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Resumen: La colección Gutiérrez Achútegui forma parte del coleccionismo arqueológico riojano 
del siglo xx, una colección privada que dio lugar al Museo Calagurritano, inscrito en el Ministerio de 
Educación con el título «Gutiérrez Achútegui» desde el año 1943. Se trata de una serie de esculturas, 
cerámicas, materiales arquitectónicos, numismáticos que fueron coleccionados por este erudito 
calagurritano en su ciudad natal entre 1924-1973 y que en la actualidad se pueden contemplar en el 
Museo de la Romanización de La Rioja en Calahorra.

Palabras clave: Coleccionismo arqueológico. Romanización. Calahorra (La Rioja). Historiografía de 
la arqueología. Siglo xx. 

Abstract: The Gutiérrez Achútegui collection is part of the twentieth century archaeological collecting, 
a private collection that resulted the Museo Calagurritano, which was registered by the Ministry 
of Education under the tittle «Gutiérrez Achútegui» since 1943. It contained a series of sculptures, 
ceramics architectural materials, coins, that were collected by this erudite in his native city between 
1924-1973 and nowadays they can be seen in the Museo de la Romanización de La Rioja in Calahorra.

Keywords: Archaeological collection. Romanization. Calahorra (La Rioja). Historiography of archaeo-
logy. Twentieth century. 

Como señala M.ª D. Jiménez Blanco «Hasta ahora en España se han realizado estudios sobre las 
grandes colecciones reales y de la nobleza formadas en siglos anteriores -especialmente por su 
relación con las colecciones de los grandes museos. Pero el coleccionismo contemporáneo, tanto de 
arte del pasado como del presente, no ha sido objeto de atención o estudio en la misma medida» 
( Jiménez, 2013: 15). En el caso del Museo Municipal de Calahorra, su germen es la colección 
Gutiérrez Achútegui, así fue creado por un acuerdo del Ayuntamiento de 18 de febrero de 1982, año 
en el que tiene lugar la celebración del bimilenario del municipio calagurritano, y que será ratificado 
el 26 de febrero de 1987. 
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Gutiérrez Achútegui, erudito y coleccionista

Cuando un visitante recorre el actual Museo de la Romanización en Calahorra (La Rioja), con sus cinco 
salas expositivas, puede leer en los rótulos de las cartelas de muchas piezas expuestas: «colección 
Gutiérrez Achútegui». Se trata de una serie de esculturas, cerámicas, materiales arquitectónicos, 
numismáticos, etc., que fueron reunidos por este erudito calagurritano en su ciudad natal y son un 
exponente de la riqueza arqueológica del subsuelo calagurritano.

Pedro Gutiérrez Achútegui nació en Calahorra el 13 de mayo de 1880 y es uno de los 
calagurritanos que ha marcado la historia de la ciudad, donde ha dejado una profunda huella. A lo 
largo de su vida cultivó disciplinas como la historia, la arqueología, la música o la fotografía, llegando 
a ser archivero, bibliotecario y comisario de excavaciones1. Empezó a coleccionar objetos antiguos de 
Calahorra en la década de los años veinte del pasado siglo. Desde esta fecha y hasta la década de los 
años setenta del siglo xx consiguió reunir una colección de más de seiscientas piezas, dotándolas de 
un carácter especial. La personalidad de este erudito, con numerosos intereses intelectuales desde su 
juventud, y su relación con otros historiadores o arqueólogos coetáneos contribuyen a que su legado 
adquiera un carácter interesante, objeto de una reflexión más profunda (fig. 1).

La colección en la bibliografía

Como puede deducirse de la información que nos proporcionan las Memorias de los Museos 
Arqueológicos Provinciales (VV. AA., 1950: XVIII), la colección estuvo ubicada en su domicilio 
particular de la calle la Enramada n.º 24 y estaba compuesta por objetos procedentes de la misma 
ciudad de Calagurris. La labor de recopilación de piezas la inicia hacia el año 1924. La colección se 
fue incrementando con pequeñas aportaciones de particulares que, conociendo su interés por este 
tipo de materiales, se los iban entregando.

En el libro Museos y Colecciones de España (Sanz, 1969: 222) figura con el título «Colección 
Gutiérrez Achútegui», donde además se recoge su horario de apertura, la entrada, que era gratuita, y 
el contenido de la colección: «Arte, Prehistoria y Arqueología».

El Museo Calagurritano se instala en el año 1956 en la Biblioteca Pública Municipal2, ubicada 
entonces en el Ayuntamiento de Calahorra, en la actual Glorieta de Quintiliano. Entre sus fondos 
destaca la escultura en mármol conocida como «Dama calagurritana», del siglo ii, encontrada en un 
lugar próximo a las Termas del Norte (copia de un modelo griego del siglo v a. C.) (fig. 2).

The International directory of arts (VV. AA., 1963-64: 149), en su séptima edición, recoge en el 
tomo I la colección municipal, su ubicación y el nombre de su director.

Gutiérrez Achútegui fue un hombre erudito y coleccionista de las antigüedades de la vieja 
Calagurris. En el año 1931 entra en la política local, siendo elegido concejal por el partido jaimista. 
Diez años más tarde, en 1941, es nombrado vocal de la Guía Turística Regional, era delegado 

1   En 1844 (R. O. de 13 de junio) se crean las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos, a las que fue enco-
mendada entre otras funciones la de creación y cuidado de los Museos Provinciales de Bellas Artes y Arqueológicos. Uno de 
los objetivos que se propusieron fue el de la de creación de museos donde albergar las colecciones de objetos históricos y 
arqueológicos que se encontraban dispersos por la provincia.

