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Resumen: Descubrimos la figura del erudito calagurritano Pedro Gutiérrez Achútegui y su papel 
en los inicios de la arqueología de Calahorra, faceta a menudo desconocida por muchos. Persona 
de formación humanística e interesado por la historia y el conocimiento de la Antigüedad, su labor 
en el terreno arqueológico no se limitó a realizar prospecciones de campo, sino que recopiló toda 
una serie de hallazgos de piezas aparecidas de forma casual durante las remociones de tierras, 
demoliciones de viejos edificios y obras que se llevaban a cabo en el subsuelo de la ciudad, tomando 
los datos de su procedencia y elaborando el plano ideal de Calagurris en época romana, con sus 
edificios públicos principales. Su interés por los yacimientos y enclaves del término municipal abarca 
además algunas obras de ingeniería hidráulica romana y de infraestructura. Al mismo tiempo, llegó 
a formar una colección arqueológica de gran interés. 

Palabras clave: Historiografía de la arqueología. Precedentes. Calahorra (La Rioja). Siglo xx.

Abstract: We discover the figure of the Calagurritan scholar Pedro Gutiérrez Achutegui and his role 
in the early archeology of Calahorra, a facet often unknown by many people. A person of humanistic 
training and interested in the history and knowledge of Antiquity, his work in the archaeological 
field was not limited to carrying out field surveys, but also collected a series of finds of pieces that 
appeared casually during the removal of land, demolitions of old buildings and works that they 
were carried out in the subsoil of the city, taking the data of its origin, elaborating the ideal plan of 
Calagurris in Roman times, with its main public buildings. His interest in the deposits and enclaves 
of the municipal term, also includes some works of Roman hydraulic engineering and infrastructure. 
At the same time it came to form an archaeological collection of great interest.

Keywords: Historiography of Archaeology. Precedents. Calahorra (La Rioja). 20th century. 

Introducción

Pedro Gutiérrez Achútegui (Calahorra, 1880-1973) es conocido principalmente por ser bibliotecario, 
archivero municipal y músico1 (fig. 1). Sin embargo, su contribución a la arqueología calagurritana 
es otra de sus facetas que muchas veces se ha pasado por alto. En estas páginas nos vamos a 

Recibido: 29-09-2021 | Aceptado: 10-12-2021

Pedro Gutiérrez Achútegui, pionero de la 
arqueología calagurritana

Pedro Gutiérrez Achútegui, Pioneer of Calagurritan  
Archaeology

Rosa Aurora Luezas Pascual (museo@ayto-calahorra.es) 
Museo de la Romanización en Calahorra. La Rioja, España
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1   Impulsó la creación de la Sociedad Filarmónica de Calahorra en los años treinta, de la que fue su director. 
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ocupar de sus aportaciones a dicha disciplina y al conocimiento de los lugares arqueológicos del 
municipio. Los yacimientos calagurritanos y de su entorno se pueden considerar los primeros en ser 
investigados y podemos decir que realizó una carta arqueológica de los mismos. Yacimientos que 
nuevas investigaciones han valorado adecuadamente en las últimas décadas y son un exponente de 
la riqueza arqueológica del subsuelo calagurritano. A ello hay que sumar su interés por los vestigios 
romanos de Calahorra y la valoración de los restos arqueológicos.  

Los precedentes

Desde el siglo xvi encontramos ya referencias históricas a una serie de restos arqueológicos en la 
ciudad. El calagurritano Melchor Díez y Fuenmayor (1577-1640), en el epílogo de su obra inédita 

Fig. 1. P. Gutiérrez Achútegui. Foto: Archivo Bella.
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Blasones y grandezas de la ciudad de Calahorra (1639), menciona la existencia de restos de una 
arcuatio, concretamente seis arcos en la «boca del río Sorbán». Aporta las dimensiones y características 
del circo, que lo considera una de las obras destacadas de la ciudad, aunque lo interpreta como 
una naumaquia (González, 2012: 183). Señala que la ciudad «tuvo vaños [sic] y termas de suntuoso 
y fuerte edificio». Estos relatos constituyen los testimonios de una época en la que se ensalzaban las 
glorias y grandezas de España.

El político y eclesiástico Juan Antonio Llorente (Rincón de Soto, 1756-1823) fue uno de los 
principales historiadores antiguos de la Inquisición. En 1782 se desplaza a Calahorra, hasta que en 
1785 se establece en Madrid, alcanzando el cargo de secretario de la Inquisición de Corte (Díaz- 
Andreu; Mora, y Cortadella, 2009: 389). En el campo de la epigrafía, es el primero que aporta datos 
sobre el hallazgo de la lápida de Longinos (CIL 2984) (fig. 2), que se encontró el 4 de marzo de 1788 
al noroeste de la ciudad, próxima al circo. Cinco días después del hallazgo, J. A. Llorente informa 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 4 de marzo de 1788 (Llorente, 1789). El epígrafe se 
encontraba embutido en una de las paredes del antiguo ayuntamiento, en la actual plaza del Raso. 
Lamentablemente fue destruido hacia 1943, cuando se derribó el edificio, aunque en la actualidad se 
conserva una reproducción en los jardines del Paseo del Mercadal. La inscripción fue descifrada en 
su época por el bibliotecario, numismático y jurista Francisco Pérez Bayer, quien se desplazó hasta 
Calahorra para llevar a cabo dicha labor (Clares, 2012: 22).  

 
Ramón Subirán y López de Baró, en Recopilación de noticias históricas de la ciudad de 

Calahorra transmitía la siguiente información: «En mil setecientos noventa y siete abriéndose zanjas 
para las paredes de un corral al final de calle de la Bueyerías, junto a las eras de San Andrés, en el 

Fig. 2. Estela de Longinos. Foto: Archivo Bella. Dibujo de J. A. Llorente (según Espinosa, 1986: 29).
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Noroeste de la población se sacaron trozos de columnas y otros fragmentos que indicaban haber 
existido allí templo» (Subirán, 1878: 31).

«En mil ochocientos abriéndose zanjas para la Casa de los Expósitos en el sudoeste del pueblo 
(actual Colegio Teresianas) se descubrieron arcaduces de barro y una pequeña estatua ecuestre a 
la Española antigua, jinete sin estribos» (Ibidem: 32). Este mismo autor nos ofrece noticias sobre la 
aparición de restos escultóricos en el complejo Clínica-Eras-San Blas. Así dice textualmente: «En el 
año mil ochocientos seis excavando en el mes de abril las zanjas para la fábrica del cementerio se 
descubrieron cadáveres, fragmentos de edificios romanos, una estatua de niño y otras antiguas en las 
eras, al Norte de la ciudad, junto a la ermita de la Concepción, al oriente del camino para Navarra».

