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RESUMEN

M. R. Martínez vivió en la transición del siglo XIX al XX y aunque su
obra estuvo esencialmente centrada en Extremadura mantuvo importantes con-
tactos con algunos de los más destacados investigadores del momento como F.
Fita o A. Fernández-Guerra.

En este trabajo se recogen los datos referidos a los estudios que realizó
en Burguillos del Cerro (Badajoz), donde dio a conocer entre otros restos
arqueológicos la iglesia visigoda de Matapollitos, varios y destacado epígrafes
romanos o una serie de restos numismáticos. Destaca en su trabajo su
sistematicidad y meticulosidad descriptiva.

PALABRAS CLAVE: Arqueología extremeña, Burguillos del Cerro, Matías Ramón
Martínez.

Abstract

M. R. Martínez lived in the transition from the nineteenth to twentieth
century and although his studies was essentially centered on Extremadura
maintained important contacts with some of the leading researchers of the
moment as F. Fita and A. Fernández-Guerra.

In this paper present studies he performed in Burguillos del Cerro
(Badajoz, Spain), where unveiled among other archaeological ruins the Visigoth
church of Matapollitos, several prominent Roman epigraphs or numismatic
remains. Stresses in his work his systematic and meticulous descriptive.

KEYWORDS: Extremadura archeology, Burguillos del Cerro, Matías Ramón
Martínez.
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1. INTRODUCCIÓN

Matías Ramón Martínez Martínez (1855-1904) nació en la villa de Burguillos
(Badajoz). Tanto su madre como su padre procedían de Montenegro de Cameros
(Soria) y fue el segundo de tres hermanos. Estudió Filosofía y Letras en Sevilla
y se doctoró en la Universidad de Madrid en 1876, posteriormente, en 1897 se
licenció en Derecho Civil y Canónico1. Se casó en 1888 con Consuelo Pereda en
Jerez de los Caballeros y sería en dicha ciudad extremeña donde moriría a los 49
años de edad.

Fig. 1. Matías Ramón Martínez

1 En Madrid según A. Carretero. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Apuntes para un mapa
topográfico-tradicional de la villa de Burguillos perteneciente a la provincia de Badajoz.
Edición crítica de Antonio Carretero Melo, Badajoz, 2004 [1884], p. 12. O en Sevilla
según se desprende de la necrológica firmada por J. J. González Arcipreste. MARTÍNEZ
MARTÍNEZ, M. R.: Historia del Reino de Badajoz durante la dominación musulmana.
Edición de Fernando Valdés, Badajoz, 2005 [1905], p. 471.
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Entre sus trabajos destacan los de carácter folklorista e histórico. De
estos segundos podemos mencionar importantes obras como El libro de Jerez
de los Caballeros, Historia del Reino de Badajoz durante la Dominación
Musulmana2 o Nertóbriga Beturiense, artículo este último que  se publica en
El Eco de Fregenal y que se puede considerar uno de los principales alicientes
para que Pablo Manuel Guijarro iniciase las excavaciones en el solar que ocu-
paba Nertobriga3.

De la calidad de su obra histórica no se puede dudar, siendo además
como fue miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia y un
hombre muy valorado por los círculos intelectuales del momento, a nivel tanto
regional como estatal.  De su trabajo destaca su metodología, en la que indica
el origen de sus datos, y la consulta directa a las fuentes usadas como Plinio,
Estrabón o los documentos medievales y modernos a los que tuvo acceso.
Pero su labor fue más allá de la consulta de fuentes y empleó todos los medios
a su alcance, dando una fiabilidad especial a los elementos arqueológicos,
destacando su recolección de epígrafes, en muchos casos inéditos.

En sus trabajos cuenta con la colaboración de algunos de los más desta-
cados investigadores de la época, considerando como sus mentores a Aureliano
Fernández-Guerra y a Fidel Fita a la muerte de éste4.

La villa que le vio nacer también fue objeto de diversos trabajos, quizás
algunos de los más destacados, como Apuntes para un mapa topográfico-
tradicional de la villa de Burguillos, perteneciente a la provincia de Badajoz,
publicada en 1884 (reeditada en 2004) y que en 1885 es puesta de ejemplo por el
Folklore Journal de Londres5. De forma póstuma y con casi un siglo de retraso
verá la luz Historia de Burguillos del Cerro (1995), una ampliación de la parte

2 Obra que le hizo pionero en los estudios islámicos en Extremadura según F. Valdés.
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Historia del Reino…, op. cit., p. VII.

3 ORTÍZ ROMERO, P.: “La cicuta de extravío. Textos inéditos, perdidos y frustrados de
la Arqueología Extremeña” en Nonnullus. Revista digital de Historia, 3, 2008.

4 “Carta de Matías Ramón Martínez y Martínez a F. Fita sobre varias inscripciones de
Usagre y Burguillos del Cerro (Badajoz); lamentando la muerte de Aureliano Fernández
Guerra; comunica la inminente aparición de su Historia de Jerez de los Caballeros”, 1894,
en Cervantes virtual. Archivo histórico de la Provincia de Castilla de la Compañía de
Jesús.

5 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Historia de Burguillos del Cerro. Edición e introducción
de Javier Marcos Arévalo. Badajoz, 1995, pp. XXVIII-XXIX.

MATÍAS RAMÓN MARTÍNEZ Y LA ARQUEOLOGÍA DE
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histórica reflejada en su anterior obra. También publicó artículos en revistas
centrándose en elementos arqueológicos como Inscripciones romanas de
Burguillos o Burguillos. Aldea y basílica del siglo VII, en medios tanto extre-
meños como estatales.

A pesar de haber desarrollado con éxito la Historia local, su fin era la
creación de una Historia de Extremadura, “tan completa y limpia de fábulas y
cuentos como me sea posible”6.

2. REFERENCIAS ARQUEOLÓGICAS SOBRE BURGUILLOS DEL
CERRO

El objetivo de este trabajo es unificar todos los datos aportados por M.
R. Martínez y actualizar las informaciones en los casos en los que ha sido
posible. Para ello se ha optado por seguir el formato de la obra del mencionado
autor de 1884. Los límites cronológicos no superarán en la medida de lo posible
los momentos posteriores a la disolución de la Orden del Temple.

• ÁLAMO (Huerta y fuente del): A 4.5 km al sureste de Burguillos del
Cerro y donde se pueden apreciar gran cantidad de piedras labradas,
ladrillos y otros restos constructivos. Sin duda el elemento más desta-
cado es un brocal de mármol con inscripción7. Se dice que en dicho
lugar hay una fuente con aguas medicinales. Este sitio fue ocupado en
época romana y propone una continuación para las fases visigoda y
andalusí, aunque de éstas no hay datos arqueológicos. Para la última
especula que el término Álamo derivase del árabe al-hama (baño) que
a su vez tomaría el nombre por haber un sitio con aguas medicinales8.

6 “Carta de Matías Ramón Martínez y Martínez a F. Fita sobre varias inscripciones de
Usagre y Burguillos del Cerro (Badajoz); lamentando la muerte de Aureliano Fernández
Guerra; comunica la inminente aparición de su Historia de Jerez de los Caballeros”, 1894,
en Cervantes virtual. Archivo histórico de la Provincia de Castilla de la Compañía de
Jesús.

7 In hon(orem) Dom(us) Divinae / G(aius) · Auf(ustius) · G(ai) · f(ilius) · Gal(eria) ·
Veget[us] / IIvir · II · curat(or) · balineu[m] / aedifi(cavit) · et · G(aius) · Auf(ustius) ·
G(ai) · f(ilius) · Ga[l(eria)] / Avitus · f(ilius) (vacat) · IIvir · desig(natus) / d(e) · s(ua) ·
p(ecunia) · [d(edit)] / et · editis · circiensibus · [d(edicavit?)] // Hep 1784. A. Fernández-
Guerra leyó Auf(idius) según MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: “Inscripciones romanas
de Burguillos” en BRAH, 32, 1898, pp. 182-196.

8 Íbidem; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Historia de Burguillos…, op. cit., pp. 19-21, 35
y 59; Apuntes para…, op. cit., pp. 77-78; Historia del Reino..., op. cit., pp. 133 y 286.
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• ALCAÍDIA  (La): En la Sierra Gorda. Abundan las construcciones anti-
guas en su suelo9. Actualmente se puede observar un túmulo de dimen-
siones considerables, donde se aprecian restos de gran tamaño como
una basa de columna de granito de 1 metro de diámetro. Dicho lugar ha
sido objeto de expolio. Vid. Mezquita.

• ALCORNOCAL (Dehesa del): En el norte del término, cercana a
Los Cudriales. Pudo haber un despoblado de cronología imprecisa10.
Por su cercanía al sitio de Doña Jimona pudo referirse a éste (Vid. Infra).

• AZAMEL  (Cercado del): Al pie de la Sierra del Cordel en su vertiente
oriental. La etimología del nombre parece de origen árabe11. Cercano al
cercado de las Cañaveras. En dicho lugar se encontró un hacha de
piedra12.

Actualmente no se conservan restos que nos puedan incitar a pensar
en la existencia de algún asentamiento andalusí, no obstante, si se ha
localizado un dolmen que se encuentra prácticamente destruido, pu-
diéndose haber reaprovechado parte de sus ortostatos en unas cons-
trucciones modernas que se encuentran en las inmediaciones. Las di-
mensiones serían reducidas y constaría de cámara y corredor. También
se han localizado en las inmediaciones elementos pétreos de grandes
dimensiones trabajados pero de los que se desconoce la cronología.