2  La Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de Calahorra acuerda el 12 de noviembre de 1949, en sesión ordinaria, la 
creación de una Biblioteca Pública Municipal en esta ciudad, aunque no se inaugurará hasta el 1 de abril de 1951.
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Fig. 1. Pedro Gutiérrez en el centro con un grupo de alumnos de música. Foto: Archivo IER.

Fig. 2. Antigua Biblioteca Municipal de Calahorra. Foto: Archivo Bella.
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de Monumentos Artísticos e Históricos para la ciudad de Calahorra y su partido judicial, lo que 
implicaba que estaba encargado de la defensa del patrimonio artístico. Finalmente, en el año 1952 
fue nombrado comisario local de Excavaciones Arqueológicas.

Entre sus temas de interés destacan la arqueología y las ciencias auxiliares de la historia, como 
la epigrafía, numismática, etnografía y artes menores, archivística, etc. El acercamiento a la historia 
de Calahorra y a la arqueología le llevan a estudiar la obra del P. Lucas de San Juan de la Cruz, 
Historia de Calahorra y sus glorias (P. Lucas, 1925)3, con quien mantuvo una activa correspondencia. 
Del reputado arqueólogo B. Taracena recoge la descripción que hace de la «Dama de Calahorra» 
(Taracena, 1942: 29; 1945). Del historiador calagurritano R. Subirán recoge la lápida de Longinos 
(Subirán, 1878: 30), además de una ingente cantidad de noticias sobre yacimientos arqueológicos y 
lugares de interés histórico. También manejará obras históricas riojanas como la Historia General y 
Crítica de la Rioja (Oca, 1906: 1911) o el opúsculo de la estela de Longinos de la correspondencia 
de Juan Antonio Llorente González a la Real Academia de la Historia4. Ya en su etapa final conocerá 
la obra de M. Ruiz Trapero (1968) sobre las acuñaciones hispanorromanas de Calagurris.

Este calagurritano formó una de las colecciones arqueológicas más importantes de La Rioja –no 
solo por su cantidad, sino también por su calidad y diversidad– con trascendencia a nivel nacional. 
Otras colecciones riojanas coetáneas son las siguientes:

– La colección J. Rodríguez del Seminario Diocesano de Logroño (Beguiristain, y Castiella: 1973), 
formada entre los años 1935-1945 y compuesta por industria lítica, cerámica manufacturada, 
celtibérica y romana.

– El legado del Dr. Zubia, que dio origen al Museo de Ciencias Naturales del IES Sagasta 
de Logroño, compuesto por 4000 especies de flora y fauna riojanas, recopiladas en dos 
colecciones, una custodiada en el archivo del Jardín Botánico de Madrid y la otra en el propio 
Instituto (Medrano, 2007).

– La colección de A. Cillero Ulecia (Navarrete 1917-2007) compuesta por más de 700 piezas 
arqueológicas entre las que destaca la cerámica excisa (Espinosa, y González, 1976).

– La colección de los P. Marianistas de Logroño, conformada por materiales procedentes del 
yacimiento romano de La Morlaca en Villamediana de Iregua (La Rioja).

El cambio del siglo xix al xx «fue el momento dorado del coleccionismo» (López, 2007: 29). En 
el caso del coleccionismo privado, este se vincula en su mayoría a la nobleza o al clero (Belén, y 
Beltrán, 2003). Aunque en los casos de Gutiérrez Achútegui o del P. Saturio González (Delibes et alii, 
1988: 8), se asocia a sus nombramientos como comisarios de excavaciones arqueológicas, local el 
primero y provincial el segundo.

En el ámbito nacional podemos equiparar la colección Gutiérrez Achútegui a otros ejemplos 
como la de los Condes de Samitier (formada por materiales procedentes de Segeda o Bilbilis) (Ran de 
Viu, 1904; Martín-Bueno, 1982), la colección Orensanz (Martin-Bueno,1977), la colección Lastanosa 
(Dominguez, 2008) en Huesca o la de los PP. Escolapios de Alcañiz (Benavente, 1988) en Aragón; la 
colección del P. Saturio González en Santo Domingo de Silos (Burgos) (Delibes et alii, 1988), la del 

3   En esta obra se encuentra una colaboración de Gutiérrez Achútegui bajo el título: «La ciudad subterránea según el mismo señor 
P. Gutierrez. Objetos encontrados», pp. 150-155.

4   http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=322460&portal=111.
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P. Belda en Alicante (Garrigós, 2011: 13-19), la colección de P. Leonardo de Villaceballos en Córdoba 
(Beltrán, y López, 2003; Beltrán, 2004), la de los Condes de Lebrija en Sevilla (Beltrán, 2006), la de 
M. Esteve Guerrero5 en Jerez de la Frontera (López, 2010: 327-331), en Andalucía. En el ámbito del 
coleccionismo catalán sobresale F. Marés con la creación del museo homónimo en el barrio gótico 
barcelonés (Español, y Yarza, 1991: 14-28). En el País Vasco es esencial el sacerdote F. Murga, 
descubridor de 656 yacimientos arqueológicos (Llanos et alii, 2005).

También hay que mencionar su relación con J. B. Merino Urrutia, presidente de la Comisión 
Provincial de Monumentos de Logroño entre 1939-1978. A este respecto, en su Disertación leída en 
el Salón de los Reyes del Monasterio de Yuso, al ser nombrado académico de honor de la Academia 
de la Lengua Vasca (Merino, 1974: 240), dice sobre el calagurritano: «Desde fines del siglo pasado el 
incansable investigador don Pedro Gutiérrez Achútegui se dedicó con interés a salvar muchas piezas 
de Calahorra y su amplia zona, cuyos hallazgos pueden situar la población de esa zona riojana entre 
1800 a 1400 antes de Cristo […]».