El carmelita descalzo P. Lucas, en Historia de Calahorra y sus glorias, considera el circo «argumento 
de la magnificencia de esta ciudad […] Sus paredes eran de ladrillo y argamasa». Nos informa de las 
medidas: «la longitud era de 489 pasos ordinarios y geométricos 244 y medio» (P. Lucas, 1925: 137) e 
incluye en esta publicación tres fotografías de los restos que quedaban en la época, correspondientes 
una al hemiciclo y las otras dos a los laterales. Asimismo, dedica un párrafo a «Acueductos, termas o 
baños» y dice al respecto que «se encuentran aún restos o pilas llamadas los baños, las termas; una 
que el vulgo ha venido denominando pila de los moros, pero que es terma romana admirable por el 
cemento o argamasa, debajo de la explanada del antiguo cementerio» (P. Lucas, 1925: 148-149). 

La figura de Pedro Gutiérrez Achútegui

Su formación tiene lugar a finales del siglo xix, cuando este político carlista participó activamente 
en las instituciones locales y regionales relacionadas con la arqueología. En 1931 entra en la política 
local, siendo elegido concejal por el Partido Jaimista. Diez años más tarde, es nombrado vocal de la 
Guía Turística Regional, era delegado de Monumentos Artísticos e Históricos para la ciudad de Cala- 
horra y su partido judicial, lo que implicaba que estaba encargado de la defensa del patrimonio 
artístico. Finalmente, en el año 1952 fue nombrado comisario local2 de Excavaciones Arqueológicas 
(Sanz, 1969: 222).

P. Gutiérrez fue nombrado hijo predilecto de la ciudad el 23 de febrero de 1964 (Martínez, y 
Del Rincón, 1999). A ello se añade que tanto la Biblioteca Municipal de Calahorra, como el Orfeón 
llevan 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-

2   La Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas (CGEA) se crea el 9 de marzo de 1939 por una Orden dictada por el Mini-
sterio de Educación Nacional con sede en Burgos. Su período de existencia fue de dieciséis años (1939-1955), siendo sustituida 
por el Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas. La principal función de la CGEA era «el cuidado administrativo, la vigi-
lancia técnica y la elaboración científica» de las excavaciones arqueológicas en el territorio nacional (Díaz-Andreu, y Ramírez, 
2001: 328). En un primer momento dependía de la Jefatura de Archivos, Bibliotecas y Museos, y se le atribuyeron las compe-
tencias que había tenido la antigua Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades. Posteriormente, en 1940, la CGEA pasó a 
depender de la Dirección General de Bellas Artes. La estructura interna de la CGEA quedaba definida de la siguiente manera: 
bajo la autoridad de la Comisaría General, ubicada en Madrid, se nombraron Comisarios Provinciales o Locales de Excavaciones 
Arqueológicas (Orden de 30 de abril de 1941). Los nombramientos debían recaer en «personas debidamente capacitadas», pero 
no recibían remuneración alguna.    

 En Logroño el nombramiento recae en la figura de Pedro González y González (Autol, 29-6-1877-Logroño, 14-5-1949). Sacerdote 
y antropólogo, recopiló enseres, trajes y muchos objetos pertenecientes a la vida tradicional que él vivió a comienzos del siglo 
xx en la sierra riojana, con la intención de crear un museo etnográfico, como le propuso a la Comisión Provincial de Monumen-
tos de la que formó parte (Díaz-Andreu, y Ramírez, 2001: 330). En 1938 fue nombrado cronista de La Rioja, cedió sus múltiples 
objetos a la Diputación Provincial de Logroño y se dedicó en esos años a inventariar todo el rico material que durante cuarenta 
años había recopilado. Entre ellos figura una «colección de monedas de Calahorra y otras cecas adquiridas en esta provincia» 
(Luis, 1944: 408).
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1970), la Biblioteca (1950-1970) y sus escritos históricos sobre Calahorra. Asimismo, fue uno de los 
pioneros de la arqueología calagurritana. No vamos a incidir en estas páginas en su biografía, ni en 
su participación en las variadas actividades musicales, artísticas o archivístico-bibliotecarias, sino que 
nos centraremos en su papel como precursor de la arqueología calagurritana del siglo xx.   

De formación autodidacta, el acercamiento a la historia de Calahorra y a la arqueología le lleva 
a estudiar la obra del P. Lucas de San Juan de la Cruz Historia de Calahorra y sus glorias (P. Lucas, 
1925), con quien mantuvo una activa correspondencia. En ella se encuentra una colaboración de 
Gutiérrez bajo el título: «La ciudad subterránea según el mismo señor P. Gutiérrez. Objetos encontrados» 
(Ibidem: 150-155). Además, como él mismo señala, «para ilustrar la Historia de Calahorra del R. P. 
Lucas, se hicieron fotografías de los posibles vestigios de las Paletillas» (Gutiérrez, 1956: 78). Del 
reputado arqueólogo Blas Taracena recoge la descripción de la «Dama de Calahorra» (Taracena, 1942: 
29 y 1945). Del historiador calagurritano R. Subirán y López de Baró recoge la lápida de Longinos 
(Subirán, 1878: 30), además de una ingente cantidad de noticias sobre yacimientos arqueológicos 
y lugares de interés histórico. También consulta obras históricas riojanas como 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 a la Real Academia de la Historia. Ya en su etapa final conocerá la obra de 
M. Ruiz Trapero (1968) sobre las acuñaciones hispanorromanas de Calagurris.

Su entorno intelectual

Hay que señalar su relación con J. B. Merino Urrutia, presidente de la Comisión Provincial de 
Monumentos de Logroño (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 […]». 

Es coetáneo de otro investigador de la historia de Calahorra, el canónigo Fernando Bujanda, 
el cual dedicó su labor a investigar los archivos eclesiásticos (Sainz, 1998: 152), en tanto Gutiérrez 
Achútegui lo hizo con los archivos civiles. En los escritos de Gutiérrez hay algunas referencias a notas 
publicadas por este investigador (Gutiérrez, 1956: 73).

