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Parece que fue ayer y han pasado veinticinco años desde que se inaugurara el 
Museo Municipal de Calahorra aquel 18 de Junio de 1984. Durante este periodo 
la institución ha experimentado una evolución de la que nos hacemos eco en estas 
páginas hasta convertirse en 2009 en sede del Museo de la Romanización de la 
Rioja en Calahorra. 
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Evolución histórica del museo
El Museo Municipal de Calahorra surge por 
acuerdo del  Ayuntamiento de 18 de febrero de 
1982, fecha en que tiene lugar la celebración del 
bimilenario del municipio calagurritano, y fue 

ratificado el 26 de febrero de 1987. La institución 
tiene su sede en un edificio propiedad de la 
Comunidad Autónoma de la Rioja, aunque 
corresponde al Ayuntamiento de Calahorra su 
mantenimiento y personal.  

Historia del edificio
Está situado en el centro de la ciudad, en pleno 
corazón del casco antiguo, en la calle Angel 
Oliván y al lado de la Oficina de Turismo, con 
la que comparte el Jardín. El edificio es un 
palacete modernista, construido en la década 
de los años treinta del pasado siglo  por el 
arquitecto Agapito del Valle, que se conoce 
popularmente como “La Casa del Millonario”, 
ya que su propietario fue agraciado con un 
premio de tres millones trescientas diecinueve 
mil de las antiguas pesetas  en el sorteo de la 
lotería nacional del año 1929 y se hizo construir 
esta residencia como vivienda particular. 
Para ello adquiere los inmuebles adyacentes 
e incluso se remodeló la calle existente que 
entonces se denominaba Calle de la Paloma. 
En aquella época la calle presentaba un doble 
quiebro: a la derecha se encontraba un callejón 
sin salida que daba acceso a los números 6 y 8 
de la calle de la Paloma, y hacia la izquierda su 
trazado coincidía con el actual. 

Don Ángel Oliván propuso al Ayuntamiento 
la desaparición de dicho callejón que pasaría a 
ser de su propiedad, a cambio de una parte del 
inmueble número 6 que ampliaría la calle a la 
vez que permitía el acceso de su coche al garaje. 
Los inmuebles nº 8 y 10, una vez demolidos, se 
convirtieron junto con el antiguo callejón en el 
jardín de la vivienda1.
Posteriormente el edificio tuvo otros usos 
como notaría o vivienda de inquilinos, hasta 
su adquisición en los años ochenta por la 
Comunidad Autónoma de la Rioja, quien 
cedió su uso al Ayuntamiento de Calahorra. En 
1984 pasa a convertirse en Museo Municipal 
de Calahorra, siendo  inaugurado por sus 
Majestades los Reyes de España el día 18 de 
junio de ese mismo año. 

El edificio mantiene su estructura original, 
aunque algunas salas se han modificado para 
destinarlas a uso expositivo. Las vidrieras de 
las puertas interiores y ventanas, así como los 
suelos de marquetería y techos de las salas 
nobles son originales. También destacan por su 
interés el ascensor, que fue adquirido en Vitoria 
y posiblemente es el más antiguo de la Rioja, y 
la calefacción, ambos inutilizados actualmente.

La casa se rehabilitó en dos fases: en la primera 
de ellas se lleva a cabo la adecuación de la planta 
baja para exposición permanente de materiales 
arqueológicos. Este primer montaje se lleva a 
cabo por la directora del Museo de La Rioja, 
siendo inaugurada por sus majestades los Reyes 
en 1984. En la segunda fase se lleva a cabo la 
rehabilitación de las dos plantas superiores para 
adecuarlas como salas de exposiciones temporales, 
conferencias, etc. Esta segunda fase concluyó en 
1986. La institución siempre ha permanecido 
estrechamente vinculada al Museo de La Rioja.

Colecciones
Los fondos originarios de este museo proceden 
de la antigua colección reunida por Don Pedro 
Gutiérrez Achútegui, director de la Biblioteca 
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que señalar las nuevas adquisiciones de obras 
a través del Certamen Nacional de Pintura 
Fundación Cruzcampo Ciudad de Calahorra, 
organizado desde el Área de Cultura del propio 
Ayuntamiento y cuya selección de obras ha 
tenido lugar en el Museo Municipal hasta el 
año 2007. Asimismo la exposición de este 
certamen se ha llevado a cabo en las salas del 
Museo Municipal hasta el año 2006 inclusive.  