Dentro del ámbito cultural de la época, Gutiérrez Achútegui mantuvo contactos con especialistas 
de la arqueología del siglo xx, como el arqueólogo y director del Museo Arqueológico Nacional, 
B. Taracena; con A. García y Bellido, catedrático de Arqueología en la Universidad Complutense, 
miembro de la Real Academia de la Historia, y del Instituto Arqueológico Alemán; con M. Ruiz Trapero, 
catedrática de Epigrafía y Numismática de la Universidad Complutense; con J. M.ª de Navascués, uno 
de los representantes del patrimonio arqueológico y artístico más influyentes en el periodo posterior a 
la Guerra Civil, director del Museo de Tarragona y del Museo Arqueológico Nacional entre 1952-1967.

De la calle la Enramada a la Glorieta de Quintiliano

Sobre el modo en que estaba instalada la colección en su domicilio particular de la calle la Enramada 
n.ª 246 carecemos de referencias, únicamente contamos con el testimonio oral de su hijo C. Gutiérrez 
sobre la «Dama Calagurritana» (fig. 3), quien relata que «su padre la iluminaba con una bombilla para 
que al reflejarse la luz sobre la cara hiciera efectos de claroscuro». Y muestra de ello son las palabras 
de P. Gutiérrez sobre esta escultura: «La Dama presenta dos fases: una la material, que es la suprema 
belleza del arte humano plasmado en el frío mármol y la otra es que la materia se espiritualiza y 
recobra la vida con una sonrisa de gratitud hacia el visitante» (Gutiérrez, 1969: 22). Asimismo en otra 
nota (1981: 469) este calagurritano dice: «colocando una luz de frente, se sube poco a poco y da la 
sensación que mueve los ojos».

En 1948 vió la luz uno de sus trabajos sobre objetos arqueológicos de la antigua Calagurris 
(Gutiérrez, 1948). En él lleva a cabo una descripción de las piezas de la colección, agrupándolas por 
periodos culturales: época neolítica, edad eneolítica, población celtibérica, época romana y dentro 
de este último periodo el criterio de catalogación que sigue es el tipo de material: cerámica, bronce, 
hierro, piedra, proyectiles, mármol, vidrio, oro, plomo, nácar y hueso, o el procedimiento: pintura 
y estuco, materiales de construcción, molinos, mosaicos, numismática, epigrafía. El catálogo incluye 
algunas fotografías de la «Dama» de Calahorra, el mosaico de la calle la Enramada, monedas y ajuares 
de la necrópolis de incineración del paseo del Mercadal bajo el título «Ajuar necrológico». 

5   M. Esteve Guerrero fue bibliotecario en Jerez de la Frontera y organizó en la biblioteca pública de este municipio el Museo 
Arqueológico Municipal a partir de los años 1930, lo que constituye un ejemplo muy similar al de la colección objeto de este 
estudio.

6   Desde el año 1923, P. Gutiérrez vivió en el inmueble ubicado en la travesía de la calle la Enramada a la calle San Andrés n.º 2, 
calle que actualmente lleva su nombre.
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En 1956 su colección transforma su carácter privado por un sentido unitario, pedagógico y de 
apertura al público, y se instala en la Biblioteca Pública Municipal, en la Casa Consistorial sita en la 
Glorieta Quintiliano, bajo el nombre de Museo Calagurritano (Sanz, 1969: 222).

Recordemos que por el Real Decreto de 20 de marzo de 1867 (Gaceta de Madrid de 21 
de marzo), se había creado el Museo Arqueológico Nacional, con sede en Madrid, y otros de la 
misma clase «en cada capital de provincia o pueblo notable, para los monumentos de la historia 
local y demás objetos que por su volumen, tamaño o índole, nada significan despojados de lo que 
naturalmente los cerca y acompañara». Una de las funciones del Museo era la poner estos objetos 
al servicio de los ciudadanos, contribuyendo de este modo a su formación e instrucción. Así el art. 
4 señalaba: «los museos provinciales existentes y los que se crearen […] se instalarán en el mismo 
edificio donde se halle la Biblioteca Pública o el Archivo histórico si fuere posible y en todo caso en 
local adecuado y conveniente, lo mismo se hará con las colecciones que por su escasa importancia 
relativa no lleguen todavía a formar Museo».

La idea de crear un Museo junto a una Biblioteca cuenta con otros ejemplos peninsulares 
como la Real Academia Provincial de Declamación y Buenas Letras de Málaga (Berlanga, 1999: 219) 

Fig. 3. «Dama de Calahorra» (efebo). Museo de la Romanización. Calahorra.
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en 1901 o el Museo Arqueológico Nacional (MAN) que está instalado en el Palacio de Bibliotecas y 
Museos Nacionales de Madrid, un edificio del siglo xix que alberga también la Biblioteca Nacional 
de España. 

 
En España la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, denominada de Claudio 

Moyano, además de regular la enseñanza, creó los cuerpos de archiveros, bibliotecarios y anticuarios 
o arqueólogos, conservadores que catalogan el material científico. Su título IV se dedica a las 
academias, bibliotecas, archivos y museos.

Respecto a la colocación de los materiales arqueológicos en la biblioteca, como se puede 
apreciar en la figura 2, en un primer momento se ubican encima de las vitrinas una serie de vasijas 
cerámicas y elementos arquitectónicos, así como un pequeño expositor de monedas en el interior de 
una de las estanterías de libros. Posteriormente se independizan biblioteca y museo y se instala este 
último en una dependencia anexa a la biblioteca. 

Para conocer el contenido de dicho museo contamos con las siguientes fuentes de información: 
Dentro de su producción intelectual destaca la Historia de Calahorra (Gutiérrez, 1981), a la que hay 
que añadir otros artículos sobre arqueología de la ciudad como Historia de la muy noble, antigua y 
leal ciudad de Calahorra (Gutiérrez, 1955: 451-476), donde vuelve a recoger la anterior descripción 
de 1948, aunque en esta ocasión ampliada y con abundantes detalles.

