
cubierta de ladrillo abovedada. Su empleo está suficientemente atestiguado en el área nororiental del 
territorio de los vascones, aunque en la variedad de cupa solida, en forma de medio tonel (Andreu, 
2008: 7-42), y en forma de sarcófago abovedado lo encontramos en un ejemplar de Parparinas 
(Pipaona, La Rioja) (Pascual, 1997: 293-300), con una cronología tardorromana. 

Desconocemos si existieron otras señalizaciones externas más sencillas que no han llegado 
hasta nosotros, como simples amontonamientos de piedras o quizás fragmentos de ánfora, indicando 
el lugar del enterramiento. O si había fosas simples sin ningún tipo de señalización, dependiendo de 
la clase social del difunto. 

Estela de Iulius Longinus

Se encontró el 4 de marzo de 1788 al noroeste de la ciudad, próxima al circo (Gutiérrez, 1981: 28-39). 
Cinco días después de su hallazgo, J. A. Llorente informa de ello a la Real Academia de la Historia en 
una serie de cartas (Cebrián, 2002: 259-260) y en la publicación Monumento romano, descubierto en 
Calahorra a 4 de marzo de 1788 (Llorente, 1789). Al construir el antiguo ayuntamiento de Calahorra, 
se embutió en una de las paredes. Lamentablemente fue destruida hacia 1934, cuando se derribó el 
edificio. En la actualidad se conserva una reproducción en los jardines del Paseo del Mercadal. Se 
trata de una estela de coronamiento semicircular, correspondiente a la tradición itálica. El campo 
epigráfico, rectangular y moldurado, se ubica en el cuerpo de la estela, con un texto en nueve líneas 
(fig. 11). Sus medidas aproximadas eran 259 cm de altura, 70,8 cm de ancho y 41,8 cm de grosor 
(CIL II, 2984; San Vicente, 2007: 90-99). Está dedicada a un soldado de origen tracio, Iulius Longinus 
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Dolecio Biticentino, falleció a la edad de los cuarenta años, pertenecía a los Bessi, pueblo de Tracia 
central (actual Bulgaria). Los dos compañeros que levantaron la estela Sulpicius Susulla y Fuscus 
Bitius son también tracios. Todos ellos pertenecientes al ala Tauriana victrix civium romanorum, 
tropas auxiliares de la Legio VI Victrix, que estuvo en Hispania desde el 25 a. C. hasta el 69/70 d. C. 
La cabecera era semicircular y el campo superior representaba al jinete en actitud de alancear a un 
bárbaro, yacente bajo los pies del caballo; es un tipo de relieve frecuente en monumentos funerarios 
del limes renano-danubiano, con paralelos en ejemplares del Museo de Varna o Sofía (Bulgaria). En 
cuanto a su cronología se ha establecido en una época posterior a los julio-claudios.

Conclusiones

Debemos tener en cuenta la importancia del registro arqueológico funerario, que constituye una fuente 
de investigación histórica. Sin embargo, en el caso de la necrópolis calagurritana las limitaciones son 
evidentes, al tratarse de un hallazgo antiguo y a la pérdida de datos derivada de ello. Hay que sumar 
otro factor: en una ciudad intensamente ocupada como Calahorra, los niveles romanos se encuentran 
frecuentemente arrasados por ocupaciones medievales, modernas y especialmente contemporáneas. 
Tenemos que partir de un hecho obvio, ya que se trata de la necrópolis correspondiente a la ciudad 
romana asentada en el cerro, en el oppidum indígena tras las guerras sertorianas y la concesión del 
título de municipium civium romanorum hacia el 27 a. C. La expansión urbanística que experimentará 

Fig. 11. Estela de Longinos. Foto Archivo Bella. Dibujo de J. A. Llorente, 1789 (según Espinosa, 1986: 28).
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la ciudad en época Flavia supondrá que el núcleo originario se extienda a zonas bajas y la necrópolis 
será amortizada y destruida. El proceso de monumentalización conlleva la construcción de uno 
de los edificios emblemáticos de la Calagurris romana, el circo, de cuyos ludi circenses dan fe 
los testimonios epigráficos de los vasos de paredes finas decorados a molde por Gaius Valerius 
Verdullus (Mínguez, 2008: 185; Baratta, 2017).