• BARREALES (Los): Hubo un despoblado13. Puede referirse a los res-
tos de la Fuente del Álamo (Vid. Álamo) o también a un yacimiento
prehistórico y una posible villa romana situados en dicho lugar.

• BARRANCA (Fuente de la): En la entrada de la Dehesa Boyar, al este
del municipio. Se localizaron una serie de sepulturas, de las que no se
informa cronología, aunque aparece en el epígrafe de “Antigüedades

9 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Apuntes para…, op. cit., p. 78.
10 Íbidem, p. 66.
11 Íbidem, p. 96; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Historia de Burguillos…, op. cit.,

p. 57.
12 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: “Inscripciones romanas…, op. cit.
13 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Apuntes para…, op. cit., p. 66.
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romanas” de la Historia de Burguillos del Cerro14. También había res-
tos de caseríos15.

Es posible que dicho sitio se encuentre actualmente desaparecido bajo
las construcciones modernas. Los únicos restos arqueológicos visi-
bles se corresponden con un camino moderno empedrado con cantos
menudos que posiblemente formase parte del trazado del antiguo cami-
no a Zafra.

• BRAGADAS (Las): Vid. Matapollitos.

• BURGOS EL VIEJO: Vid. Guruviejo.

• BURGUILLOS DEL CERRO: En la parte llana de la población pudo
haber un asentamiento en época romana, aunque no lo asegura16. Para
ello se basa en la existencia de un fragmento de ara votiva17 en la calle
Pedro Toro18 y una inscripción en el Paseo de la Fuente Llano19 adulte-
rada por R. Caro y copiada mal por Hübner20 según M. R. Martínez ya

14 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Historia de Burguillos…, op. cit., p. 57;  Historia del
Reino…, op. cit., p. 133.

15 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Apuntes para…, op. cit., p. 99.
16 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: “Inscripciones romanas…, op. cit.
17 ...[A]n[t]onia C[ara] Domino Diï Patri a(nimo) l(ibens) v(otum) s(olvit), según la

lectura MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: “Inscripciones romanas…, op. cit.;  - - - - - - /
[- - -]Ma+[- - -?] / Zetonia +[- - -?] / Domino Dit[i] / Patri • a(nimo) • l(ibens) • v(otum)
• s(olv-) o [-] Iuni[- - - / - - -]I[- - -]ONIA C[- - -] / Domino Dii / Patri · a(nimo) · l(ibens)
· v(otum) · s(olvit) HEp 1018.

18 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Historia de Burguillos…, op. cit., p. 13.
19 L(ucio) • Helvio • Rufino • viro / ann(orum) • LX • et • L(ucio) • Helvio / Novato • f(ilio)

• ann(orum) • XXXXI / et • M(arco) • Helvio • Rufo • f(ilio) / ann(orum) • XXXX
• Helvia • L(uci) • f(ilia) / Severa • et • M(arcus) • Helvius / Rufinus • Rufi • f(ilius)
• f(aciendum) • c(uraverunt) / h(ic) • s(itus) • e(st) (sic) • s(it) • v(obis) •t(erra) • l(evis)
• L(ucio) • Helvio • Rufino • viro / ann(orum) • LX • et • L(ucio) • Helvio / Novato
• f(ilio) • ann(orum) • XXXXI / et • M(arco) • Helvio • Rufo • f(ilio) / ann(orum)
• XXXX • Helvia • L(uci) • f(ilia) / Severa • et • M(arcus) • Helvius / Rufinus • Rufi
• f(ilius) • f(aciendum) • c(uraverunt) / h(ic) • s(itus) • e(st) (sic) • s(it) • v(obis) •t(erra)
• l(evis) • // HEp 1020.

M. R.: Martínez se equivoca en la lectura de los dos primeros nombres y lee M(arco) en
vez de L(ucio). MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: “Inscripciones romanas…, op. cit.

20 CIL II 999b
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que él la vio21. Menciona la existencia de una estatua romana (hoy
desaparecida) llamada La Galocha del Paseo, ataviada al estilo romano
y situada sobre una columna22. En otras partes hoy ocupadas por el
municipio se han hallado restos romanos, como fragmentos de colum-
nas e incluso alguna inscripción23.

No hace referencias a una posible ocupación visigoda. Sobre la época
andalusí dice en un primer momento que en la Plaza de la Fuente Llano
hubo un aljibe de época islámica24, aunque en una obra posterior en la
que profundiza en el estudio de la topografía antigua de Burguillos del
Cerro afirma, a partir de la consulta de los libros de actas del Concejo,
que fue construida a mediados del siglo XVI25.

La mayor parte de los autores apuestan porque a finales del periodo
andalusí o comienzos del control templario es cuando se inició la con-
centración de la población en el lugar donde se encuentra actualmente
el municipio, en los barrios de las Almenitas y Plaza Alta26.

• CABEZO BLANCO (El): Una pequeña altura en la misma serreta sobre
la que se asienta el castillo, al este de éste. Se encontraron una serie de
huesos humanos. Pudo haber sido una necrópolis asociada al castillo o
el lugar donde enterraron a los muertos de la batalla contra los france-
ses de 181027.

• CALDEREROS (Cerca y huertos de): Vid. Monasterio

21 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: “Inscripciones romanas…, op. cit.; Apuntes para…,
op. cit., p. 165.

22 Íbidem, p. 148-149.
23 D(is) · M(anibus) · s(acrum) · / Memmiae · [- - - / - - - ann(orum)] / LXX[- - - pia in] /

suis · S[- - -]/cus · f(ilius) [matri] / bene · merent(i) · / posuit II // HEp 5146. Encontrada
en el Callejón Bogarra.

24 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Apuntes para…, op. cit., pp. 163-164.
25 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Historia de Burguillos…, op. cit., p. 147.
26 Íbidem, pp. 70-74; FERNÁNDEZ-DAZA ALVEAR, C.: El señorío de Burguillos en la

Baja Edad Media Extremeña, Badajoz, 1981, p. 35;  GIBELLO BRAVO, V. M. “Notas
en torno al poblamiento islámico, el territorio de Extremadura entre los siglos VIII y
XIII” en I-II Jornadas de Arqueología e Historia Medieval. La marca inferior de al-
Andalus, 2011, pp. 165-182.

27 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Apuntes para…, op. cit., p. 110.
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• CASTILLO (El)28: Ubicado en el Balcón de Pilatos. El cuerpo principal
lo forma un cuadrilátero con dos torres cilíndricas en el sector occiden-
tal, en la parte oriental destaca la Torre Parda o del Homenage junto a la
que se sitúa una pequeña torre denominada La Azotea, situándose en el
sureste otro cuerpo prismático. En el centro hay una espaciosa plaza
que contiene dos cisternas. Exteriormente cierra el recinto una muralla
almenada y en tiempos de M. R. Martínez se observaban restos de un
foso. Afirma que el castillo fue construido a finales del siglo XII o
principios del XIII a causa de las correrías cristianas en la zona, aunque
duda y en otro apartado afirma a que la construcción fue obra templaria,
basándose para ello en la técnica constructiva y el estilo arquitec-
tónico29.

Apenas se han realizado estudios acerca del castillo de Burguillos y las
intervenciones arqueológicas en él se han limitado a un sondeo y una
limpieza superficial que dieron como resultado la constatación de un
posible emplazamiento del Hierro II en dicho lugar30. No hay indicios de
ocupación romana aunque si se han localizado algunos restos como
una inscripción31 y fragmentos de columnas de mármol empleados en la
construcción. Fernández-Daza32 cree que existió un castillo en época
andalusí y que fue éste el que tomaron los cristianos, idea que se vería

28 No debe confundirse con el Cerro del Castillo, sito en las Cumbres del Rey y donde se
localiza un yacimiento de la Edad del Bronce PAVÓN SOLDEVILA, I. El tránsito del II
al I milenio a.C. en las cuencas medias de los ríos Tajo y Guadiana: La edad del
bronce, Cáceres, 1998, pp. 299-300. M. R. Martínez dice que en las cercanías de dicho
cerro había restos de un edificio antiguo y cree que un acuerdo capitular de 1649 se refiere
a este lugar cuando envían a cumplir cuarentena a unos frailes. MARTÍNEZ MARTÍNEZ,
M. R.: Apuntes para…, op. cit., p. 119.

29 Íbidem, pp. 120-124; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Historia de Burguillos…, op.
cit., p. 71.

30 BAQUEDANO BELTRÁN, M. I. Informe de la intervención en el castillo de Burguillos
del Cerro (Badajoz), 1996.

31 [- - -]RVAE / [- - -]V[- - -] / - - - - - - // HEp 20879. Con diferentes lecturas [Mine]rvae
/ [sacr]u[m] CANTO DE GREGORIO, A. M. Epigrafía romana de la Beturia Céltica (E.
R. B. C.), Madrid, 1997, p. 274. Una propuesta alternativa sería [Ne]rvae CRUZ
MATEOS, M. y BLANCO GARCÍA, J. F. “Cuatro epígrafes inéditos de Extremadura” en
Revista de Arqueología, 215, 1999, pp. 6-9.

32 FERNÁNDEZ-DAZA ALVEAR, C.: El señorío de…, op. cit.
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refrendada en caso de confirmarse la existencia de un posible lienzo de
muralla de época almohade en el sector norte, permitiendo afirmar la
existencia de un hisn33. No obstante los datos arqueológicos contrasta-
dos más antiguos nos llevan al siglo XIV34, si bien es verdad que el
sondeo se realizó en el sector occidental, a priori más moderno que el
oriental donde las técnicas constructivas y estilo apuntan a cronolo-
gías del siglo XIII. Estando además en el lienzo oriental la posible puer-
ta primigenia de la fortificación35. Muchos de los elementos que actual-
mente pueden contemplarse, con funciones defensivas o simbólicas,
son fruto de las remodelaciones vividas en época señorial.