Sin embargo las colecciones de etnografía 
y pintura nunca han estado expuestas al 
público, a excepción de algunas obras de arte 
contemporáneo que decoran la sala de reuniones, 
conservándose el resto de la colección en las 
salas de reserva o almacenes.

Investigación
Dentro de esta función investigadora, 

prioritaria en todo museo, hay 
que destacar la presencia de 
especialistas que han recurrido 
a la colección permanente del 
Centro para llevar a cabo diversos 
trabajos de investigación: 
tanto de la Universidad de La 

Rioja (Equipo del proyecto 
Calagurris Ivlia), como de 
numerosas universidades 
nacionales (Universidad de 
Navarra, Barcelona, Valencia, 
Santiago de Compostela, 

Zaragoza, etc.) o procedentes 
de centros de reconocido 

prestigio como la Casa de 
Velázquez de Madrid o el equipo del 

Corpus Inscriptionum Latinarum de Berlín. 
Para atenderlos el centro cuenta con una sala 
de investigadores y una biblioteca o centro de 
documentación, cuya creación comienza el año 
2003, especializado en historia, arqueología, 
arte, etnografía, patrimonio y museología. Sus 
fondos  se incrementan a través de donaciones 
e intercambios.

Exposiciones
Durante estos veinticinco años la actividad 
expositiva del Museo de Calahorra ha sido 
incesante, gestionada desde el área de Cultura 
del Ayuntamiento hasta 2002 y a partir de esta 
fecha en coordinación con la dirección del 
museo. Así ha sido la sede de los Certámenes 
Nacionales de Pintura Fundación Cruzcampo 
Ciudad de Calahorra II  al XII, de Expo-
Arte, albergando también las exposiciones 
de arqueología y etnografía generadas 
periódicamente por el Museo de La Rioja 
(Cosechas, Llares, Golmajería, A la sombra del 
castillo, Sobre la plaza mayor, ¿Y esto en onzas 
cuánto es?), las exposiciones itinerantes de la  
Muestra Joven de Artes plásticas de La Rioja, así 
como exposiciones de artistas contemporáneos 
tanto nacionales, como regionales o locales. 

Movimiento de fondos en préstamo  para 
exposiciones temporales 
A lo largo de los últimos años, la institución ha 
cedido en préstamo algunos de sus fondos o 
piezas con destino a las siguientes exposiciones 
temporales:
Para La Rioja Tierra Abierta (15 abril-30 
septiembre 2000) organizada por la Fundación 
Caja Rioja, con sede en la Catedral de Calahorra, 
se prestan la Dama de Calanorra, el mosaico 
romano de la calle Cabezo, una vasija visigoda 
procedente de El Cascajo, etc.  
Con ocasión de la exposición Fantasías del 
Concierto de Aranjuez (1- 25 de febrero 2007) 
del artista Santiago Buzarra Sagasti, organizada 
por la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes del Gobierno de La Rioja, se presta la 
infografía “Concierto de Aranjuez nº 4.2004”.

y Archivo municipales. En 1924 empezó a 
formar una Colección2 de vestigios antiguos 
(arqueológicos y etnográficos) de la ciudad de 
Calahorra y de su término municipal. A partir 
de 1956 la depositó en la Biblioteca Municipal, 
bajo el nombre de Museo Calagurritano. A 
su muerte el 17 de mayo de 1973, dona la 
colección al Ayuntamiento de Calahorra para 
la creación de un museo.

Posteriormente en el año 1989 se incrementan 
los fondos con la donación de la colección de la 
Asociación Amigos de la Historia de Calahorra 
y de diversas donaciones de  particulares.

En el año 1994 se encarga desde el Ayuntamiento 
de Calahorra un nuevo montaje de las salas de 
Arqueología del Museo, así la catalogación e 
inventario de los fondos. Esta fase concluye 
en 1995, con la incorporación de nuevos 
materiales arqueológicos depósito del Museo 
de La Rioja, la compra de nuevas vitrinas y 
la incorporación de nuevos mapas, dibujos y 
paneles explicativos.
Finalmente el año 1999 se instala un ascensor 
funcional que permite el traslado de vitrinas y 
materiales pesados a las plantas superiores. La 
incorporación de un director-conservador al frente 
de la institución tiene lugar en enero de 2003.