Los contenedores funerarios empleados en la necrópolis durante este período para las cenizas 
son cerámicos, jugando la cerámica común un papel preeminente. Distinguimos ejemplares afines a 
los documentados en contextos domésticos urbanos del pomerium de Calagurris. En este sentido, 
se constata el uso reiterado de un tipo de olla de pequeñas dimensiones, utilizada a modo de 
urna cineraria. Podemos citar entre los paralelos la necrópolis vaticana de la vía Triumphalis, 
que constituye un ejemplo de enterramiento familiar con ollae ossuariae o dispuestas sobre el 
suelo. Según Vaquerizo (2010: 22), «esta práctica debió ser habitual y no siempre ha dejado huella 
arqueológica clara». En este sentido, podemos señalar que los depósitos funerarios, así como los 
ajuares que los acompañan reflejan el estatus social del difunto y su entorno familiar más inmediato, 
así como el mundo de sus creencias. En el caso de la colonia Patricia Corduba (Córdoba), los 
ajuares responden a un mismo patrón, compuesto por ungüentarios de vidrio o cerámica, lucernas, 
cerámicas y monedas (Vaquerizo, 2010: 60). Si nos centramos en la colonia Augusta Emerita (Mérida) 
no hay una uniformidad en los ajuares, pero en los primeros momentos de la dinastía julio-claudia 
se observan ajuares muy austeros, compuestos por lucernas, cerámicas comunes (binomio olla-
plato), así como ungüentarios (Bustamante, 2011: 99-100). Los ajuares de la necrópolis calagurritana 
siguen este mismo patrón. En la segunda mitad del siglo i d. C., entre los ajuares aparecen formas 
de paredes finas (vasa potoria), sobre todo copas y ollitas. La ausencia en el caso de Calagurris 
tendría su explicación en la cronología, ya que la necrópolis no va más allá de época flavia. Un 
dato a señalar tanto en Calagurris como en Augusta Emerita (Bustamante, 2011: 100) es la escasa 
o nula inclusión de terra sigillata en cualquiera de sus variantes, itálica, gálica. Quizás sea debido 
a una reticencia de carácter cultural (ibidem), una población de tradición indígena sería reacia a la 
deposición de sus cenizas con elementos propios de la cultura romana, como también se ha visto en 
la necrópolis de Carmo (Carmona, Sevilla), en donde pobladores de tradición púnica señera sería 
reticentes a usar elementos propios de la cultura romana vencedora en la deposición de sus difuntos 
(Actas, 1983: 223-224). Estos mismos hábitos de consumo reacios al empleo de cerámicas foráneas 
se documentan en la necrópolis de la antigua Gades, con el uso de cerámicas de tipo Peñaflor de 
manufactura local / regional bética (Bernal et alii, 2016: 7-11).

En cuanto a los ungüentarios, conviven los realizados en vidrio (Isings 8) con los de cerámica 
de tipo fusiforme, de tradición helenística, estando representados por un único ejemplar de cada 
tipo. Ambos tienen un origen presumiblemente itálico. 

Tras el estudio de los materiales de la necrópolis calagurritana, podemos afirmar que su periodo 
de ocupación no se prolonga en el tiempo, situándose en época julio-claudia como se desprende 
del análisis del conjunto. Desde el punto de vista cronológico esta área funeraria es coetánea de 
las necrópolis del Parque de las Naciones (Albufereta, Alicante) (Rosser, 1990-91: 85-101) y de la de 
Vía XVII de Braccara Augusta (Braga, Portugal) (Álvarez et alii, 2014: 1259-1264). El proceso de 
renovación urbanística que experimenta Calagurris con la construcción del circo supondrá el final 
de uso de la necrópolis en el sector ocupado por esta obra de edilicia pública y la destrucción de 
la misma. Otras actividades económicas, como la producción de cerámica, se verán afectadas, 
provocando la desaparición del alfar urbano de Calagurris. El colector del solar de la calle Tilos 5 
sufrirá un proceso similar, con su amortización y la reorientación de las aguas hacia otras zonas. 
En cuanto a los grupos humanos, cabe señalar la presencia de vasijas de importación gala, que 
pueden deberse a las relaciones comerciales con la provincia de Aquitania y no necesariamente a la 
presencia de grupos galos, que no están atestiguados por la epigrafía. Sí se constata la presencia de 
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un jinete de origen tracio perteneciente al ala Tauriana victrix civium romanorum, aunque en las 
proximidades del circo.  

Quedan muchos problemas sin resolver, como la superficie y el área de extensión del área sacra, 
las diferentes etnias colectividades representadas, la jerarquía de las categorías sociales. Esperamos 
que futuras investigaciones en el municipio calagurritano aporten nuevos datos que sirvan para 
completar el panorama funerario de época romana.
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