Dentro del ámbito cultural de la época, Gutiérrez 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 del periodo posterior a la 
Guerra Civil, director del Museo de Tarragona y del Arqueológico Nacional entre 1952 y 1967.

Las fuentes para el estudio de los yacimientos calagurritanos que prospectó, comienzan 
con la publicación de «Calagurris Ivlia Nassica: estudio de investigación de objetos arqueológicos 
encontrados en la ciudad de Calahorra y emplazamiento topográfico de los mismos en tiempos 
remotos» (Gutiérrez, 1948: 189-210). Como él mismo manifiesta en el prólogo, justificaba su trabajo 
con las siguientes palabras: «es producto de un tenaz y profundo cariño por las cosas de su pueblo 
natal». Y añade que no pretende «decir la última palabra sobre las antigüedades de Calahorra, sino 
dejar sentadas las bases para que otros en tiempos venideros puedan continuar la obra emprendida 
partiendo de estos datos».
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Dentro de su producción intelectual, destaca Historia de la muy noble, antigua y leal ciudad 
de Calahorra3 (Gutiérrez, 1981), a la que se suman otros artículos sobre arqueología de la ciudad, 
fruto de su colaboración en la revista Berceo, como «Historia de la muy noble, antigua y leal ciudad 
de Calahorra» (1955: 451-476 y 1956: 63-94), donde vuelve a recoger la anterior descripción de 1948, 
ampliada y con abundantes detalles.

En Calahorra. Itinerario artístico de la ciudad (Gutiérrez, 1969) dedica un breve capítulo a la 
Calahorra romana, en el que hace referencia al circo, la ceca de Calagurris y los troqueles de Monte 
Perdiguero.  

En 1966 publica Calahorra vencedora e invencible. Historia de la ciudad extractada para 
centros docentes (Gutiérrez, 1966), en cuya dedicatoria dice: «Nada puede amarse si no se conoce. 
Este es el objeto del presente estudio de la ciudad de Calahorra, ofrendado a los niños y juventud de 
ella, para que conozcan su pasado y brillantes hechos como también las virtudes de algunos de sus 
Preclaros hijos y así conociendo y amando a su patria chica, los hombres del mañana darán días de 
esplendor imitando a sus antecesores».

Prehistoria

Señala la aparición de materiales prehistóricos tallados, como puntas de flecha en sílex, en Monte 
Perdiguero y alrededores, y molinos de mano. Entre los yacimientos neolíticos, debemos citar 
sus referencias al hallazgo de «hachas» pulimentadas en varios puntos del entorno de Calahorra: 
Perdiguero, camino de Rincón, San Felices y El Valladar» (Gutiérrez, 1955: 464; Cañada, 1973: 159).

Cultura celtibérica 

Aporta datos sobre la aparición de cerámica celtibérica en la vertiente del cementerio viejo, próximo 
al Centro de Higiene, La Clínica, encima de la barca de Azagra, en la Salmilla y en la Torrecilla 
Alta, donde señala la presencia de hallazgos cerámicos sueltos, algunos de los cuales presentan 
decoración pintada negra hecha a pincel (Gutiérrez, 1948: 190 y 1955: 465). 

Yacimientos romanos del casco urbano

La importancia que tuvo Calagurris en época romana es sobradamente conocida. Fue una de las 
principales ciudades vasconas en época romana (Estrabón 3, 4, 10; Ptolomeo 2, 6, 6). El primitivo 
oppidum celtibérico jugó un importante papel durante las guerras sertorianas y por ello fue una de las 
ciudades castigadas por Pompeyo con su consiguiente destrucción en el 72 a. C., convirtiéndose hacia 
el 27 a. C. en municipium civium romanorum y desarrollando a partir de entonces su urbanismo con 
edificios como el foro, templo, termas o circo, además de la red de distribución de agua y cloacas. 
Se transforma en el centro político, administrativo, económico y religioso del Alto-Medio Valle del 
Ebro, gracias a su situación estratégica en la red de comunicaciones terrestres como mansio de la 
via de Italia in Hispanias entre Caesaraugusta y Asturica Augusta, y fluviales con su proximidad al 
Ebro, como escala intermedia entre los puertos fluviales de Vareia (Varea, Logroño) y Caesarugusta 

3   Los dibujos que ilustran su monografía Historia de Calahorra se deben al artista calagurritano Pablo Torres Cascante (1923-
2015). 
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(Zaragoza). La ciudad siguió gozando de una buena posición después de la caída del Imperio de 
Occidente; muestra de ello es su conversión en sede episcopal. 

 
Los datos aportados por sus fuentes escritas se han visto corroborados en las últimas décadas 

por los hallazgos arqueológicos. Sus descripciones analizan cómo se desarrollaron las edificaciones 
de carácter público de la ciudad, su urbanismo. Pero no se limitan solo al pomerium del municipum 
sino que también incluyen su territorium, como es el caso de las obras destinadas a dotar a la civitas 
y al entorno urbano de todos los servicios necesarios para su abastecimiento hidráulico y sus vías 
de comunicación. 

1. Depósito funerario del Paseo del Mercadal 

De gran interés es la descripción que lleva a cabo sobre el conjunto funerario recuperado al construir 
el Instituto Nacional de Previsión en 1948 (fig. 3), procedente de la necrópolis del Paseo del Mercadal 
(Espinosa, 1984: 120-124; Luezas, 2020: 83-102), compuesto por cerámica común (ollas reutilizadas 
como urnas cinerarias, cuencos trípodes, tapaderas), ungüentarios de cerámica y vidrio, cerámica 
engobada y lucernas (fig. 4). Así en Calagurris Ivlia Nassica describe así el hallazgo (Gutiérrez, 1948: 
191):  

 
«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.

Fig. 3. Depósito funerario del Paseo del Mercadal. Foto: Archivo Bella.
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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». 

2. Circo

El edificio, ubicado al noroeste de la ciudad y cuyo 
eje longitudinal tenía una orientación noreste-
suroeste, se localizaba entre las calles Paletillas y 
Teatro. De hecho, el topónimo de la actual calle 
Paletillas deriva de las paredillas del circo que eran 
visibles hasta el siglo xix. Esta monumental obra 
de edilicia, cuyo trazado ha quedado fosilizado en 
el Paseo del Mercadal, tenía una planta alargada 
y en el centro de la arena se situaba la spina, 
que la dividía en dos. 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 […]» (Moret, 1766: 42-43). En lo referente a esta tipología del edificio, debemos señalar 
que en la historiografía tradicional de los siglos anteriores y de la época era habitual considerar los 
circos como naumaquias, donde se remedaban batallas navales. 