La colección de arqueología se compone de 
materiales prehistóricos procedentes de La Marcú, 

Perdiguero, Cerro Sorbán, y protohistóricos de 
la Kalakorikos celtibérica. Sin embargo, la mayor 
parte de los fondos corresponden a época romana, 
etapa en la cual la ciudad de Calagurris alcanzó 
su máximo esplendor y proceden de yacimientos 
emblemáticos como La Clínica, el solar Torres, la 
Casa del Oculista, La Cloaca, el complejo alfarero 
de La Maja o  la necrópolis de incineración del 
Mercadal; de viales modernos (Avenida de la 
Estación, calle Mediavilla, calle Grande) o del 
término municipal de Calahorra (La Planilla, La 
Torrecilla, El Calvario). Entre las piezas significativas 
merece la pena destacar el símbolo de la ciudad, la 
“Dama de Calahorra”, un miliario romano o el 
conjunto de monedas acuñadas en Calahorra, tanto 
en época celtibérica, como en época romana. 

Los fondos se completan con una colección de 
etnografía, formada a partir de donaciones de 
particulares calagurritanos, donde además de 
diversos aperos de labranza, se engloban diversos 
instrumentos de la vida cotidiana del mundo 
rural.  Merece la pena destacar la colección de 
muñecos ataviados con trajes típicos de diferentes 
localidades riojanas, elaborados por la ex-directora 
del grupo municipal de danzas de Calahorra, 
doña Isidra María Santos Escorza. La 
colección de bellas artes abarca 
desde la pintura flamenca del 
siglo XV (Cristo de las llagas) 
o un Cristo crucificado de 
época barroca hasta las 
tendencias actuales. Entre 
los artistas riojanos están 
representados Jesús Infante, 
Dalmati-Narvaiza, Vicente 
Ochoa, Emilio García 
Moreda, etc. 
La pintura contemporánea se 
ha ido incrementando en estos 
veinticinco años con exposiciones 
tanto de jóvenes artistas de la 
ciudad como otra procedencia,  
organizadas desde el Área de Cultura 
del propio Ayuntamiento o desde 
el Museo Municipal. También hay 
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Con motivo de la exposición Paisajes y 
tecnología del agua en el río Ebro. Un río entre 
dos mares. (13 septiembre -18 noviembre de 
2007) organizada por la Casa de las Ciencias 
del Ayuntamiento de Logroño (Salas 1 y 2),  se 
prestan una meta o molino romano piedra y un 
metate o molino de mano tipo chocolate.
También el préstamo de piezas arqueológicas 
o etnográficas entre el Museo de La Rioja y el 
Museo Municipal de Calahorra ha sido continuo, 
por ejemplo para la Exposición Calagurris Ivlia 
Nassica ó ¿Y esto en onzas cuánto es?

La colección de muñecos ataviados con trajes 
regionales de La Rioja ha sido objeto de préstamo 
al Gobierno de la Rioja y  a los Ayuntamientos 
de Irún, San Sebastián, Arnedo, Navarrete, etc. 

Actividades didácticas
El Museo de Calahorra a través del 
Departamento de Educación y Acción Cultural 
(DEAC) ha llevado a cabo visitas guiadas a la 
exposición permanente para centros educativos 
no solo de la Calahorra, sino también de la 
Rioja, y a exposiciones temporales como Julio 
Verne, Celtiberos, Los Insectos, Leonardo y las 
Ciencias, etc.  Asimismo se pusieron en marcha 
el programa didáctico La pieza del jueves y 
Talleres Educativos.

el programa la “Pieza del jueves”:
Con la finalidad de dar a conocer las colecciones 
del Museo y coincidiendo con el mercadillo 
que se celebra todos los jueves en la Plaza 
del Raso, en marzo del año 2003 se puso en 
marcha esta iniciativa con la que se pretendió 
resaltar el interés de diferentes piezas tanto de 

las que se encuentran en las salas de exposición 
permanente como de las que se albergan en 
los almacenes o salas de reserva y, por tanto, no 
expuestas al público. En total se han explicado un 
total de veintitrés piezas a lo largo de 2003-2005, 
pertenecientes a las colecciones de Arqueología 
(miliario romano, tubería de plomo, ungüentario 
de vidrio), Arte (Cristo de las llagas, portapaz de 
plata) y Etnografía (matraca de Semana Santa, 
marcador de ovejas, heladera ..)