• CAÑADA (La): Se halló una moneda de plata de época andalusí36. Vid.
Guruviejo.

• CUMBRES (Las): Se halló al menos una moneda de plata37.

• DOÑA JIMONA (Fuente, arroyo y suerte de): En Los Cudriales, al
norte de Burguillos del Cerro. En dicho lugar fueron hallados sillares
enteros de piedra, junto a otros partidos, ladrillos, tejas… El sitio era
conocido de antiguo38. En 1889 aparecieron fragmentos de fustes de
columnas, una basa entera y trozos de otra, capiteles y 2 aras votivas39,
estudiadas tanto por M. R. Martínez40 como por A. Fernández-Guerra41.
M. R. Martínez no pudo medir el área que ocupaba el edificio que hubo

33 GIBELLO BRAVO, V. M.: “Notas en torno…, op. cit.
34 BAQUEDANO BELTRÁN, M. I.: Informe de…, op. cit.
35 COOPER, E.: Castillos señoriales de la Corona de Castilla, Salamanca, 1991, p. 487.
36 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Historia de Burguillos…, op. cit., p. 56; Apuntes

para…, op. cit., p. 66.
37 Íbidem, p. 66
38 MIÑANO BEDOYA, S.: de Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal

dedicado al Rey nuestro señor, Madrid, 1826-29.
39 • Dianae • / • sacrum • / Q(uintus) • Ant(onius) • / Crescens • / Severianus • / • v(otum) •

l(ibens) • s(olvit) • // HEp 1889. Fontanae / sacrum / Flavia Severa / ex vot(o) // HEp
1890.

40 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: “Inscripciones romanas…, op. cit.
41 FERNÁNDEZ-GUERRA Y ORBE, A.: “Lápidas romanas en Burguillos” en BRAH, 15,

1889, pp. 492-495.
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pues removieron la tierra42. Tras la ocupación romana el sitio quedó
abandonado43.

• GRANJA (Dehesa de la): Se halló un acicate de cronología andalusí44.

• GRANO DE ORO (Cercados de): Ubicado al sur de Guruviejo, cercano
al sitio de San Vicente. En dicho lugar fue encontrado un cipo45 que
permite aportar una cronología romana46.
Según la Carta Arqueológica en dicho lugar existió una necrópolis ro-
mana de época imperial, superpuesta a un asentamiento del Bronce
Final y otro del Hierro I. Sobre éstos últimos expresamos nuestras re-
servas. También se ha localizado una villa romana.

• GRULLA (La): En ella debió haber un despoblado, cronología desco-
nocida47.

• GURUVIEJO (Cerro de): Dicho topónimo derivaría de Burgos el Viejo y
también se la puede encontrar deformada en Gurguruviejo. Para ello se
basa entre otros datos en que en el siglo XVI aparece mencionado en
las Ordenanzas municipales como Castillo de Burgos el Viejo48. De esta
manera descarta que se le pueda identificar con Cursu el Viejo, como

42 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: “Inscripciones romanas…, op. cit.; MARTÍNEZ
MARTÍNEZ, M. R.: Historia de Burguillos…, op. cit. pp. 15-17.

43 Íbidem, pp. 34-35; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Historia del Reino…, op. cit., p.
133.

44 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Apuntes para…, op. cit., p. 66.
45 D(is) · M(anibus) · s(acrum) / L(ucio) · C(- - -) · Nicon(i) / ann(orum) · LII / h(ic) ·

s(itus) · est · s(it) · t(ibi) · t(erra) · l(evis) / L(ucius) · C(- - -) · Optatus / patri · b(ene)
· m(erenti) · p(osuit)  // HEp 22098. M. R.: Martínez lee C(aecilius) y no observa PATRI
sino TRIB, su versión de la última línea sería trib(uli) · m(erenti) · p(osuit). MARTÍNEZ
MARTÍNEZ, M. R.: “Inscripciones romanas…, op. cit.

46 Íbidem; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Historia de Burguillos…, op. cit., p. 22;
Apuntes para…, op. cit. pp. 151-152; Historia del Reino…, op. cit., p. 133.

47 MARTÍNEZ, M. R.: Apuntes para…, op. cit., p. 66.
48 Íbidem, p. 108; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: “Inscripciones romanas…, op. cit.;

Historia de Burguillos…, op. cit. pp. 23-26.
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sugirió Fernández-Guerra49. La decadencia de este asentamiento coin-
cide con el crecimiento de la actual villa50.

M. R. Martínez describe de esta manera el sitio:
“Al pie de las rocas hay señales de cimientos como de anchos muros
que parecen indicar que allí hubo alguna atalaya o castillejo, y en
torno de aquella eminencia hay sembrados muchos restos de terracotas
y argamasas, que inducen a pensar que en la falda hubo algún pobla-
do. En aquellos contornos se encontraron, entre varios fragmentos,
dos vasijas enteras de barro que vinieron a mi poder y que inteligen-
tes amigos míos consideran romanas” 51.

“Los poblados en esta parte duraron hasta la Reconquista, lo com-
prueban los hallazgos de objetos en la cercanía del cerro, entre cuyos
objetos pueden citarse monedas romanas de cobre, visigóticas de oro
(acuñadas en Mérida), y musulmanas de plata (batidas en Sevilla)52,
vasijas de barro de evidente hechura árabe, y una barrita de plomo,
cuya época de fundición se ignora” 53

También A. Fernández-Guerra describe el sitio:
“El hombre curioso y diligente ve esparcidos por allí tejas y ladrillos,
piedras labradas, fragmentos de vasijas de barro, y sabe que se han
desenterrado monedas romanas de cobre, visigóticas de oro, y arábigas
de plata. El cabezo tiene amplia caverna, y se duda si es natural ó
artificialmente abierta en lo que fue capitolio o acrópolis de la igno-
rada ciudad” 54.

49 FERNÁNDEZ-GUERRA Y ORBE, A.: “Lápidas romanas en Burguillos” en BRAH, 15,
1889, pp. 492-395.

50 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: “Inscripciones romanas…, op. cit.
51 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Historia de Burguillos…, op. cit., p. 23.
52 Cita y desglosa la leyenda de hasta 8 monedas de cobre romanas MARTÍNEZ

MARTÍNEZ, M. R.: Historia de Burguillos…, op. cit. pp. 23-24. La visigoda debe
corresponderse a la hallada en el Rodeo del Moro, de oro, con la leyenda “SVINTHILA
REX/EMERITA PIVS” íbidem, pp. 36-37, MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.:
“Inscripciones romanas…, op. cit. La de plata ha de ser la encontrada en La Cañada, a los
pies de Guruviejo MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Historia de Burguillos…, op. cit.,
p. 56; Apuntes para…, op. cit., p. 66.

53 Íbidem, p. 108.
54 FERNÁNDEZ-GUERRA Y ORBE, A.: “Lápidas romanas…, op. cit.
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Además de la referencia topográfica en las ordenanzas de Burguillos de
1530, no hay más datos sobre dicho lugar, a excepción de la posible
mención de este sitio por parte de Alfonso X el Sabio en la Cantiga 199:
Porén direi un miragre/ que fez por un peliteiro/ que moraua na frontera/
en un castelo guerreiro/ que Burgos este chamado/ ú sóen andar ladrões/
de Xerez de Badallouce,/ et demáis está fronteiro.
A pesar de que tanto Fernández-Guerra como Martínez55 identifiquen el
castillo de Burgos con Guruviejo no parece estar tan clara la relación,
que podría hacer referencia, no a Guruviejo, sino al castillo de Burguillos,
villa que aparece denominada Burgos en algunas ocasiones, como de-
fiende Fernández-Daza56. Por lo tanto, hay discusión acerca de cuál es
el castillo que toman por 2 veces (a finales del siglo XII y definitivamen-
te a principios del XIII) las tropas cristianas.
Según M. R. Martínez estuvo poblado en época romana, visigoda y
“mahometana”, ganado por Abdelazis en el 713. En época templaria
continuaría habitado. Posteriormente pudo estar ocupado por bandole-
ros57.
Comienza a aparecer en trabajos científicos a finales del siglo XX.
Rodríguez Díaz lo cita en su trabajo sobre el poblamiento prerromano,
donde lo describe como un sitio menor a 1 ha donde se conservan
estructuras defensivas que aprovechan los afloramientos rocosos y
grandes acumulaciones de piedras58. La localización de un poblado
prerromano en dicho lugar también es propuesto por Berrocal, quien
además cree que se romanizó y alcanzó cierta entidad en época romana,
pudiendo ser identificado con Segida Restitua Iulia, destacando de
este asentamiento su posible ocupación minera y vertebradora del te-
rritorio circundante59.

55 Íbidem; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Historia de Burguillos…, op. cit., p. 76.
56 FERNÁNDEZ-DAZA ALVEAR, C.: El señorío de…, op. cit. pp. 16 y 35.
57 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Historia de Burguillos…, op. cit. pp. 23-26, 36-37,

56-57, 70 y 76-77; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Apuntes para…, op. cit. pp. 66 y
108; Historia del Reino…, op. cit. pp. 133 y 440.