En Calahorra. Itinerario artístico de la ciudad (Gutiérrez, 1969: 20-22) recoge un listado de 
las catorce vitrinas de las que consta el Museo Calagurritano y de su contenido, lo que constituye un 
atisbo de museografía para la época.

Relación de vitrinas del Museo Calagurritano

Vitrina 1. Objetos procedentes en su mayoría de Venezuela y México.
Vitrina 2. De Calagurris. Pintura al temple. Vaso lacrimatorio. Pequeño busto de bronce. Una fusayola 
o pieza redonda, aplicada como contrapeso en el huso de hilar de las mujeres. Fragmentos de terra 
sigillata, de cristal y un disco de lucerna que se llevaba colgado al cuello.
Vitrina 3. Escudilla de pezón. Antefija. Trozos de crátera. Pondus o peso. Ara votiva y otros fragmentos.
Vitrina 4. Mosaico de Opus tessellatum.
Vitrina 5. Fragmentos de vasijas ibéricas.
Vitrina 6. Puntas de flecha de la Edad Paleolítica. Lucerna. Pomo lacrimatorio de cristal. Ánfora de 
barro en miniatura.
Vitrina 7. Monetario general.
Vitrina 8. Monetario acuñado en Calahorra.
Vitrina 9. Fragmento de bandeja de mármol.
Vitrina 10. Plano de Calagurris Iulia.
Vitrina 11. Pergamino del rey Juan II, año 1420.
Vitrina 12. Chaleco del siglo xviii.
Vitrina 13. Cartas de Carlos I y Felipe II.
Vitrina 14. Pergamino del año 1302, confirmando el Fuero de Calahorra.

Añade que la escultura se encuentra ubicada encima de ellas: «Sobre las estanterías existen 
un ajuar de incineración, materiales de construcción, molinos ibéricos, tubos de plomo, proyectiles 
catapulta, hydria de barro, una colosal cabeza de Hércules y todo lo preside la “Dama Calagurritana 
rediviva”. Que es una belleza de mármol de quita y pon de una emperatriz romana del siglo i […]».
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En esta misma publicación y tras el 
listado de vitrinas, P. Gutiérrez alude a los 
visitantes extranjeros del Museo señalando: 
«Este Museo ha sido visitado por extranjeros 
de distintas nacionalidades, incluso israelitas, 
descendientes de Calahorra» (Gutiérrez, 1969: 
22). 

En cuanto a las etiquetas expositivas, 
los objetos de su colección estaban 
escrupulosamente referenciados con una 
cartela donde figuraba la descripción y 
procedencia como se puede apreciar en los 
fragmentos de pintura mural romana de las 
Termas del Norte, conservados en el Museo 
Diocesano de Calahorra (fig. 4). En la cartela 
todavía se puede distinguir su letra manuscrita. 
Sin embargo, una nuestra de la precariedad y 
carencia de medios económicos de la época 
es el hecho de que el soporte de las mismas 
eran las fichas del Archivo del Obispado de 
Calahorra. 

En 1973 el director de la Biblioteca de Logroño, J. Cañada, transcribe el inventario de la 
colección redactado en su día por P. Gutiérrez, bajo el título Restos arqueológicos y numismáticos 
en la colección Gutiérrez Achútegui de Calahorra (Cañada 1973). La colección consta ahora de diez 
vitrinas más una separada que alberga la «Dama de Calahorra», frente a las catorce del año 1969. 
Resulta evidente que debió haber alguna reorganización de los fondos de la colección. 

También se conservan en la actualidad sus notas manuscritas, realizadas en papeles sueltos, 
sobre hallazgos y epígrafes de Calahorra, además de documentación fotográfica. En relación a esta 
última, el Archivo Bella, custodiado por esta familia calagurritana durante más de un siglo, comprende 
los trabajos de varios fotógrafos profesionales y estudiosos como P. Gutiérrez Achútegui.

Contenido de la colección

La colección, tanto temática como cronológicamente, destaca por su variedad y diversidad de 
materiales. Sin embargo, el principal problema que plantea a la hora de estudiarla es la ausencia de 
datos arqueológicos o estratigráficos sobre la procedencia de las piezas. Sin embargo, ello no ha sido 
óbice para su exposición con fines museísticos. Así, todas y cada una de las salas que componen el 
Museo de la Romanización cuentan con piezas de la colección distribuidas por ejes temáticos.

 
Cultura celtibérica. Abarca desde cerámicas con decoración pintada, procedentes del solar 

de la antigua fábrica Torres, hasta elementos de adorno como un torques del antiguo camino de 
Murillo, donde se constataron testimonios funerarios en sus laterales (Espinosa, 1984: 120). Se trata 
de un collar o ajorca que formaría parte de los ajuares, de 11,8 cm de diámetro. El vástago, de 
sección circular, presenta 8 mm de diámetro en el centro de la pieza, zona a partir de la cual va 
disminuyendo hasta los extremos, donde tiene 5 mm. Normalmente las dos puntas de los torques 
presentaban ornamentos esculpidos con esferas, cubos o formas zoomorfas, sin embargo en nuestro 
caso los extremos no conservan ningún remate. En algunas zonas se observa decoración realizada 

Fig. 4. Pintura mural de La Clínica. Museo Diocesano 
Calahorra. Foto R. Muñoz.
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a cincel, consistente en líneas oblicuas formando 
espiga. Estos elementos de adorno son típicos 
de la cultura prerromana, usados por bretones, 
galos, celtíberos e iberos, y ha podido perdurar 
durante varias generaciones. En el área celtibérica 
su hallazgo resulta claramente excepcional.