Programa educativo escuelas Viajeras 
ruta de la rioja
Este programa educativo del Ministerio de 
Educación, de ámbito nacional,  permite 
acercar al alumnado a la realidad de las distintas 
Comunidades Autónomas, propiciando la 
educación en valores como el respeto, la 
cooperación, la autonomía y la responsabilidad. 
Durante una semana cuarenta y cinco niños, 
integrados por tres grupos de quince alumnos/
as  del tercer ciclo de Educación Primaria de tres 
Comunidades Autónomas diferentes, conviven 
además de conocer a fondo La Rioja  (cultura, 
tradiciones, naturaleza, patrimonio ...). 
El Museo Municipal de Calahorra está incluido 
en la ruta de la Rioja Baja, siendo visita obligada 
los jueves de los meses de mayo  y octubre.  
Durante la visita los niños  acompañados de tres 
profesores, observan las piezas expuestas, leen 
una serie de preguntas propuestas y localizan 
los objetos, además de relacionarlos con los de 
su propia región.. La finalidad de este programa 
consiste en el aprendizaje fuera del aula y en 
crear hábitos y actitudes positivas en la defensa y 
conservación del Patrimonio histórico cultural 
y arqueológico.

Talleres didácticos
En el año 2004 se pusieron en marcha una 
serie de talleres educativos coincidiendo con 
el periodo estival, llevándose a cabo un “Taller  
de Arqueología”, o de iniciación al proceso 
de una excavación arqueológica, un “Taller 
de Heráldica”, para acercar el mundo de los 
escudos a los escolares, un “Taller de Mosaicos 

romanos” cuyo objetivo es dar a conocer los 
diferentes tipos de mosaicos empleados en 
el mundo romano, así como sus materiales y 
técnicas, y un “Taller del Legionario romano”, 
para conocer el armamento y equipo de los 
soldados de infantería o caballería.  Todos ellos 
dirigidos a niños con edades comprendidas 
entre los seis y doce años. 

Ciclos de conferencias y charlas
Se han organizado también conferencias sobre 
temas calagurritanos como Quintiliano (1991), 
Aurelio Prudencio Clemente (1998), temas 
generales El Camino de Santiago (1999), Arte 
Mudéjar (2000), patrimonio I, II y III Jornadas de 
Patrimonio (1995-97), o las llevadas a cabo en el 
marco de las exposiciones Los Quijotes de Paco 
Tito y Pablo Torres con una demostración práctica 
del alfarero Paco Tito (2004) o la exposición 
Beaumont con una conferencia de Alfonso Azpiri 
sobre la Historia del cómic (2006). 

Una nueva etapa
El 16 de junio de 2009 el Museo Municipal 
de Calahorra comienza una nueva etapa 
albergando el Museo de la Romanización de la 
Rioja en Calahorra. Es en este edificio donde la 
Consejería de Cultura del Gobierno de La Rioja 
y el Ayuntamiento de Calahorra decidieron 
hace tres años crear el Museo de Romanización, 
debido a su condición de municipio bimilenario. 
La sección museográfica de Calahorra se centra 

en la Romanización y se une a la red regional 
formada por el Museo de Arte Contemporáneo 
del Torreón Haro y el Museo de Etnografía de 
Briones.
El 8 de enero de 2007 se cierra el Museo 
Municipal de Calahorra para acometer las 
obras de reforma con el objeto de acoger la 
sección del Museo de la Romanización en 
Calahorra. En los días inmediatos al cierre, se 
procede al desmontaje de vitrinas y paneles de la 
exposición permanente. Estas obras consisten en 
la instalación de la climatización, la renovación 
de la instalación eléctrica, y un nuevo montaje 
museográfico, cuyo objetivo principal era la 
ampliación de la exposición  permanente a las 
dos plantas superiores y la ordenación de los 
materiales por bloques temáticos.  Las obras no 
exentas de problemas burocráticos, se alargan 
hasta mayo de 2009, fecha en la que comienza 
el nuevo montaje expositito del Museo de 
la Romanización. El proyecto es elaborado 
conjuntamente por las direcciones del Museo de 
La Rioja y del Museo Municipal de Calahorra y 
está basado en el color, la luz y la ambientación a 
través de un programa que conduce al visitante 
por diferentes espacios, que podrán conocer en 
la sección Análisis de esta misma revista.

El 8 de enero de 2007 se cierra el 
Museo Municipal de Calahorra para 
acometer las obras de reforma con el 
objeto de acoger la sección del Museo 
de la Romanización en Calahorra
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