Gutiérrez señala que «por el año 1924, al hacer una fosa en la Glorieta, para colocar un surtidor 
de gasolina (hoy desaparecido) salieron cimientos del hemiciclo» occidental del circo (1956: 78). 
Y puntualizaba sobre esta edificación: «hasta los años 1875-1885 en los alrededores del Paseo del 
Mercadal, por entonces casi todo sin edificios, existieron muros, de unos dos metros de alto por 65 
de ancho, de argamasa romana y sobre ellos paredes de ladrillo […] Los correspondientes a la parte 
norte se les conocía como Paledillas o Paredillas, nombre del que deriva la calle homónima.

Parte de la pared de los almacenes de la fábrica la Universal estaba levantada sobre el muro 
lateral de la derecha […] y en esa parte había una prominencia de terreno muy larga desde esta 
fábrica al hemiciclo que el público ocupábamos para presenciar las carreras de velocípedos que por 
entonces se empezaban a celebrar en Calahorra» (1981: 51-52). Asimismo, nos informa de que «en el 
año 1840 el Mercadal estaba convertido en era de trillas» (Ibidem: 255). 

Tras el cese de los juegos de espectáculos y su abandono en época tardoantigua, el edificio 
sirvió como cantera de materiales de construcción, siendo desprovisto de sus sillares y elementos 
pétreos. En cuanto a la cronología del edificio, Gutiérrez no se pronuncia. Humphrey sitúa el circo 
de Calagurris en un segundo momento de la construcción de este tipo de edificios en Hispania, a 
partir del siglo ii d. C., fecha en que construyen sus circos ciudades más pequeñas como Sagunto, 
Italica, Santiago de Caem, Luz de Tavira o Zafra. Al primer momento, siglo i, corresponden los circos 
de Tarraco, Mérida, Toledo o Valentia (Humphrey, 1986: 361-362 y 385).

Fig. 4. Lucerna del depósito funerario del Paseo del Mercadal. 
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Gracias a la descripción y recuperación de los depósitos funerarios del Paseo del Mercadal, 
a los que hemos aludido anteriormente, hoy sabemos que la construcción del circo implicó una 
vasta remodelación urbanística de este espacio, situado en la zona occidental de la ciudad, y la 
amortización de la necrópolis occidental. Este hecho se constata en otros circos romanos de Hispania 
como Segobriga (Cebrián; Hortelano, y Ruiz de Arbulo, 2017: 167-174), Valentia (Ribera, 1996) o la 
Colonia Patricia Corduba (Córdoba) (Murillo et al., 2001: 57-74). 

3. Termas del Norte

Sus datos no se limitan a los edificios de espectáculos, sino que aporta información sobre los sistemas de 
captación, abastecimiento y distribución de agua, así como sobre las termas. Las referencias más antiguas 
a las termas del Norte las encontramos en Calagurris Ivlia Nassica, donde les dedica un apartado, 
describiéndolas así: «Hasta el año de 1940 en que fue destruida existió en la parte norte, debajo del Centro 
de Higiene una terma de argamasa romana en la que se apreciaba la entrada del agua en forma de parale- 
logramo que se conocía con el nombre de pila de los moros […] Por el año 1874 parte de ella fue 
destrozada para hacer una era de pan trillar quedando unos 20 metros cuadrados con unas paredes 
de un metro aproximadamente de alto, que es la que últimamente desapareció» (Gutiérrez, 1948: 
206). Incluye además una fotografía de la «Pila de los Moros» (fig. 5) y el plano ideal de la ciudad 
romana, donde sitúa las piscinas termales (fig. 6 A) (Gutiérrez, 1948: 297-208).

Gutiérrez Achútegui vuelve a recoger esta información en Historia de la muy noble, antigua y 
leal ciudad de Calahorra, en el capítulo «Edad antigua», bajo el título «Termas y baños» (1981: 56-58). 
Describe la «Pila de los Moros» y tres termas más pequeñas en el ángulo que forman las calles Eras 
y Cuesta de Juan Ramos, añadiendo que en la parte baja de la colina aparecía un subterráneo de 
bastante longitud, relacionado con las termas para calentar el agua.

Fig. 5. Piscina termal conocida como «Pila de los Moros». Foto: Archivo Bella.
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El calagurritano hace referencia a otro 
conjunto, las termas de la carretera de Arnedo. 
En este sentido, señala: «en el paso a nivel del 
ferrocarril de Arnedillo, junto a la estación del 
Norte, aparecieron otros baños, como también 
se descubrieron otros al edificar las casas de los 
números 32 a 36, que se hallan junto a la Tra- 
vesía de la carretera de Arnedo. El baño de ma- 
yores dimensiones que hemos conocido estaba 
emplazado en la parte Oeste de la ciudad, en- 
tre la calle del antiguo matadero y la Cuesta del 
Río… donde se edificó una fábrica de conservas 
sobre él y en las tapias del patio, que caen a la 
Cuesta del Río, todavía se aprecian vestigios de 
este baño».

En Calahorra: guía turística de la ciudad 
(Gutiérrez, 1960: 8-9), vuelve a incluir una 
fotografía de la «Pila de los Moros» y el plano 
ideal de la ciudad romana, con las piscinas 
termales.

En 1935, en el Centro Rural de Higiene, 
próximo al yacimiento de La Clínica o termas 
del Norte, se produjo el hallazgo de la conocida 
como «Dama Calagurritana» (fig. 7), hallada se- 
gún su manuscrito de forma casual al reforzar 

Fig. 6. A. Plano ideal de la ciudad (P. Lucas, 1925: 134). B. Plano de la antigua Calagurris (según Cinca, y González, 2011: 94). 

Fig. 7. «Dama Calagurritana» o efebo. Foto: Archivo Bella.



351

Pedro Gutiérrez Achútegui, pionero de la arqueología…

Págs. 341-360 / ISSN: 2341-3409 

Rosa Aurora Luezas Pascual 

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 41 / 2022

la cimentación del desaparecido ambulatorio médico. El hallazgo de la pieza lo relata en Historia 
de la muy noble, antigua y leal ciudad de Calahorra (1981: 470). La pieza fue encontrada por el 
operario Emilio Pascual, que la entregó al aparejador municipal Sr. Litago, quien a su vez la transfirió 
a P. Gutiérrez (Luezas, 2010: 11-36). 