58 RODRÍGUEZ DÍAZ, A.: El poblamiento prerromano en la Baja Extremadura. Tesis
Doctoral Inéd, 1987, pp. 467-468.

59 BERROCAL RANGEL, L.: La Baeturia. Un territorio prerromano en la baja
Extremadura, Badajoz, 1998, pp. 33 y 58.
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Los recientes trabajos realizados en este lugar han demostrado una
ocupación discontinua60, que comenzaría en época romano-republica-
na o incluso en momentos ligeramente anteriores gracias al hallazgo,
aunque escasos, de materiales adscribibles al Hierro II o Hierro Final
del Suroeste y que concluiría en época altoimperial en su primera etapa.
Se ha vinculado dicho asentamiento con la proliferación de sitios con
funciones defensivas en los momentos previos al cambio de era. Una
segunda fase de ocupación dataría de época tardorromana o visigoda y
se circunscribiría al cabezo, pudiendo estar relacionado,
cronológicamente, con el sitio de Matapollitos-Iglesia de la Santa Cruz
(Vid. Infra). El tercer momento tendría una cronología emiral y se desco-
noce el momento de su abandono, pudiendo llegar incluso a finales del
período andalusí o comienzos del dominio cristiano. El área ocupada
coincidiría con el de la fase previa.

• HERRERÍAS (Las): A 6.5 km de la población. Abundan los restos de
escoriales y debió existir una mina61.

• MARI-RIVERA (Tierras de): A 4 km al sur del municipio, junto a la
carretera de Valverde, actualmente conocido como Marriberra. Es un
despoblado importante, no por su extensión sino por los restos allí
conservados de grandes construcciones, cimientos, sillares de granito,
fragmentos de mármol, ladrillo, tejas y otros materiales como monedas
y un cipo de mármol fracturado62.

A la ocupación romana se le pudo superponer la visigoda, aunque no
hay restos63. De época andalusí sería el tesorillo de 195, 197 o 200
monedas de plata (da varias versiones) que se encontraban en una
vasija y de las que la mayoría fueron vendidas, sólo pudiendo ver 4 de
ellas64.

60 PANIEGO DÍAZ, P.: El Cerro de Guruviejo (Burguillos del Cerro, Badajoz). Arqueología
y Estudio del Territorio . Tesis de máster Inéd., 2013.

61 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: “Inscripciones romanas…, op. cit.; Historia de
Burguillos…, op. cit., p. 18; Apuntes para…, op. cit., p. 153.

62 Caesari // HEp 5139
63 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Historia de Burguillos…, op. cit., p. 35.
64 Íbidem, pp. 21-22 y 59-60; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Apuntes para…, op. cit.

pp. 133 y 286.
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• MARTÍN GARCÍA (Sierra de): Situada en la antigua Dehesa Boyar, a
3.5 km al este del municipio. Se trata de un despoblado con muchos
escoriales de hierro y cobre, así como restos constructivos. Las dimen-
siones del sitio serían reducidas. M. R. Martínez lo considera romano
pues lo incluye en el apartado de “Antigüedades romanas”65.

• MATAPOLLITOS (Era y suerte de): situado al oeste del término, bajo el
Cerro de Guruviejo, en las Bragadas. Es uno de los elementos más
destacados de la arqueología burguillana ya desde su descubrimiento
el 6 de noviembre de 1897, del que prontamente dio cuenta a F. Fita66,
con quien intercambio varias cartas a cuenta de este asunto. M. R.
Martínez también le dedicó buena parte de su trabajo con la publica-
ción de artículos67 o fragmentos en sus libros68.
Ocupando un espacio de hectárea y media con una alta densidad de
materiales. Destaca la basílica que tiene unas dimensiones de 8.54x11
m. Construida a base mampostería reforzada con sillares en las esqui-
nas. La pared meridional de la iglesia era medianera y se abría un espa-
cio de 9.56x11 m donde se encontraron 11 sepulturas que estaban cu-
biertas con lajas de pizarra, una de las cuales contenía dos individuos.
Alrededor se observan cimientos escalonados a lo largo de toda la
ladera, aunque hay una ausencia de sillares.
Además se encontraron otros elementos destacados, como unas bal-
dosas hechas de barro y separados por listones del mismo material y
decorados, destacando en el centro una estrella formada por 6 baldosas
de las que 3 de ellas contenían las letras E, S y C respectivamente69.

65 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: “Inscripciones romanas…, op. cit.; Historia de
Burguillos…, op. cit., p. 17.

66 “Carta de Matías Ramón Martínez y Martínez a F. Fita sobre una cruz de bronce con
inscripción de las Bragadas, cerca del cerro de Guruviejo”, 1897, en Cervantes virtual.
Archivo histórico de la Provincia de Castilla de la Compañía de Jesús.

67 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: “Basílica del siglo VII en Burguillos” en BRAH, 32,
1898, pp. 353-363; “Burguillos. Aldea y basílica del siglo VII” en Revista de Extremadura,
6, 1904, pp. 61-71.

68 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Historia de Burguillos…, op. cit., pp. 39-50.
69 Museo Arqueológico Nacional 1916/34/1.
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Las otras 3 fueron destruidas por los operarios. También se halló una
piscina bautismal tetralobulada hecha a base de mampuestos cuyos
brazos apuntan a los puntos cardinales y otros elementos indetermina-
dos de mármol, junto a algunos objetos cerámicos, metálicos y de vi-
drio. Pero sin duda destaca la cruz de bronce dorado70, cuya inscripción
según la lectura de Fita es “Off(eret) Stefanus eclisie s(anct)e C(rucis)
in Janisi” que interpreta como “La ofrece Esteban a la iglesia de la Santa
Cruz en Janiso”. Dicha cruz fue hallada sin dos de sus brazos (aunque
uno de ellos apareció en los días posteriores) y con una argolla en uno
de ellos (el otro brazo encontrado a los días contenía otra argolla).
M. R. Martínez especula con que la destrucción y abandono del sitio se
debió a la invasión musulmana y que la ausencia de más restos puede
ser consecuencia que en épocas posteriores se hiciesen rebuscas.
El único elemento hallado posterior a la conquista musulmana que men-
ciona es media moneda de plata.

70 Museo Arqueológico Nacional 61746.

MATÍAS RAMÓN MARTÍNEZ Y LA ARQUEOLOGÍA DE

BURGUILLOS DEL CERRO (BADAJOZ)...



1274

Revista de Estudios Extremeños, 2014, Tomo LXX, N.º III I.S.S.N.: 0210-2854

71 Según MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: “Basílica del siglo…”, op. cit.
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Las interpretaciones dadas por M. R. Martínez acerca de la funcionalidad
funerario-bautismal y la cronología del siglo VII se han mantenido has-
ta la actualidad, aunque es posible que al carecer de ábside se pueda
retrasar la fecha72. También ha sido objeto de estudio y discusión la
cruz de bronce73 y las baldosas centrales con inscripción74. El único
elemento novedoso hallado en el lugar posterior a la muerte de M. R.
Martínez es una posible inscripción funeraria islámica75.

• MEZQUITA (La): En la Sierra Gorda, a menos de 7.5 km de Burguillos
del Cerro. Dicho lugar aparece íntimamente relacionado con el sitio de
la Alcaidía, situado en sus inmediaciones. De hecho, La Alcaidía apare-
ce dentro del epígrafe de La Mezquita en Historia de Burguillos del
Cerro76 y no lo menciona en su trabajo de 1898 para el Boletín de la Real
Academia de la Historia77, aunque ya lo describe como un sitio con
restos antiguos en 188478.

72 ALBA  CALZADO, M.: “Iglesia de la Santa Cruz, Burguillos del Cerro” en MATEOS
CRUZ, P. y CABALLERO ZOREDA, L. Repertorio de Arquitectura cristiana en
Extremadura: Época Tardoantigua y Altomedieval. Anejos de AEspA XXIX. Mérida,
2003, pp. 25-27; SASTRE DE DIEGO, I.: “Burguillos del Cerro (Badajoz) en la Antigüedad
Tardía. Elementos arquitectónicos” en Romula, 6, 2007, pp. 231-246.

73 “(crux) Of.f(ert) Stefan(vacat)us Eclisi(a)e Seg(idensi?) in Ianisi”, según CANTO DE
GREGORIO, A. M. Epigrafía romana…, op. cit. pp. 93-94. Dicha interpretación no es
aceptada por la mayoría de investigadores que mantienen la tradicional transcripción
por la que SEG(idensi) es sustituida por S(anct)E C(rucis), como en la primera lectura que
se hizo de ésta por parte de F. Fita, en MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: “Inscripciones
romanas…, op. cit. HEp 4727

74 El orden en el que se encontraban no está documentado aunque se especuló con que
significase E(clessia) S(anctae) C(rucis). MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: “Basílica del
siglo…, op. cit.; “Burguillos. Aldea…, op. cit.; Historia de Burguillos…, op. cit. pp. 41-
42.  También han sido objeto de publicaciones recientes BALMASEDA MUNCHARAZ,
L.: “Losetas de pavimento” en Hispania Gothorum. San Ildefonso y El reino visigodo
de Toledo, 2007, p. 518.

75 ALBA CALZADO, M. “Iglesia de la Santa Cruz…, op. cit.; Este objeto se encuentra
depositado en el Museo Arqueológico Municipal con el número de inventario BC/CC/95.

76 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Historia de Burguillos…, op. cit., pp. 17-18.
77 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: “Inscripciones romanas…, op. cit.
78 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Apuntes para…, op. cit., p. 78.
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Es un lugar bastante extenso y donde abundan los restos, es el mayor
de los lugarzuelos del término. Los restos, no obstante, van desapare-
ciendo rápidamente al ser reutilizados los materiales en construcciones
modernas y la edificación de cercados. Entre los elementos destaca una
columna de mármol de más de un metro y medio de longitud y un ara
cuya tercera y última línea estaba muy deteriorada79. Además se en-
cuentran ladrillos con formas caprichosas y elementos mueble (armas,
útiles domésticos, una moneda de plata…). M. R. Martínez considera
que dicho lugar bien debiera ser objeto de exploraciones, las cuales
nunca se habían intentado. El sitio fue ocupado en época romana, pero
para cronologías visigodas no hay datos, aunque cree en la posibilidad
de que en este lugar se alzase una mezquita (a partir de la toponimia)
hace posible que al delubrum romano se le superpusiese una basílica
sobre la que se erigiese finalmente una mezquita80.