Armamento. La artillería de torsión está 
representada por cinco lithoboloi o proyectiles 
de ballista procedentes de la calle Cavas, tallados 
en piedra arenisca de forma esférica. Su contexto 
es el asedio sufrido por la ciudad indígena de 
Kalakorikós durante las guerras sertorianas del 
siglo i a. C. Entre las armas arrojadizas destaca una 
punta de flecha en bronce.

Escultura en piedra arenisca. Cuenta 
con un herma del tipo «cabeza de guerrero» 
encontrado en la calle Grande en 1953 (Gutiérrez, 
1981: 29). Su altura es de 32 cm. La cara se 
encuentra totalmente erosionada, mientras que la 
parte posterior de la cabeza representa un casco 
liso y semiesférico adornado por dos pequeñas 
paragnátides en la zona de los temporales y la 
señal visible de la visera. El tipo es bien conocido, 
se trata de guerreros cubiertos con yelmos de tipo calcídico. Estos eran fabricados en cuero y se 
adaptaban a la forma del cráneo. En la parte superior central se adornan con una cimera y con unos 
cuernos de carnero en los laterales. Son muy abundantes en la Bética: Alameda, Torrox (Málaga), 
Italica (Santiponce, Sevilla) (Baena, 2002). Parece ser que decoraban jardines y peristilos. En 1980 
P. Acuña había contabilizado un total de 30 ejemplares por todo el Imperio (Acuña, 1980: 134-142).

Monetario. Se compone de 150 monedas antiguas y modernas. Entre ellas destacan las acuñadas 
por cecas ibéricas (Arsaos, Arecoratas, Barscunes, Cese, Iltirta, Secaisa, Secobirices) (fig. 5) e hispano-
latinas del valle del Ebro (Caesaraugusta, Celsa, Osca, Turiaso y Calagurris). No faltan tampoco 
ejemplares medievales cristianos, de los Reyes Católicos, o de las Casas de Austria, Borbón, etc.

También recoge la noticia sobre el hallazgo fortuito de los troqueles de Monte Perdiguero, 
conservados en el Instituto Valencia de don Juan de Madrid. El hallazgo tuvo lugar en 1890, a 1 km 
al sur de Calahorra, y se componía de un caldero de bronce que contenía cinco troqueles y varias 
monedas acuñadas con ellos a nombre de C y L Caesares. La emisión se ha atribuido a los talleres de 
Lugdunum, siendo Calagurris una oficina auxiliar de la ceca imperial lionesa establecida desde el 15 
a. C. (Espinosa, 1984: 141-142). Sumamente interesante resulta la descripción recogida en la Historia 
de Calahorra (Gutiérrez, 1981: 34) de las improntas del Monetario del municipium Calagurris 
enviada por S. Olózaga desde París en 1872. 

Pintura mural y mosaico. Destacan las pinturas murales localizadas en las Termas del Norte 
(complejo La Clínica-Eras-San Blas), pertenecientes al zócalo de una habitación, con decoración 
de salpicado sobre fondo rosa, imitando mármol moteado, utilizado en sistemas decorativos del 
segundo estilo pompeyano. Dentro de los pavimentos musivarios hay que señalar el descubierto en 
1925 entre las calles Enramada-San Andrés n.º 9 (fig. 6). Su tema principal es el trenzado de múltiples 
cabos o nudo de Salomón, a base de teselas de color negro, blanco, rojo y ocre amarillo. 

 N.os Inv. Cecas ibéricas 

 43 Secobrices (Cabeza de Griego, Cuenca)

 45 Arecoratas (Agreda, Soria)

 46 Iltirta (Lérida)

 50 Barscunes (área de Navarra)

 185 Celse (Velilla de Ebro, Zaragoza)

 187  Sakaisa (Segeda)

 189 Arsaos (sur de Navarra)

 N.os Inv. Cecas hispano-latinas 

 6 Turiaso (Tarazona, Zaragoza)

 51 Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza)

 53 Osca (Huesca)

 56 Caesaraugusta (Zaragoza)

Fig. 5. Tabla de cecas ibéricas e hispano-latinas.
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Ingeniería hidraúlica romana. Dentro de la colección figuran varias tuberías de plomo 
(fistulae plumbei) para la conducción de agua, con soldadura longitudinal y sección elipsoidal. 
Corresponden a una canalización del tipo vicenaria, según la estandarización de Frontino, mediante 
los diámetros expresados en cuartos de dedo, cuadrantes y dígitos. Una de ellas es originaria de la 
villa romana de la Torrecilla y la otra de villa Carmen. 

Elementos arquitectónicos. De la avenida de la Estación procede una acrótera realizada 
en piedra arenisca, decorada con una palmeta de la que se aprecian tres lóbulos. Probablemente 
formaría parte del remate de un edificio público. Dentro del material constructivo cerámico destaca 
un lote de ladrillos romboidales de pared –opus reticulatum- y rectangulares de pavimento –opus 
spicatum- recuperados en el paseo del Mercadal y una antefija cerámica decorada con una palmeta 
vegetal hallada en las Termas del Norte (fig. 7). 

Ajuares funerarios. Digno de mención es el conjunto que proporcionó la construcción del 
Instituto Nacional de Previsión en 1948, en el paseo del Mercadal (Gutiérrez, 1981: 34), fechado en 
época julio-claudia, compuesto por ollas de cocina reutilizadas como urnas cinerarias y sus tapaderas, 
cuencos trípodes, un olpe y una jarrita biansada engobada. Al ajuar funerario corresponden dos 
ungüentarios, uno completo en vidrio y otro incompleto en cerámica (fig. 8). Las lucernas están 
representadas por varios tipos. De la necrópolis de incineración destaca un ejemplar derivado del 
tipo Dressel 3, decorado con una venera en el disco y delfín en la base (taller de Andujar, Jaén). Otra 
lucerna de esta misma procedencia presenta decoración de Cupido de pie a izquierda tocando el 
aulos (forma Dressel 11). 