4. Planillo de San Francisco y zona de San Andrés

El Planillo de San Francisco es la zona de representatividad pública de la ciudad, lugar donde la 
tradición ha recogido que se ubicaba el conjunto foral.

Gutiérrez Achútegui menciona la existencia de restos constructivos en la zona de la iglesia 
de San Andrés con sillares, muros y contrafuertes. Por los vestigios que salieron al otro lado de 
la parroquia, al hacer las obras de la Electra Calahorrana, a mediados del siglo pasado, deduce la 
existencia del sistema de almacenes, que fueron reaprovechados por la iglesia para recoger los 
diezmos y primicias (Gutiérrez, 1981: 60; Espinosa, 1984: 115). En la calle de San Andrés, también se 
tiene noticia de la aparición de columnas, mosaicos y sillares que se integraron en algún edificio de 
carácter público, al que se le atribuyó una funcionalidad religiosa, hipótesis que está por confirmar 
(Gutiérrez, 1981: 60-61; Espinosa, 1984: 116-117).

En Calagurris Ivlia Nassica señala la aparición de huesos en gran cantidad en el Planillo 
de San Andrés (Gutiérrez, 1948: 209), lo que se ha visto confirmado en el seguimiento efectuado 
en 2014, durante la urbanización de esta zona (Ramos, 2015: 109), aunque la cronología de estos 
enterramientos parece más bien moderna.

Dentro de los pavimentos musivarios hay que señalar el mosaico descubierto en 1925 en la 
manzana conformada por las calles Enramada y San Andrés n.º 9. Su tema principal es el trenzado 
de múltiples cabos o nudo de Salomón, a base de teselas de color negro (gris azulado), blanco, 
rojo suave y ocre amarillo. Junto a este mosaico fue hallado otro fragmento en las obras del horno 
de Juan Subero en la calle Enramada. Añade que debieron aparecer otros mosaicos de los que no 
se conservan ni fragmentos ni su descripción (Gutiérrez, 1948: 196 y 1981: 31; Cañada, 1973: 152; 
Lasheras, 1984: 124; Luezas, y Gil, 2013: 11-12).

5. Muralla

La descripción más extensa sobre la muralla la lleva a cabo en 1956 (Gutiérrez, 1956: 72-74). Determina 
el trazado de la muralla y la posición de las torres y puertas. La posición de estas últimas en 
Calagurris estuvo condicionada por la topografía del cerro sobre el que se asentó. Se conocen varias 
puertas principales de entrada a la ciudad, y dispuestas en los cuatro puntos cardinales. Respecto a 
la puerta del Planillo de San Andrés, en la actualidad hay investigadores que dudan de su cronología 
romana, llevándola hasta el siglo xvi (Iguácel, 2002: 43). Lo mismo sucede con el recinto amurallado, 
del que conocemos con certeza el tramo de El Sequeral (fig. 8), de cronología altoimperial (Iguácel, 
2007: 425-436), y el tramo de las traseras de la calle San Blas, de la segunda mitad del siglo iii d. C. 

 
Dedica un apartado a la acrópolis o ciudadela, emplazada en la parte más alta de la ciudad, el 

actual Rasillo de San Francisco. A ella se accedía por el arco de El Sequeral, puerta de medio punto 
(hoy desaparecida) que describe como «puerta de piedras sillares, de unos dos metros de ancha por 
tres de alta, de arco rebajado, de ocho dovelas y la clave» (Gutiérrez, 1956: 74). 
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Yacimientos del término de Calahorra

1. Monte Perdiguero 

Recoge la noticia sobre el hallazgo fortuito de los troqueles en Monte Perdiguero, conservados en la 
actualidad en el Instituto Valencia de don Juan, Madrid. Así, dice textualmente (Gutiérrez, 1981: 32-
33): «Hacia finales del siglo xix, en el Monte Perdiguero, trabajando un labrador en una viña, encontró 
dos troqueles en forma cilíndrica de unos 15 cm de largo, de la fábrica de la moneda establecida 
en Calagurris. En uno de los extremos estaban los negativos de la moneda muy bien conservados, 
y por el otro extremo era por donde recibían los golpes de maza para la acuñación. Junto a ellos 
aparecieron unas cuantas monedas (denarios de plata imperiales) de los mismos troqueles, que todo 
estaba metido en un caldero de bronce. Estos objetos los adquirió el ex ministro Guillermo de Osma 
y Scull, quien dispuso que después de su muerte pasase todo su museo, incluidos estos troqueles al 
Museo Nacional de Arqueología, y actualmente en el museo de Valencia de Don Juan de Madrid»4.  

Fig. 8. P. Gutiérrez junto a la muralla ciclópea de El Sequeral. Foto: Archivo Bella.

4   El P. Lucas añadía: «Gran cantidad de estos objetos y el troquel se encuentran en Madrid y pertenecieron al sabio calahorrano 
don Vicente Tutor» (P. Lucas, 1925: 151). 
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El hallazgo tuvo lugar en 1890, 1 km al sur de Calahorra, y se componía de un caldero de 

bronce, que contenía cinco troqueles y varias monedas acuñadas con ellos 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; García-Bellido, 2004: 104-106). 

2. Acueducto romano

Las primeras referencias las encontramos en Calagurris Ivlia Nassica, donde dedica un apartado al 
acueducto de Alcanadre (Gutiérrez, 1948: 194). De forma errónea señala que llegaban sus aguas hasta 
Calahorra, pasando por la carretera de Arnedo y el alto de la Pinilla. Remite al artículo publicado 
por Blas Taracena (1942: 17-47), interpretando los canales de drenaje del circo en el Mercadal como 
acueductos. Habla de las derivaciones del acueducto por las calles Estrella, Enramada y San Andrés. 
Sin embargo, la descripción más extensa la hallamos en Historia de la muy noble, antigua y leal 
ciudad de Calahorra,, donde describe los ocho arcos del acueducto de Alcanadre y la anchura del 
specus. De interés es su comentario sobre el expolio o pillaje de sillares de esta obra de ingeniería 
hidráulica al señalar que «la acción destructora del tiempo y muy principalmente la de los hombres 
para sacar materiales de construcción han ido haciendo desaparecer lo que en otro tiempo fue una 
joya para Calagurris» (Gutiérrez, 1981: 54).