Por lo tanto, aunque los restos indican exclusivamente un asentamien-
to romano, la toponimia le sugiere la existencia de uno andalusí y aún
de otro visigodo por creer continuidad en el lugar. El lugar se encuentra
actualmente muy modificado por construcciones modernas y no se
pueden apreciar apenas restos. Son abundantes las escorias.

• MONASTERIO (Cabezo, arroyo e higueras del): Sitio ubicado a 7 km al
Suroeste de Burguillos, junto al Ardila y muy próximo al Cerro del Cas-
tillo. La ocupación en este lugar se iniciaría en época romana, ya que en
la cerca de Caldereros se ha encontrado un fragmento de mármol blanco
con una inscripción a Júpiter, de la que solo se lee la primera línea y se
intuye la existencia de una segunda al menos81. En dicho lugar se apre-
cian cimientos de edificios, restos de piedras talladas, fragmentos de
ladrillos y abundantes escoriales y hierros. Destaca una de las habita-
ciones que se ven en el suelo y que podría corresponderse con una

79 P(ublius) · Pomponi/us · Honor/[i]nu[s] · v(otum) [s(olvit) l(ibens) a(nimo)?] //
HEp 841.

80 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: “Inscripciones romanas…, op. cit.; Historia de
Burguillos…, op. cit. pp. 18-19, 35 y 57; Apuntes para…, op. cit., p. 174; Historia del
Reino…, op. cit. pp. 133 y 286.

81 I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / - - - - - - // HEp 5136.
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iglesia. En 1899 se encontró una moneda de oro82 que recuerda a proto-
tipos bizantinos imitados por los visigodos (Leovigildo) pero no ha
podido descifrar la inscripción y que hablarían de la continuidad de
este sitio para la fase visigoda83. Dicha moneda recuerda a las
acuñaciones tanto de Leovigildo como de Hermenegildo. No hay datos
sobre la ocupación de este lugar tras la “dominación” musulmana84

aunque también lo describe como uno de los poblados que son cedidos
dentro del alfoz del castillo de Burgos a los templarios85, sin embargo él
mismo reconoce que no hay pruebas para dar veracidad a la tradición
oral que afirma una ocupación templaria del yacimiento86.

Fig. 3. Calco de la moneda hallada en las Cercas de Monasterio87

82 “Carta de Matías Ramón Martínez y Martínez a F. Fita a propósito del despoblado de
Monasterio contiguo al cual hay una cerca que se llama de Caldereros donde se halló un
fragmento con inscripción a Júpiter una moneda visigótica de oro; manda impronta”,
1899, en Cervantes virtual. Archivo histórico de la Provincia de Castilla de la Compañía
de Jesús.

83 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: “Inscripciones romanas…, op. cit.; Historia de
Burguillos…, op. cit., p. 22; Apuntes para…, op. cit., p. 177; Historia del Reino…, op.
cit., p. 133.

84 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Historia de Burguillos…, op. cit., pp. 35-36.
85 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Historia del Reino…, op. cit., p. 286.
86 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Apuntes para…, op. cit., p. 177.
87 “Carta de Matías Ramón Martínez y Martínez a F. Fita a propósito del despoblado de

Monasterio contiguo al cual hay una cerca que se llama de Caldereros donde se halló un
fragmento con inscripción a Júpiter una moneda visigótica de oro; manda impronta”,
1899, en Cervantes virtual. Archivo histórico de la Provincia de Castilla de la Compañía
de Jesús.
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Actualmente se pueden observar restos de estructuras y una importan-
te densidad de elementos cerámicos, correspondientes en su mayoría a
elementos constructivos y tegulae.

• NAVALUENGA (La): Se halló un puñal, de cronología andalusí88.

• PELLÓN (El): En este lugar se encontraba un despoblado de cronolo-
gía indeterminada89. Situado en La Granja (Vid. Infra) quizás se refiera a
los restos allí hallados.

• POCITO DE LA CAÑADA (El): Situado en la ladera occidental de la
Sierra del Cordel. Se cita la existencia de varias piedras de sillería entre
las que destaca una de mármol blanco90. Pudo haber habido una con
una inscripción, aunque M. R. Martínez no llega a localizarla91 a pesar
de buscarla afanosamente92. A dichos elementos se han de sumar los
restos descubiertos recientemente de una posible cupa funeraria cuyo
soporte es de granito, junto a un bloque de mármol claramente trabaja-
do. El estado de conservación de la cupa es bastante pésimo y parece
que por la fórmula empleada en su encabezamiento, D. M. S., se podría
encuadrar a partir de mediados del siglo II d. C.93. Es imposible saber si
los restos descubiertos actualmente se corresponden con los mencio-
nados por M. R. Martínez, quien lo considera un sitio romano94.

• RODEO DEL MORO (El): Meseta situada junto a Guruviejo, donde se
encontró una moneda de oro con la leyenda “SVINTHILA REX/
EMERITA PIVS”95. Vid. Guruviejo.

90 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Apuntes para…, op. cit., p. 66.
89 Íbidem, p. 66.
90 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Historia de Burguillos…, op. cit., p. 22.
91 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: “Inscripciones romanas…”, op. cit.
92 “Carta de Matías Ramón Martínez y Martínez a F. Fita sobre la basílica visigótica de la

Santa Cruz en Ianis” (1898) en Cervantes virtual. Archivo histórico de la Provincia de
Castilla de la Compañía de Jesús.

93 Helena Gimeno, comunicación personal.
94 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Historia de Burguillos…, op. cit., p. 22; Historia del

Reino…, op. cit., p. 133.
95 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: “Inscripciones romanas…, op. cit.; Historia de

Burguillos…, op. cit., pp. 36-37.
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• SAN CORONADO (Cercado de): A 5 km al Este de la población, cerca-
no a la carretera de Zafra se encuentra un sitio de 0.5 ha. A partir del
siglo XIII se construyó en dicho solar una ermita que estuvo en pie
hasta el XVII (Vid. Torres). Fue ocupado en época romana y se conser-
va un ara funeraria96. Pudo alzarse una basílica visigoda de la que no
quedan restos97. Tras el periodo andalusí se continuó ocupando98.

• SAN FRANCISCO DE LAS LLAGAS (Ex-convento de): Fundado en el
siglo XVI99. M. R. Martínez nos informa de la existencia de un cipo con
una inscripción dedicada a Júpiter Óptimo Máximo100. No obstante, no
cree que allí hubiese asentamiento alguno sino que opina que dicho
elemento fue llevado a ese lugar por los frailes.

• SAN JUAN BAUTISTA (Ex-parroquia): Aun quedaban en pie la capilla
del altar mayor y las de la Concepción (contiene el sepulcro de Alfonso
Fernández de Vargas, señor de Burguillos a finales del siglo XIV, realiza-
do con mármol local. A su muerte era la única capilla existente), San José
(donde está la sepultura de Alonso Díaz de Artiaga) y la Virgen del
Carmen, pues las del lado opuesto fueron demolidas cuando se ensan-
chó el cementerio. De marcado estilo gótico sería posterior al dominio
templario. Tras su abandono como iglesia se convertiría en cemen-
terio101.

Hace pocos años se realizaron intervenciones arqueológicas en este
sitio que nos permiten afirmar que la antigua iglesia parroquial de San
Juan Bautista se asienta sobre un edificio musulmán de tipo qubba, que

96 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: “Inscripciones romanas…, op. cit.; Historia de
Burguillos…, op. cit. pp. 19 y 99; Apuntes para…, op. cit., p. 197; Historia del Reino…,
op. cit., p. 133. D(is) · M(anibus) · s(acrum) // C(aius) · Aelius / Exoratus / ann(orum) ·
LX / h(ic) · s(itus) · e(st) · s(it) · t(ibi) · t(erra) · l(evis) // HEp 5142. Actualmente dicha
pieza se conserva en el patio de una casa en Burguillos.

97 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Historia de Burguillos…, op. cit., p. 35
98 Íbidem, p. 70.
99 Íbidem, pp. 14-15; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Apuntes para…, op. cit. pp. 197-

200.
100 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: “Inscripciones romanas…, op. cit. Iovi · Optumo /

Maxumo · sa/crum · L(ucius) · Vibius / Vegetus · a(nimo) · l(ibens) · v(otum) · s(olvit)
// HEp 5137.

101 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Historia de Burguillos…, op. cit., p. 92; Apuntes
para…, op. cit., pp. 200-201.
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podría relacionarse con un edificio funerario vinculado a un personaje
destacado de la comunidad. Este edificio pudo estar aislado venerando
a un personaje o lugar sagrado, siendo considerado entonces una rabita,
aunque pudo tener una mera función funeraria y estaría entonces ro-
deado por una necrópolis. Aún se baraja una tercera opción por la cual
sería un oratorio inscrito en un ribat o eremitorio musulmán fortifica-
do102. La qubba se correspondería con la posterior capilla de la Con-
cepción.

No habría de descartarse a raíz de las nuevas cronologías aportadas
para las antiguas iglesias de Burguillos que la de San Juan sea la iglesia
que aparece mencionada en la escritura de concordia entre la Orden del
Temple y el obispo de Badajoz de 1256, aunque ella no invalidaría la
existencia de otras iglesias en Burguillos103.