Fig. 6. Mosaico calle Enramada-San Andrés. Museo de la Romanización. Calahorra. Foto: L. Argaiz.
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Pequeños bronces. Hay piezas signifi-
cativas como el «etiope» o ponderal de balanza 
que representa el busto de un negroide, 
aparecido en la intersección de las calles 
Eras-San Blas. El pelo se encuentra bastante 
trabajado con abundantes rizos y lleva una 
túnica sujeta al hombro con un broche en 
forma de flor de cuatro pétalos. Del cuello 
pende un colgante interpretado como una 
bulla. Desde el punto de vista cronológico se 
ha fechado en el siglo ii d. C. Otra pieza digna 
de mención es un fiel de balanza localizado el 
siglo pasado durante unas obras en la avenida 
de la Estación. Presenta forma cuadrangular, 
con cuatro puntas rematadas en lados curvos. 
Del centro de uno de los lados sale un apéndice 
moldurado que se prolonga en un vástago de 
sección cuadrada.

Lapidario. Aunque los epígrafes están ausentes en su colección, sí se conservan sus notas 
manuscritas sobre la aparición de lápidas funerarias en el casco urbano calagurritano. Así hay que 
mencionar un dibujo tomado del canónigo J. A. Llorente de la desaparecida lápida de Longinos o 
referencias sobre la aparición de la lápida de Cayo Vario cerca de la ermita de la Concepción.

Cerámicas. Entre las importadas, la terra sigillata gálica está representada por una vasija 
decorada y varios sigilla. De la calle Mediavilla procede una Drag. 29, expuesta en la vitrina dedicada 
al comercio. Carece de contexto estratigráfico, pero sabemos que se recuperó durante las obras 
del colector de este vial en 1940. J. Cañada la describe como «magnífico trozo de crátera, terra 
sigillata, barnizado, que da sensación de una vasija de estilo plateresco» (1973: 150). El borde 
presenta decoración de ruedecilla y bajo él una línea de perlas. En el cuerpo la decoración se 
distribuye en dos frisos: el superior presenta una sucesión de guirnaldas dextrógiras con remate 
floral en uno de los lados y el inferior gallones que descansan sobre una línea de puntas de flecha  

Fig. 7. Antefija de La Clínica. Museo de la Romanización. 
Calahorra. Foto: L. Argaiz.

Fig. 8. Ajuares funerarios de la necrópolis del Mercadal. Foto: Archivo Bella.
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(fig. 9). Entre los sigilla destaca el de 
OF. MVRRAN (VS) de la Graufesenque 
(Condatomagus, Millau) procedente del solar 
de la fábrica Torres. También está presente la 
terra sigillata hispánica procedente de Tritum 
Magallum (Tricio, La Rioja). Tampoco faltan las 
lucernas con asas plásticas decoradas (forma 
Loeschke III, Dressel 12-13) procedentes del 
solar de la antigua fábrica Torres (Luezas, 
2016: 267-284). La cerámica de paredes finas 
cuenta con un ejemplar de las Termas del 
Norte decorado a molde por Gaivs Valerivs 
Verdullus.

Labra. En su colección se encuentran 
tres lavabos, pilas o tazas de fuentes circulares, 
realizadas en mármol blanco. Estos elementos 
se vinculan a edificios termales, así como a 
atrios y peristilos. El único ejemplar que 
permite restituir su forma completa procede 
de la avenida de la Estación (fig. 10); la taza 
es circular y está decorado con varios apliques 
dispuestos axialmente, el pico vertedor 
presenta decoración foliácea. Este labrum 
tiene paralelos en un ejemplar procedente de 
Sofuentes (Zaragoza) (Morillo, y Salido, 2011: 
170). Otros labra proceden de la Enramada y 
de la villa de la Torrecilla. Uno de los ejemplares 
de esta villa presenta como peculiaridad una 
cabeza de león dispuesta axialmente, de 
cuyas fauces manaba un chorro de agua, con 
paralelos en un ejemplar italicense conservado 
en el Museo Arqueológico de Sevilla (Ibidem, 
168) y en un labrum de Carthago Nova 

depositado en el Museo Arqueológico Municipal Enrique Escudero de Castro, rematado por tres 
prótomos de león que actúan como bocas de fontana (Soler, 2010: 236, fig. 14).

Fichas de juego (calculi). Estas piezas servían para practicar diversos juegos sobre un tablero. 
Tuvieron un uso propio tras la amortización de la pieza de la que fueron extraídas. Para su elaboración 
se reaprovechaban todo tipo de soportes como cerámica, hueso, mármol, etc. La vitrina dedicada al 
juego cuenta con una ficha procedente de la calle San Blas recortada sobre mármol de tipo cipollino. 

La colección escultórica cuenta con ejemplos de extraordinaria calidad artística que fue 
recopilando a lo largo de su vida. Está representada tanto la escultura ideal como la mitológica. 
Entre las primeras mencionaremos la conocida como «Dama Calagurritana», aparecida en 1935 al 
reforzar la cimentación del Centro Rural de Higiene (Gutiérrez, 1981: 470). En realidad esta escultura 
representa a Minerva Pacífica, según J. C. Elorza (1975: 16), o a un efebo, para E. M.ª Köppel (2004: 
345). Entre la escultura mitológica destacan una cabeza de Júpiter y un torso de Cupido. La primera, 
localizada en 1945 en la calle Arrabal, es de mármol blanco, de tamaño superior al natural, 50 cm 
de altura y 30 cm de anchura. Presenta los rasgos iconográficos de esta divinidad, cabellera rizada, 
barba y aspecto de anciano. Elorza fecha esta pieza escultórica a finales del reinado de Adriano 

Fig. 10. Labrum de la avenida de la Estación. Museo de 
Romanización. Calahorra. Foto: L. Argaiz.