 
Seguidamente describe los restos del acueducto de la carretera de Arnedo/Sorbán (fig. 9). 

En la bibliografía de la época se consideraba el mismo acueducto, con origen en Navarra y una 
longitud de 52 km. En la actualidad se descarta que el acueducto de Alcanadre fuera una fuente de 
aprovisionamiento de agua a la ciudad de Calagurris, sirviendo a los enclaves rurales. A continuación 
dedica un apartado a las derivaciones del acueducto más extenso que en la publicación de 1948, 

Fig. 9. P. Gutiérrez delante de los machones del acueducto de Sorbán. Foto: Archivo Bella.
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añadiendo que los canales del acueducto pasaban por debajo de las calles Mártires, Grande y Mayor. 
Esto se ha visto corroborado en el seguimiento arqueológico realizado en la calle Mártires n.º 24, 
donde las estructuras del circo se asientan sobre dichos canales. 

3. Presa de la Degollada

Gutiérrez Achútegui (1981: 43), al hacer referencia al poblado de La Torrecilla, lo relaciona con la 
presa de la Degollada: «De esto se deduce que el Pantano que hubo en la Degollada estaba al servicio 
de los moradores de aquel poblado (La Torrecilla), que por todos los indicios es de creer fueran de 
posición acomodada». Y prosigue: «En el paraje denominado la Degollada, aparecen vestigios de un 
muro de argamasa romana, de unos 40 metros de largo por uno y medio de alto, y de bastante grosor; 
su forma es arqueada hacia adentro, y está cortado por la yasa. Este dique cerraba la garganta, pues 
al lado opuesto se ve la continuación, y de ahí el nombre de la Degollada, que en realidad queda 
degollado el paso. Por la acción del tiempo ha quedado suspendido más de ocho metros, porque 
las aguas constantemente van ahondando la yasa o torrentera. Como a medio kilómetro, hacia el 
Recuenco, se encuentran vestigios de aquella época, es de suponer que este pantano, formado por 
el dique estaba al servicio de aquellos moradores y también se ven vestigios del cauce de la salida a 
la derecha, hacia Aldeanueva» (Gutiérrez, 1981: 58).

4. Torrecilla Alta

Esta villa del entorno de Calagurris es asimismo objeto de su interés y sobre ella aporta la siguiente 
información: «Al bajar para dar vista al pantano del Recuenco, a mano izquierda, existe una gran 
extensión de terreno en el que estuvo enclavado un poblado romano, pues en la superficie hay gran 
cantidad de fragmentos de tejas, ladrillos, terra sigillata, tinajas o hydrias, ánforas, vidrio verdoso, 
hierro, lucernas, terreres, etc. […]

En el año 1948, el agricultor y propietario de una heredad en esta zona, tuvo el acierto de 
hacer un sondeo, sacando gran profusión de ladrillos de varios marcos, y además de otros objetos, 
se encontró parte del Hipocausto. Este consistía en unas galerías de unos 50 cm. de ancho, en forma  
de parrilla, que estaban debajo del pavimento de la planta baja de la casa, que ordinariamente eran de 
un pico, cubiertas con chapa de argamasa, y que iban a un punto donde había un horno en la 
parte Norte, formando corrientes de aire caliente […] Además de apreciarse que estas galerías están 
ennegrecidas por las quemaduras y el humo, se encontró un pedazo de ladrillo refractario con 
indicios de haber soportado el fuego» (Gutiérrez, 1981: 43).

En la actualidad, ante la ausencia de excavaciones arqueológicas en esta zona de la villa, no se 
ha podido comprobar esta noticia.

5. Nistral o Monte del Inestral 

Es otro yacimiento del término de Calahorra digno de mención. Gutiérrez Achútegui (1981: 43) 
afirma: «En las proximidades de las viñas de D. Pelayo Díaz […] se aprecia la existencia de un 
poblado, tal vez ibérico, por el trazado de las viviendas, construidas con cantos rodados y por los 
vestigios de cerámica, pero romanizado por los trozos de teja y de sigillata, en el que se aprecia la 
figura de un niño. Su extensión es bastante dilatada y en varios sitios, las paredes o cimientos afloran 
marcando el plano de la casa.

Hasta hace unos 30 años, testigos oculares […] que poseían tierras próximas, afirman que 
las paredes eran por lo menos de un metro de alto, y que en el lucido interior tenían dibujos con 
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ramos, cabezas y otros adornos. Poco a poco fueron derribándolas para aprovechar la piedra rodada 
y algunos sillares en las edificaciones de la ciudad. La mayoría de la piedra de las tapias del nuevo 
cementerio, en 1886, fue traída de esas ruinas».

6. Puente  

Resultan sorprendentes las referencias realizadas sobre el puente, Gutiérrez Achútegui (1981: 58-39), 
recopila diversas noticias históricas sobre el puente que cruzaba el río Cidacos, que considera romano: 
«En el paso del Cidacos de la vía Cesaraugusta (camino del Carmen desde el Crucifijo hasta el río) 
existió un puente de argamasa y sillares. El arranque, por la parte de la ciudad, se encuentra en el 
camino del río y el de circunvalación, próximo al antiguo Hospital, y en parte de él se asienta la casa 
núm. 10, que hace esquina» (Gutiérrez, 1948: 208). Hallazgos arqueológicos recientes han desvelado 
que el puente de siete arcos que describe es de cronología medieval. 

 
Transmite la noticia del uso de sillares del puente en la construcción del colegio San Agustín 

(Gutiérrez, 1981: 58-59), señalando: «Por el año 1894, para aprovechar la piedra en la construcción 
del Colegio de San Agustín, fueron derribados la mayoría de los machones que quedaban, desde la 
orilla al arranque».

7. Vía romana

Tampoco escapa a su interés la calzada en su tramo de Murillo. Gutiérrez Achútegui (1981: 60) 
señala: «Hasta hace poco, en el antiguo camino de Murillo, hoy carretera, próximo a los pasos del 
agua que cruzan el camino, aparecían trozos empedrados […] que la tradición aseguraba eran las 
veredas romanas, por lo que se desprende que venía de Zaragoza hacia el Crucifijo, para atravesar el 
Cidacos por el mencionado puente, y continuar por el camino de Murillo hasta Briviesca (Virovesca)».