• SAN VICENTE (Cercados de): A 2 km al Oeste del municipio, junto a la
carretera de Jerez de los Caballeros, bajo la Sierra del Cordel. Aquí fue
hallada una sepultura, muy cerca de un pavimento muy duro, junto con
abundantes escoriales de hierro y algunas monedas. Hay que resaltar
una pieza cuyas medidas son 0.90 m de anchura en la base por 0.75 m
que tiene en la superior, siendo 0.63 m la altura y el grosor 0.35 m. En su
frente principal tiene una decoración de laurea sogueada que encierra
en su interior una roseta, los restos de escritura no permitieron obtener
un calco. En la cara superior hay una oquedad rectangular de 0.21 m de
lado por 0.05 m de profundidad. Aporta una cronología para este sitio
que se iniciaría en época romana y perviviría en la visigoda y andalusí,
pues forma parte de las aldehuelas que reciben los templarios al tomar
posesión de Burguillos y sobre dicho lugar se construye (o se mantie-
ne) una ermita a San Vicente104.

102 GIBELLO BRAVO, V. M. y AMIGO MARCOS, R.: “San Juan Bautista: una “rábita”
hispano-musulmana inédita en la antigua Iglesia parroquial de Burguillos del Cerro
(Badajoz)” en Mérida. Ciudad y patrimonio, 5, 2001, pp. 173-189; BUSTAMANTE,
R Y CABEZAS, T.: “Las ventanas de la iglesia templaria de San Juan Bautista de
Burguillos del Cerro, Badajoz” en ReCoPar, 8, 2011, pp. 20-33.

103 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Historia de Burguillos…, op. cit., pp. 72, 381-383.
104 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: “Inscripciones romanas…, op. cit.; Historia de

Burguillos…, op. cit., pp. 23, 37-39, 60 y 70; Apuntes para…, op. cit., pp. 208-209;
Historia del Reino…, op. cit., pp. 133 y 287.
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Fig. 4. Dibujo de pieza hallada en los Cercos de San Vicente105

Sobre la función de la pieza previamente descrita no se ha logrado
determinar, pudiendo ser el loculus de un altar, la base para poner una
estatua o un cipo funerario romano reutilizada como piscina bautis-
mal106, opción esta última que se vería refrendado además de por para-
lelos, por la cercanía al sitio de una sepultura, como se señaló anterior-
mente, y de una necrópolis romana en el Grano de Oro, a un kilómetro.

• SANDOVAL (Cerca de): En las Moreras. Hubo un despoblado de cro-
nología imprecisa107.

105 Según M. R.: Martínez en “Carta de Matías Ramón Martínez y Martínez a F. Fita sobre
la basílica visigótica de la Santa Cruz en Ianisi; comunica que ha sido imposible sacar
calco de la inscripción visigoda de la ermita de San Vicente y que la del Pocito Cañada
ha desaparecido” (1898) en Cervantes Vir tual. Archivo histórico de la Provincia de
Castilla de la Compañía de Jesús.

106 RAMÍREZ SÁDABA, J. L. (2003): “Epigrafía monumental cristiana en Extremadura”
en MATEOS CRUZ, P. y CABALLERO ZOREDA, L.: Repertorio de Arquitectura
cristiana en Extremadura: Época Tardoantigua y Altomedieval. Mérida. 2003,
pp. 271-292; SASTRE DE DIEGO, I.: “Burguillos del Cerro…, op., cit.

107 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Apuntes para…, op. cit., p. 66.
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• SANTA CRUZ (Suerte de): En la Sierra Gorda. Debió haber un despo-
blado del que no aporta datos cronológicos108. No debe confundirse
con la Iglesia de la Santa Cruz (Vid. Matapollitos), que aún no se había
descubierto cuando aporta esta información.

• SANTA MARÍA DE LA ENCINA (Ex-parroquia): Ubicada entre el cas-
tillo y el sector antiguo de la villa de Burguillos. En un primer momento
cree que se construyó previamente a la conquista del territorio por
León pero, años después, cambia de opinión y atribuye su autoría a los
templarios. Sería el primer edificio, junto con el castillo, que construye-
sen éstos. Su estilo gótico le lleva a fecharla a mediados del siglo XIII,
ligeramente anterior a la otra ex-parroquia, la de San Juan Bautista, de la
que sería matriz. Tiene una nave de 30x12 m con orientación este-oeste.
La torre del campanario parece haber sido un añadido posterior. Su
estado ya es ruinoso a finales del XIX. M. R. Martínez, en un primer
momento, da credibilidad a la historia de Solano de Figueroa por la cual
se advoca la iglesia a la virgen por haber aparecido una imagen de esta,
aunque posteriormente rechaza rotundamente la fiabilidad y credibili-
dad de la fuente109. Es uno de los pocos elementos arquitectónicos de
Burguillos que recoge J. R. Mélida110 en su Catálogo Monumental de
la Provincia de Badajoz.

La ex-parroquia de Santa María de la Encina es uno de los pocos ele-
mentos de Burguillos del Cerro que ha sufrido una intervención ar-
queológica111. Las conclusiones de dicho estudio nos permiten por un
lado apuntar a que la construcción del edificio se data de finales del
siglo XIV o principios del XV y sería posterior a la ex-parroquia de San
Juan (Vid. Supra), quizás en relación con las reformas que sufre el
castillo en dichas fechas (Vid. Supra). Se construyó sobre una necró-
polis plenomedieval (siglo XIII y XIV), y aunque no se han encontrado

108 Íbidem, p. 66.
109 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Historia de Burguillos…, op. cit. pp. 70-74; Apuntes

para…, op. cit. pp. 204-205.
110 MÉLIDA ALINARI, J. R.: Catálogo Monumental de España. Provincia de Badajoz.

Madrid, 1925, vol. II pp. 220-222.
111 GIBELLO BRAVO, V. M.: “El conjunto funerario medieval y postmedieval de Santa

María de la Encina (Burguillos del Cerro, Badajoz)” en Caesaraugusta, 78, 2007,
pp. 739-748.

PABLO PANIEGO DÍAZ



1283

Revista de Estudios Extremeños, 2014, Tomo LXX, N.º III I.S.S.N.: 0210-2854

restos, no se descarta que ésta estuviese asociada a un edificio, quizás
el predecesor de dicha iglesia. Posteriormente se reutilizaría como ce-
menterio tras la construcción de la nueva parroquia.

• SANTA MARÍA DEL VALLE (Ex-ermita de): Situada al Norte de
Burguillos del Cerro, ocupando más de una hectárea y donde fue halla-
da una inscripción que dataría de época romana112. Cita también la exis-
tencia de otra desaparecida113. También debió ser ocupada en época
visigótica como atestigua entre otros restos una moneda114. Del perio-
do andalusí data otra de plata y debió de ser un despoblado dependien-
te del Castillo de Burgos el Viejo (Guruviejo)115. Su ocupación duró
hasta el siglo XVIII116.

La inscripción antes mencionada hace referencia a la que actualmente
se encuentra en las inmediaciones del sitio, sirviendo de puente en un
pequeño riachuelo117. Asimismo se puede observar en los alrededores
varios restos constructivos como columnas de mármol.

La iglesia de Santa María del Valle, de una nave y un solo ábside con
planta de herradura parece poder adscribirse, por los restos constructi-
vos encontrados en el lugar, a un estilo “mozárabe”, lo que concordaría
con el tipo de aparejo y la presencia de arquerías ciegas, datada hacia el
siglo VIII 118. Actualmente sobre dicho lugar hay construcciones mo-
dernas que reutilizan las antiguas estructuras y emplean varios de los
restos en su fábrica.

112 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: “Inscripciones romanas…”, op. cit.; Historia de
Burguillos…, op. cit., p. 17; Apuntes para…, op. cit., p. 208; Historia del Reino…,
op. cit., p. 133.

113 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: “Inscripciones romanas…, op. cit.
114 Íbidem; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Historia de Burguillos…, op. cit., p. 35. La

leyenda de la moneda sería: SISEBVTVS REX/EMERITA PIVS.
115 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: “Inscripciones romanas…, op. cit.; Historia de

Burguillos…, op. cit., p. 57; Historia del Reino…, op. cit., p. 286.
116 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Historia de Burguillos…, op. cit., p. 70.
117 D(is) M(anibus) · s(acrum) // HEp 5149
118 ALBA  CALZADO, M.: “Iglesia de Santa María del Valle. Burguillos del Cerro” en

MATEOS CRUZ, P. y CABALLERO ZOREDA, L.: Repertorio de Arquitectura cristiana
en Extremadura: Época Tardoantigua y Altomedieval. Anejos de AEspA XXIX. Mérida,
2003, pp. 29-31.
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• TORRES (ermita y cercados de): Entre la Dehesa Boyar y la Sierra Gor-
da, para M. R. Martínez dicho edificio debió ser obra de los templarios.
Ya estaba ruinosa a finales del siglo XIX119. Se pueden apreciar restos
de columnas, de granito y mármol, reutilizados en la construcción.

Contigua a la ermita se aprecia un pequeño túmulo atravesado por las
vías del tren, donde se pueden apreciar sillares, los restos de un suelo
y algunos elementos cerámicos. Se desconoce la cronología de esta
ocupación y se dice que en este lugar aparecieron una serie de sepultu-
ras actualmente expoliadas. Dicho sitio debe haberse correspondido
con el de San Coronado (Vid. Infra).

• VALLE DEL LOBO (El): Al norte de Burguillos, hubo un despoblado120.
Quizás se refiera a Santa María del Valle, situado en las inmediaciones
(Vid. Infra).