Fig. 9. Terra sigillata gálica de la calle Mediavilla. Museo de la 
Romanización. Calahorra.
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o comienzos de época antoniniana. La escultura de Cupido apareció de forma fortuita en la calle 
Mediavilla n.º 15. Realizado en alabastro, se trata de un torso, en posición sentada o agachada, al 
que le faltan la cabeza, brazos y piernas. Su altura es de 0,24 m y presenta como atributos una cinta 
anudada y un carcaj en la espalda.

Religión. Testimonio del culto doméstico popular son dos árulas (arulae), realizadas una en 
terracota y la otra en mármol. La primera procede de las obras del colector realizado en 1940 en 
la calle Mediavilla y, aunque se encuentra mutilada por su parte posterior, se conservan dos de sus 
caras con remate superior y pie moldurado: plinto con dos molduras. Dispone de foculus de 3,5 cm 
de diámetro. La segunda, encontrada en la calle Cavas, tiene unas dimensiones de 6 por 3,5 cm. En la 
cara anterior del cuerpo central presenta motivos decorativos incisos, en forma de «N», algo inclinada.

Tampoco faltan en su colección piezas de cronología medieval o moderna, que se encuentran 
actualmente en las salas de reserva por salirse de la temática del mundo romano. El elenco cuenta 
también con una sección etnográfica que engloba objetos de uso cotidiano, relacionados con el 
mundo rural.

Dignos de mención son los fósiles y objetos de antropología americana. Entre los primeros se 
encuentran ammonites y otros ejemplares procedentes de El Rasillo de Cameros y de Enciso. En lo 
que concierne a los segundos, destaca una colección de máscaras procedentes de México y otros 
objetos de Venezuela, obsequio de Margarita del Olmo en 1958. En este sentido sigue la tradición 
propia del coleccionismo español de época moderna, que se interesa por la arqueología de la 
América Latina. Hay que tener en cuenta que las colecciones de arte precolombino no son muy 
abundantes en España. Aparte del Museo de América en Madrid, las encontramos en la Fundación 
Cristóbal Gabarrón de Valladolid, el Museo Barbier-Mueller de Barcelona o el Museo precolombino 
de Benalmádena (Málaga).

La división de la colección

El Noticiario Arqueológico Hispánico (VV. AA., 1956: 303), señala «los objetos arqueológicos de 
Calagurris Ivlia Nassica se encuentran repartidos en la Catedral y en la Colección Gutiérrez 
Achútegui». Según refiere J. Cañada (1973: 148), la colección constaba de tres secciones; una ubicada 
en el Ayuntamiento, otra en la Catedral de Calahorra (actual Museo Diocesano: pintura mural romana 
de las Termas del Norte, objetos metálicos como fíbulas de tipo charnela de las Murallas y Termas 
del Norte, etc.) y la tercera en el Instituto de Enseñanza Media Quintiliano. El número total de piezas 
arqueológicas, contabilizando las tres secciones, era de 618. 

Esta división hecha por P. Gutiérrez en la época, tendría una finalidad didáctica. Así el Plan 
Pidal (1845) establecía que los institutos y las facultades de filosofía serían dotados de los medios 
necesarios para la docencia de asignaturas concretas, como las colecciones de mineralogía, zoología 
y botánica (Belén, y Beltrán, 2007: 99).

Debemos recordar a este respecto que el director del Museo Pedagógico de Primera Enseñanza, 
después Museo Pedagógico Nacional, y presidente de las Misiones Pedagógicas fue el jarrero M. B. 
Cossío, una de las figuras más importantes de la pedagogía española entre 1882-1935. 

La cesión de materiales de la colección del Instituto de Enseñanza Secundaria Quintiliano al 
Ayuntamiento se efectúa en 1993, con el objeto de volver a reunir la colección (n.º de inventario 
1911-1986). Entre los fondos figuran monedas romanas y modernas, proyectiles de ballista, cerámicas 
romanas, materiales líticos y un atifle, testimonio de la alfarería medieval en la ciudad.
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Tras la muerte de P. Gutiérrez, el 17 de mayo de 1973, su hijo C. Gutiérrez donará la colección 
al Ayuntamiento de Calahorra. Posteriormente, en 1978 se procede al desmontaje de las vitrinas y se 
retiran las piezas a los sótanos del Ayuntamiento, donde permanecerán hasta la creación del Museo 
Municipal. Este surge por acuerdo del Ayuntamiento de 18 de febrero de 1982, coincidiendo con la 
celebración del bimilenario del municipio, y será ratificado el 26 de febrero de 1987. 

Sin embargo, hasta la inauguración del Museo Municipal en 1986, la colección tendrá una 
ubicación provisional. La Casa Municipal del Arte, situada en la calle la Enramada n.º 1, se inaugura 
en diciembre de 1982, coincidiendo con el bimilenario de la ciudad. El edificio dieciochesco, 
alberga una exposición conjunta de arqueología y arte de vanguardia. La muestra arqueológica 
titulada «Exposición de Arqueología Calagurritana» constituye un precedente del posterior Museo 
Municipal. En la misma se recogen piezas aparecidas en el casco urbano calagurritano de forma 
casual, procedentes de la demolición de viejos edificios o remodelaciones y nuevas construcciones. 
Estas integran el núcleo de la colección Gutiérrez Achútegui, y a ella se suman las procedentes de 
las excavaciones llevadas a cabo en yacimientos como Cerro Sorbán y la Clínica.