Colección

Gutiérrez Achútegui acopió gran cantidad de material de calidad singular, que representaba los 
aspectos esenciales de la historia antigua de Calahorra y su entorno. En las Memorias de los Museos 
Arqueológicos Provinciales (VV. AA., 1950: XVII) figura la colección Gutiérrez Achútegui con los 
siguientes datos: P.(ropiedad) D. Pedro Gutiérrez Achútegui. S.(ituación) Calle Enramada, núm. 24. 
C.(olección) Objetos procedentes de la misma ciudad de Calahorra.

El Noticiario arqueológico hispánico (VV. AA., 1955-1956: 303) dice textualmente que los 
objetos arqueológicos de Calagurris Ivlia Nassica se encuentran repartidos entre la Catedral y la 
colección Gutiérrez Achútegui.

El Inventario artístico de Logroño y su provincia, en el apartado «Calahorra» y en el epígrafe 
«Casa Consistorial», dice al respecto: «allí está montado por Don Pedro Gutiérrez Achútegui, un 
pequeño museo con una colección arqueológica de restos romanos y prerromanos recogidos en 
Calahorra. Entre ellos destacan busto en bronce (0,30) del siglo iv, y una antefija con palmeta 
procedente de las termas, un torso de Cupido en mármol (0,25) que parece del siglo ii, cabeza 
imperial caliza que parece del iii o comienzos del iv, (0,50), cabeza de Venus (0,20) que parece del ii, 
fragmento de mosaico en retícula que parece del ii cabeza tosca con el frente deshecho Y una gran 
antefija en palma rota en arenisca del iii; diversas monedas, fragmentos de sigillatas y otras cerámicas 
y vidrios romanos, algunas monedas e idolillos mejicanos. Hay además dos privilegios rodados de 
Fernando IV y Juan II» (Moya et al., 1975: 234).
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De gran relevancia es el inventario de la colección que transcribe J. Cañada, director de 
la Biblioteca de Logroño (Cañada, 1973). La colección constaba de diez vitrinas más una vitrina 
separada que albergaba la «Dama de Calahorra», frente a las catorce del año 1969. Resulta evidente 
que debió de haber alguna reorganización de los fondos de la colección. 

Su colección destaca en el terreno de la plástica romana y por constituir una colección arqueo- 
lógica completa, con representación de todas las épocas, y por su especialización en arqueología, 
sobresaliendo el conjunto escultórico, que posee piezas singulares, de notable valor artístico. Tampoco 
faltan piezas de cronología tardorromana como una jarra con dos asas, procedente del yacimiento del 
Cascajo o Villanueva (Gutiérrez, 1948: 195). Entre las piezas de cronología medieval, están presen- 
tes algunas cerámicas sin vidriar, como tapaderas, y vidriadas de la calle San Andrés, así como un 
atifle o utensilio de alfarero, de procedencia desconocida, pero que nos confirma la presencia de 
producción alfarera medieval en Calahorra. Entre los metales, hay que reseñar una aguijada de esta 
misma cronología.

La colección cubre todo el espectro posible, pues no solo están representadas piezas emble- 
máticas, sino también los objetos de uso cotidiano (fig. 10). 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. En la actualidad, y tras la reconversión 
del Museo en Museo de la Romanización, su colección está integrada dentro de la exposición 
permanente y las salas de reserva de este último (Luezas, 2017: 1655-1664). 

Tabla 1. Yacimientos de procedencia de la colección en el casco urbano.

 Yacimientos del casco urbano Tipo de hallazgo Bibliografía Gutiérrez Achútegui

 Calle Arrabal Escultura romana 1948: 194

 Avenida de la Estación Bronce: fiel de balanza 1955: 469 

   1981: 26

 La Basconia Disco cónico de mármol 1948: 194 

  Proyectiles de ballista 1981: 192

 Calle Mediavilla TSG, árula  1981: 26-27

 Calle San Andrés Columnas romanas 1948: 209 

  Mosaico romano 1948: 196

 Calle Cavas Proyectiles de ballista 1948: 193 

  Ara de mármol 

  Fustes y basas de columna 1984: 192

 Calle Enramada Molino 1948: 195 

  Tubería de plomo 1948: 195

 Calle Grande Escultura: herma cabeza de guerrero 1981: 29

 Calle San Blas Bronce: ponderal de balanza 1948: 192 

  Áureo de Nerón 1948: 194 

  Entalle de ágata 1948: 194

 Asilo de la Concepción  Lateres 1948: 195 

 Carretera de Murillo 17 

 Colegio Teresianas  Estatua ecuestre bronce (desaparecida) 1948: 192 

 Calle Mediavilla 

 Colegio San Agustín  Garfio-llave de hierro 1948: 192 

 Avenida de la Estación 

 Fábrica Martínez Baroja C/ Eras Pomo de vidrio 1948: 194
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Fotografías arqueológicas

Fue uno de los primeros calagurritanos en adquirir una cámara fotográfica, destacando su contribución 
al fondo fotográfico del Archivo Bella. Tomó fotografías de yacimientos y de materiales arqueológicos. 
Entre los primeros hay que mencionar las murallas de El Sequeral, los machones del acueducto 
romano al pie de Sorbán, del acueducto de Alcanadre o de la piscina termal conocida como «La 
Pila de los Moros», en el yacimiento de La Clínica. Todos ellos son testimonios de vital importancia 
en los campos de la poliorcética, edilicia, obras hidráulicas e ingeniería romanas, prácticamente 
desaparecidas en la actualidad. También son dignas de mención las imágenes sobre materiales 
o piezas arqueológicas como la «Dama» o efebo de Calahorra, el mosaico de la calle San Andrés, 
la lápida de Longinos, o el depósito funerario del Paseo del Mercadal. Conocía el papel de la 
fotografía como instrumento para apoyar el discurso arqueológico. En este sentido, hay que destacar 
la importancia de esta especialidad en el campo de la documentación arqueológica en el último 
tercio del siglo xix y primera mitad del xx (González, 2007), ya que Gutiérrrez Achútegui realizó 
una valiosa labor al documentar los yacimientos arqueológicos no solo del casco histórico sino del 
entorno, e ilustrando publicaciones e inventarios de los vestigios arqueológicos de su ciudad natal. 
En la actualidad, sus fotografías son utilizadas como técnica auxiliar en los trabajos de investigación, 
documentación y divulgación del patrimonio arqueológico.