• VIÑAZOS (Cercado de los): En la vertiente oriental de la Sierra del
Cordel. En dicho lugar fue hallada un ara fúnebre121. Se desconoce si
aquella conservaba inscripción y el material en el que se realizó y si
acaso M. R. Martínez logró verla y registrarla.

119 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Historia de Burguillos…, op. cit., p. 99; Apuntes
para…, op. cit., p. 216.

120 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Apuntes para…, op. cit., p. 66.
121 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Historia de Burguillos…, op. cit., p. 14
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Fig. 5. Croquis de los asentamientos de Burguillos del Cerro122

3. EL CONOCIMIENT O ARQUEOLÓGICO DE BURGUILLOS DEL
CERRO EN LA ACTUALIDAD

Hace ya más de un siglo de la muerte de M. R. Martínez y su obra sigue
siendo fundamental para el conocimiento histórico en general y arqueológico
en particular de Burguillos del Cerro. En este dilatado espacio de tiempo se han
realizado determinados avances en este campo, destacando los estudios
epigráficos, algunas intervenciones arqueológicas sobre determinados elemen-
tos como las antiguas parroquias de San Juan Bautista y Santa María de la

122 “Informe de Matías Ramón Martínez y Martínez a F. Fita sobre algunos despoblados en
las cercanías de burguillos”, 1897, en Cervantes Vir tual. Archivo histórico de la Provincia
de Castilla de la Compañía de Jesús.

MATÍAS RAMÓN MARTÍNEZ Y LA ARQUEOLOGÍA DE

BURGUILLOS DEL CERRO (BADAJOZ)...



1286

Revista de Estudios Extremeños, 2014, Tomo LXX, N.º III I.S.S.N.: 0210-2854

Encina, el castillo o el Cerro de Guruviejo123. Gracias a estos estudios podemos
reconstruir en cierta medida la historia de este territorio.

Fig. 6. Dolmen de las Cañaveras o de Azamel

De momentos prehistóricos apenas poseemos datos, al sitio de Azamel
(las Cañaveras), donde se ha documentado un pequeño dolmen, podemos su-
mar los restos del Cerro del Castillo de la Edad de Bronce, que podrían ponerse
en relación con una serie de necrópolis de cistas situadas en los alrededores
como las de las Arquetas, la Parrilla, los Bolsiquillos o Brovales (en los términos
municipales de Jerez de los Caballeros y Fregenal de la Sierra)124. A estos dos
elementos hemos de añadir una serie de artefactos depositados en el Museo

123 BAQUEDANO BELTRÁN, M. I.: Informe de…, op. cit.; GIBELLO BRAVO, V. M. y
AMIGO MARCOS, R.: “San Juan Bautista…, op. cit.; GIBELLO BRAVO, V. M.: “El
conjunto funerario…, op. cit.; PANIEGO DÍAZ, P.: El Cerro de…, op. cit.

124 PAVÓN SOLDEVILA, I.: El tránsito…, op. cit.; ENRÍQUEZ NAVASCUÉS, J. J. y
CARRASCO MARTÍN, M. J. “Las necrópolis de cistas de las Arquetas (Fregenal de la
Sierra, Badajoz) y otros restos de necrópolis de cistas en las estribaciones occidentales
de la Sierra Morena extremeña” en SPAL, 4, 1995,  pp. 101-129.
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Arqueológico Municipal de Burguillos del Cerro-Casa del Corregidor, como
hachas de piedra pulimentada, que han sido encontrados en el término munici-
pal pero de los cuales apenas podemos extraer información.

De cronologías protohistóricas tampoco disponemos de excesivos da-
tos. A los yacimientos referidos en el Grano de Oro del Bronce Final y del Hierro
I de los que no tenemos más constancia que las referencias en la Carta Arqueo-
lógica, podemos sumar los tres sitios del Hierro II y Hierro Final que se ubican
al norte del corredor natural que atraviesa Burguillos del Cerro uniendo Jerez de
los Caballeros y Zafra. Dos de ellos ya han sido tratados con anterioridad,
como son el Cerro de Guruviejo y el castillo. Ambos sitios ocupan lugares
destacados y prominentes, con un buen control visual del entorno y una acce-
sibilidad complicada. A éstos habría que sumar el Chaparral, en la Sierra Gorda,
del que apenas hay datos conocidos125.

El territorio de Burguillos del Cerro quedaría circunscrito a lo que los
romanos denominaron Baeturia Celticorum y que estaría ocupada predomi-
nantemente por célticos. Podemos por ello inferir que estas tierras se vieron
envueltas en las llamadas Guerras Lusitanas, cuyo máximo exponente, Viriato,
probablemente fuese oriundo de la Beturia126. Así la conquista de este territorio
por los romanos se produciría tras la muerte de éste en la segunda mitad del
siglo II a.C. y es posible que sea a partir de este momento cuando se inicie la
ocupación en el Cerro de Guruviejo, en un Hierro Final en el que la inseguridad
es aún patente y en el que se documentan en zonas cercanas soluciones defen-
sivas similares, los llamados castros tardíos de origen indígena simultáneos a
otras soluciones alóctonas127.

125 MUÑOZ HIDALGO, D. M.: “Aportaciones al conocimiento de la Prehistoria, Historia
Antigua y Medieval de la comarca de Zafra” en Actas del Congreso Conmemorativo
del VI centenario del Señorío de Feria (1394-1994) (Zafra, 29-30 de abril y 1 de
mayo de 1994), 1996, pp. 39-50.

126 GARCÍA MORENO, L. A. (1988): “Infancia, juventud y primeras aventuras de Viriato,
caudillo lusitano” en. Actas 1er. Congreso Peninsular de Historia Antigua: Santiago
de Compostela, 1-5 julio 1986, 1988,  pp. 373-382; PANIEGO DÍAZ, P.: “La guerra
en la Beturia Céltica: del siglo V a.C. a la muerte de Viriato” en Historia Autónoma, 2,
2013, pp. 13-28.

127 BERROCAL RANGEL, L.: “Poblamiento y defensa en el territorio céltico durante la
época republicana” en MORILLO CERDÁN, A.; CADIOU, F. y HOURCADE, D.
Defensa y territorio en Hispania de los Escipiones a Augusto: (espacios urbanos y
rurales, municipales y provinciales): coloquio celebrado en la Casa de Velázquez
(19 y 20 de marzo de 2001), 2003, pp. 185-218.
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128 CAMPOS CARRASCO, J. M.; BERMEJO MELÉNDEZ, J.  y VIDAL TERUEL, N. DE
LA O. “Promoción y Municipalización en el Occidente Bético” en CuPAUAM, 37-38,
2011-2012, pp. 539-551.

129 Nat. His. III, 13-14.
130 CANTO DE GREGORIO, A. M.: “Noticias arqueológicas y epigráficas de la Beturia

Céltica” en CuPAUAM, 18, 1991, pp. 275-298; Epigrafía romana…, op. cit.
131 BERROCAL RANGEL, L.: La Baeturia…, op. cit., pp. 33 y 58.
132 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Historia de Burguillos…, op. cit., pp.  26-29.

La pacificación del territorio se producirá a partir de César y será su
heredero Augusto el responsable de otorgar el cognomina Iulia a las ciudades
de la Beturia occidental128, que Plinio129 describe y adscribe al convento de
Hispalis (haciéndolas así formar parte de la provincia de la Baetica). Entre
éstas se encuentra la ciudad de Segida Restituta Iulia, tradicionalmente situa-
da en Zafra pero que desde finales del siglo pasado ha sido ubicada por algu-
nos investigadores en diferentes puntos de Burguillos del Cerro. Así para
A. Canto, basándose en restos epigráficos, dicha ciudad se situaría en el solar
que actualmente ocupa el municipio y que perviviría hasta época visigoda pues
deduce la existencia de una Eclisiae Segidensi130. Frente a esta postura
L. Berrocal Rangel propone que el Cerro de Guruviejo alcanzaría cierta entidad
en época romana y sería este oppidum el que las fuentes denominan Segida131.
Con el conocimiento actual no se puede descartar ninguna de las hipótesis
planteadas pero tampoco ratificarlas y los restos documentados en ambos
sitios no parecen suficientes para asegurar que dicha ciudad se encontraba allí.
Por otro lado, los restos de cronología romana son muy abundantes por todo el
término municipal, y en algunos casos también muy significativos, por lo que
es posible que en el territorio actual de Burguillos del Cerro se ubicase una
civitas, aunque en la actualidad ésta no pueda identificarse. Ya M. R. Martínez
planteó que en el espacio entre la Sierra Gorda y el Cerro de Guruviejo debió
haber una ciudad romana132.
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De estos datos deducimos que en época altoimperial el territorio de
Burguillos del Cerro pertenecía a la provincia de la Bética, que pudo tener una
ciudad beneficiada por Augusto según algunos investigadores y que además
se encontraba en la frontera con la Lusitania, concretamente con el territorium
emeritensis133.

Para la fase romana hay un salto cuantitativo y cualitativo respecto a la
información conocida. Como se ha podido observar, ya a finales del siglo XIX
era el período para el que más datos había. Además de los yacimientos mencio-
nados por M. R. Martínez, algunos de los cuales se han visto completamente
confirmados como el de la Alcaídia o el Cerro de Guruviejo entre otros, actual-
mente se han documentado sitios con restos romanos como el de La Carvajala,
los Bohonales, los Toconales o las posibles sepulturas de La Mazadera en un
lugar donde también hay otros elementos como basas de columna de un gran
tamaño. Podemos observar que para estas cronologías hay una proliferación
de asentamientos, ocupando esencialmente los espacios abiertos por los co-
rredores de los diversos cursos fluviales que atraviesan el término municipal,
concentrándose especialmente en el corredor de Zafra-Jerez de los Caballeros.