Valoración

La colección «Gutierrez Achútegui» constituirá el núcleo principal del Museo Municipal desde su 
creación hasta la actualidad. Esta se instala en el edificio conocido como Casa del Millonario, 
un palacete modernista construido hacia 1932, inaugurado como museo en 1984. Sus materiales 
arqueológicos estarán presentes en la exposición permanente ubicada en la planta baja, destinada 
a arqueología e integrada por Prehistoria, Protohistoria, Romanización, Edad Media y Moderna. Esta 
fase marcará un nuevo episodio en la historia de esta colección, que irá unida a la trayectoria de los 
fondos del Museo Municipal y a la posterior creación del Museo de Romanización de La Rioja en 
Calahorra en 2009.

El elenco destaca por constituir una colección arqueológica completa, con representación de 
todas las épocas, y por su especialización en arqueología, donde sobresale el conjunto escultórico, 
que posee piezas singulares de notable valor artístico. Sus bienes muebles han sido objeto de 
numerosos estudios por parte de distintos investigadores y especialistas: pintura mural romana 
(Mosatalac, 1984), las lucernas (Amaré, 1984), mosaicos (Lasheras, 1984), cerámicas romanas (Luezas, 
2002, Minguez, 1989), metales (Hernández, 1984, Rodá, 1990), monedas (Ruiz-Trapero, 1968; Beltrán, 
1984), esculturas (Balil, 1977; Elorza, 1975; Luezas, 2010), etc. y han ilustrado publicaciones históricas 
riojanas (García, 1983) o diversas monografías.

Estas piezas han sido solicitadas en préstamo para exposiciones de ámbito nacional y regional. 
Así, en el apartado de los bronces, el fiel de balanza de la avenida de la Estación fue prestado para 
la exposición «Los bronces romanos en España» (VV. AA., 1990: 341), organizada por el Ministerio de 
Cultura en el Palacio de Velázquez (Madrid, 1990). En el terreno escultórico la «Dama de Calahorra» se 
prestó para la exposición «La Rioja Tierra Abierta» (Burgos, y Esquide, 2000), con sede en la catedral 
de Calahorra en el año 2000. Y junto a ella figuran piezas como una jarra tardorromana procedente 
de El Cascajo.

 
P. Gutiérrez fue nombrado hijo predilecto de la ciudad en 1964. A ello se añade que la Biblioteca 

Municipal de Calahorra lleva su nombre y se le erigió un busto en bronce en el Planillo de San 
Andrés. No en vano en 1970 el Ministerio de Educación y Ciencia le había concedido la medalla 
de la Orden de Alfonso X el Sabio, destacando una serie de méritos como su trabajo al frente del 
Archivo Municipal (1945-1970), la Biblioteca (1950-1970) y sus escritos históricos sobre Calahorra. 
Asimismo, fue uno de los pioneros de la arqueología calagurritana. Entre sus aportaciones, hay que 
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señalar que recoge noticias de hallazgos arqueológicos de importancia capital para la recuperación 
del patrimonio histórico-arqueológico y de los que da cuenta en sus publicaciones. Así en ellas 
encontramos las referencias más antiguas a las Termas del Norte o el Plano Ideal de Calahorra 
(Cañada, 1973: lám. XI). Respecto al circo, llama la atención su apelativo de naumaquia (Gutiérrez, 
1981: 51-53), que toma del P. Moret, quien afirmaba que «no era circo máximo el edificio y sí una gran 
naumaquia […]». Tampoco hay que olvidar las fotografías arqueológicas de la antigua Calagurris: 
los machones del acueducto de Sorbán (fig. 11), las murallas del Sequeral, etc., testimonios de vital 
importancia de construcciones prácticamente desaparecidas en la actualidad.

En su colección primaba una concepción museológica basada en la conservación de los 
objetos y no, como ocurre en los museos del siglo xxi, centrada en la contextualización, investigación 
y difusión basada en aspectos pedagógicos, es decir, una museología didáctica. Sin embargo, es 
bien cierto que estos bienes muebles, de no haber sido por la figura de P. Gutiérrez Achútegui, 
hubieran quedado dispersos o tal vez perdidos. Otro aspecto digno de destacar es el acercamiento 
del patrimonio arqueológico local a la comunidad y territorio que lo gestó, es decir, la accesibilidad 
de la colección con la apertura del Museo Calagurritano. Y en este sentido mencionamos las palabras 
de P. Géal al señalar «el prestigio que confiere a una colección su carácter público, o por lo menos la 
posibilidad de su visita» (2002: 292). Las donaciones de piezas de particulares carecían de contexto 
arqueológico en su mayoría, puesto que se trataba de hallazgos fortuitos. Sin embargo, constituyen 
un referente local de salvaguarda del patrimonio y sus notas manuscritas transmiten detalles de 
descubrimientos valiosos en la actualidad, al carecer de otras referencias.

La colección se va formando en una época de escasos medios económicos, en la que no existe 
una «arqueología científica» que valore la excavación estratigráfica y la contextualización de los 
objetos, sino que, por el contrario, lo importante era descubrir piezas singulares. Y son estas las que 
dieron origen al Museo Calagurritano, germen del posterior Museo Municipal. En la actualidad más 

Fig. 11. Pedro Gutiérrez al pie del acueducto de Sorbán en Calahorra tomando notas. Foto: Archivo Bella.
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de un centenar de piezas se encuentran expuestas en el Museo de la Romanización de la Rioja en 
Calahorra para disfrute de las generaciones actuales y futuras, algunas de las cuales son únicas por 
su relevancia, como sucede con las esculturas.
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