Valoración

A la hora de valorar en conjunto la labor de Gutiérrez Achútegui en el campo de la arqueología, hay 
que señalar que sus trabajos consistían, no tanto en llevar a cabo los propios de excavación, sino en 
las tareas de prospección y documentación de los yacimientos. También su contribución se plasma 
en la realización del estudio de los materiales procedentes de los mismos y su catalogación, siendo 
su colección uno de los puntos fuertes. Alabado por unos y denostado por otros, le debemos su 
conservación y salvación en los adversos días del conflicto bélico que asoló España. Aunque muchas 
veces se le ha criticado la falta de rigor científico y de método estratigráfico, hay que tener en cuenta 
que este erudito local vivió en una época de escasos medios económicos, en la que no existía una 
«arqueología científica» que valorase la excavación estratigráfica y la contextualización de los objetos; 

Tabla 1. Yacimientos de procedencia de la colección en el casco urbano.

 Yacimientos del casco urbano Tipo de hallazgo Bibliografía Gutiérrez Achútegui

 Fábrica Jacinto Ibáñez Redomas de vidrio 1955: 471  

 Carretera de Arnedo 

 Ermita de la Concepción Epígrafe 1948: 198-199

 Fábrica Basilio Torres Anillo de oro con entalle de Diana 1948: 194

 Paseo del Mercadal Lateres romboidales y rectangulares 1948: 191 

 Instituto Nacional de Previsión Ajuares funerarios 

 Vertiente del Cementerio Viejo  Cerámica celtibérica 1948: 190 

 Termas del Norte Escultura romana: «Dama»/efebo 1948: 193-194 

  Pintura mural y estuco romanos 1948: 195 

  Vaso de paredes finas decorado a molde  

  G. VAL. VERDULLUS 1948: 191 

  Adornos de nácar 1948: 197 

  Colmillos de jabalí 1948: 197 

  Astas de ciervo 1948: 197

 Alrededores del Cementerio Viejo Teselas sueltas 1948: 196

 Villa Carmen C/ Doctor Chavarría Tuberías de plomo 1981: 29
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por el contrario, lo importante era descubrir piezas 
singulares. Aunque utiliza cerámicas empavonadas 
para referirse a algunas variedades de terra 
sigillata decorada, es el primero que da a conocer 
y describe un vaso de paredes finas decorado a 
molde y firmado por el ceramista G(aius) Val(erius) 
Verdullus (Gutiérrez, 1948: 191 y 1981: 39; Mínguez, 
1989), procedente de las termas del Norte (fig. 10). 

En el campo de la epigrafía, otra de sus debili- 
dades es la interpretación de la estela funeraria de 
Iulius Longinus. Dejándose llevar por la falta de 
objetividad, la pone en relación con uno de los 
soldados de la Pasión de Cristo (Gutiérrez, 1955: 
457). 

Valoria Escalona, autor de una relación de 
yacimientos locales, en «Calahorra arqueológica» 
(Valoria, 1973: 139) señala: «al escribir este pequeño estudio rindo homenaje sencillo y cariñoso a 
ese gran hijo de la milenaria Calahorra. Muchos de los yacimientos arqueológicos citados en este 
trabajo fueron localizados por el propio D. Pedro e incluso algunos de ellos fielmente estudiados y 
descritos por él mismo».  

Entre los aspectos positivos, hay que mencionar su interés por el estudio de la cultura material 
y la arqueología urbana, la división que establece por periodos cronológicos y los primeros atisbos 
de arqueología funeraria. El plano de la ciudad de Calagurris que elaboró, con su numeración, 
anotaciones y leyendas, constituye la primera referencia gráfica que contiene información sobre sus 
edificios públicos, el recinto amurallado, abastecimiento de agua, estelas funerarias, etc. Sin embargo, 
conviene aclarar que corresponde al plano del siglo iii d. C. con el recinto amurallado bajoimperial, 
que deja fuera edificios públicos monumentales como las termas o el circo. 

Los primeros testimonios en defensa del patrimonio arqueológico los encontramos en su 
monografía. Así, en relación al circo, añade: «en el año 1873 se trata de la venta de varios solares del 
Paseo del Mercadal y el Sr. Presidente y el Sr. Díaz protestan de tal venta por ser una cosa tan antigua 
y parte integrante del Mercadal. El 28 de febrero de 1889 se propone la venta de la parte izquierda 
del Paseo del Mercadal junto a las Paletillas (Paredillas)» (Gutiérrez, 1981: 271 y 276). Este hecho, 
unido al ensanche urbanístico de la ciudad hacia esta zona, y la construcción de fábricas industriales, 
provocó la desaparición de sus estructuras. Se hace eco del expolio y reutilización de elementos 
arquitectónicos del puente de piedra medieval frente al arco de San Miguel, en el Arrabal. Gutiérrez 
Achútegui (1981: 58-59) indica que «por el año 1894, para aprovechar la piedra en la construcción 
del Colegio de San Agustín, fueron derribados la mayoría de los machones que quedaban, desde la 
orilla al arranque».

Asimismo, señala la falta de concienciación entre los obreros que llevaban a cabo determinadas 
obras ante la aparición de objetos arqueológicos. Al hacer el desmonte del ferrocarril Calahorra-
Arnedillo en los años veinte del siglo pasado, frente a los machones del acueducto del cerro Sorbán, 
«uno de los obreros aseguró haber visto vasijas talladas en grijo, y no concediéndoles ninguna 
importancia las tiraron al relleno» (Gutiérrez, 1955: 464). En Calagurris Ivlia Nassica, en el apartado 
«Vidrio», menciona la aparición de varias redomas llenas de sustancias rojas y cenizas, en unas obras 
próximas al nuevo Hospital (La Clínica), y «como los obreros no apreciaron la importancia las tiraron» 
(Gutiérrez, 1948: 194).

Fig. 10. Fragmento de cerámica de paredes finas con el 
epígrafe G(aius) VAL(erius) VERDVL(lus). (Según Espinosa, 
1984: 132).
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Finalmente, aporta datos sobre objetos arqueológicos en bronce, desaparecidos o vendidos, 
como un amorcillo de 14 cm, así como una estatua ecuestre en el Colegio Teresianas, y la venta por 
50 pesetas de un vaso o crátera con cuatro patas arqueadas, adornado con una guirnalda, que fue 
encontrado por un labrador en el Monte Perdiguero en 1890 (Gutiérrez, 1955: 471).
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