Desgraciadamente no hay estratigrafías verticales que acoten crono-ló-
gicamente estas ocupaciones, por lo que no se pueden hacer estudios sobre
las continuidades de las ocupaciones durante el dilatado período romano. Es
más, la cantidad de información referida sobre el espacio tratado disminuye
según avanza el tiempo y las investigaciones más recientes no pueden ni tan
siquiera señalar si en época bajoimperial esta región pertenecía a la Bética o a la
Lusitania134.

La caída del Imperio Romano no supuso el abandono de los hábitats
rurales, si bien muchos de ellos sufrieron importantes transformaciones, en
muchos casos relacionados con la implantación del cristianismo. En el caso de

133 CORDERO RUIZ, T. “Una nueva propuesta sobre el ager emeritensis durante el Imperio
Romano y la Antigüedad Tardía” en Zephyrus, 65: 149-165. Una nueva propuesta
sobre el ager emeritensis durante el Imperio Romano y la Antigüedad Tardía” en
Zephyrus, 65, 2010, pp. 149-165.

134 Ibidem; CORDERO RUIZ, T. y FRANCO MORENO, B.: “El territorio emeritense
durante la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media” en CABALLERO ZOREDA, L.;
CORDERO RUIZ, T. y MATEOS CRUZ, P. Visigodos y Omeyas. El territorio . Anejos
de AEspA LXI. Mérida, 2012, pp. 147-169.
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Burguillos del Cerro podemos observar varias cuestiones interesantes relacio-
nadas con cronologías tardoantiguas y visigodas. Por un lado parece haber
una continuidad en el hábitat en sitios como San Coronado o San Vicente,
transformándose algunos de estos yacimientos en lugares de culto cristiano.
Dos de las iglesias rurales visigodas documentadas más importantes de Badajoz
se encuentran en Burguillos del Cerro (Matapollitos y Santa María del Valle)135.
Pero además se han recuperado importantes elementos de estas cronologías
diseminados por todo Burguillos, entre los que destacan diversos elementos
constructivos y artefactos cerámicos y metálicos136.

De forma paralela a otros sitios extremeños, se reocupará el Cerro de
Guruviejo, desconociéndose si responde a un intento de los gobernantes
emeritenses de afianzarse con el poder de esta región, de un asentamiento
visigodo con una gran autonomía respecto a la ciudad de la que depende
nominalmente o incluso que se tratase de siervos huidos que buscaban un
lugar de fácil defensa137.

El territorio entre Burguillos del Cerro y Jerez de los Caballeros ha demos-
trado ser un espacio de poblamiento dinámico e importante en estos siglos.
Muestra de ello son los diferentes elementos numismáticos, algunos recogidos
por M. R. Martínez, los epígrafes y como refrendo destaca la personalidad de
los restos arquitectónicos realizados además en mármol local138.

135 FUENTES DOMÍNGUEZ, A.: “Extremadura en la Tardía Antigüedad” en Extremadura
Arqueológica IV. Arqueología en Extremadura: 10 años de descubrimientos, 1995,
pp. 217-263; ALBA CALZADO, M.: “Iglesia de la Santa Cruz…, op. cit.; “Iglesia de
Santa María…, op. cit.

136 SASTRE DE DIEGO, I.: “Burguillos del Cerro…, op. cit.; CALERO CARRETERO, J. A.
y CARMONA BARRERO, J. D.: “Acerca del mundo Tardorromano en Burguillos del
Cerro (Badajoz)” en Actas de Jornadas de historia de la Baja Extremadura, 2006.

137 FRANCO MORENO, B.: De Emerita a Mârida. El territorio emeritense entre la Hispania
Gothorum y la formación de al-Ándalus (ss. VII-X): transformaciones y pervivencias.
Tesis Doctoral, 2008, pp. 197-198 y 310; PANIEGO DÍAZ, P. El Cerro de…, op. cit.

138 FUENTES DOMÍNGUEZ, A.: “Extremadura en…, op. cit.; SASTRE DE DIEGO, I.
“Burguillos del Cerro…, op. cit.; CORDERO RUIZ, T. y FRANCO MORENO, B.: “El
territorio emeritense…, op. cit.
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Los cambios políticos de principios del siglo VIII, el comienzo del perío-
do andalusí, no parecen tener un reflejo inmediato en muchos de los sitios
anteriormente descritos y hay una continuidad en el asentamiento del Cerro de
Guruviejo o en otros tales como Mari-Rivera. Sin embargo, determinados yaci-
mientos son abandonados, como es el caso de Matapollitos, aunque no es
posible relacionar este suceso con la llegada de los musulmanes como hace M.
R. Martínez. Esta continuidad en el hábitat tiene nuevamente paralelos en el
resto de Extremadura, donde parecen reaprovecharse los antiguos asentamientos
agropecuarios al amparo de otros en altura relativamente independientes.
A pesar de la creciente islamización de la sociedad no queda claro que los
lugares de culto fuesen sustituidos, al menos en los primeros momentos, y los
datos actuales parecen indicar que la población del suroeste pacense fue
mayoritariamente muladí y mozárabe139.

139 MUÑOZ HIDALGO, D. M.: “Aportaciones al conocimiento…, op. cit.; GIBELLO
BRAVO, V. M.: El poblamiento islámico en Extremadura. Territorio, asentamientos e
itinerarios. Junta de Extremadura. Mérida, 2007, p. 66; FRANCO MORENO, B.: De
Emerita a Mârida…, op. cit.; CORDERO RUIZ, T. y FRANCO MORENO, B.: “El
territorio emeritense…, op. cit.
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En época califal, probablemente como herencia de la fase emiral, el territo-
rio se situaba en la frontera meridional del territorio emeritense, en el Iqlîm
Amsîn. Posteriormente sería un espacio importante del reino taifa de Badajoz140.

Parece que durante el periodo andalusí continúa predominando un asen-
tamiento rural y disperso, documentándose algunos sitios con características
defensivas que pueden ser considerados husun, como son los casos del Cerro
de Guruviejo y el castillo, si se acepta la existencia de un asentamiento fortifica-
do en el Balcón de Pilatos de cronología almohade141. Es posible que ambos
coexistiesen en el tiempo pero no hay datos que afirmen o desmientan esto.
Tampoco sabemos cuál fue el castillo que tomaron las tropas cristianas, proba-
blemente a finales del siglo XII142 y definitivamente a principios del XIII, en
1230 según M. R. Martínez o en 1238 según Fernández-Daza143, en el caso de
que éste se encontrase realmente situado en Burguillos del Cerro. El único sitio
de estas cronologías excavado ha sido San Juan Bautista, cuyos resultados
aún no han sido publicados. El resto de elementos conocidos son nuevamente
hallazgos aislados depositados en el Museo Arqueológico Municipal y las
noticias legadas por M. R. Martínez como el tesorillo de monedas de Mari-
Rivera.

Sobre la fecha de la fundación del municipio al pie del castillo actual
tampoco tenemos datos, pudiendo ser a finales del período andalusí o a co-
mienzos del dominio templario. Momento este último en el que parece confirma-
do que ya estaba edificado el castillo144 y que había al menos una iglesia (San
Juan Bautista), aunque es probable que asociada a la necrópolis de Santa
María de la Encina hubiese otra. Asimismo no se ha de descartar que el núcleo
fundacional de la villa se encontrase a mayor altura, en la ladera del Balcón de
Pilatos, alrededor de Santa María de la Encina.

140 GIBELLO BRAVO, V. M.: El poblamiento islámico…, op. cit., pp. 69-72; “Notas en
torno…, op. cit., p. 174; FRANCO MORENO, B. De Emerita a Mârida…, op. cit.,
pp. 526-527; CORDERO RUIZ, T. y FRANCO MORENO, B.: “El territorio
emeritense…, op. cit.

141 FRANCO MORENO, B.: De Emerita a Mârida…, op. cit., pp. 526-527; GIBELLO
BRAVO, V. M.: “Notas en torno…, op. cit.

142 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.: Historia del Reino…, op. cit., p. 244.
143 Íbidem, p. 286; FERNÁNDEZ-DAZA ALVEAR, C.: El señorío de…, op. cit., p. 15.
144 Los restos orientales del castillo, incluyendo la torre del homenaje, están datados en el

siglo XIII. COOPER, E. Castillos señoriales…, op. cit., p. 487.
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Esta reorganización espacial del territorio, cuya fecha de inicio más tardía
se ha de llevar al siglo XIII, supondría la desaparición de los múltiples
asentamientos rurales, no sabemos si de forma paulatina o inmediata, quedan-
do en algunos de ellos exclusivamente lugares de culto. Dentro de lo que será
el Señorío de Burguillos sólo la Atalaya y Valverde de Burguillos alcanzará
cierta entidad jurídica, aunque dependiente, durante la Baja Edad Media145.

Tampoco se conocen las causas que provocan este fenómeno, se han
barajado la inseguridad de estos momentos (ya sea a causa de las correrías
cristianas antes de la conquista o el temor a los contraataques musulmanes tras
ésta), motivos económicos o incluso fines administrativos, sin descartar la
conjunción de todos o algunos de ellos.

Así podemos observar que aunque se conocen bastantes sitios arqueo-
lógicos en el término municipal de Burguillos del Cerro, muy pocos han sido
estudiados científicamente, lo que nos impide un verdadero conocimiento his-
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Fig. 8. San Juan Bautista antes de su intervención

Fig. 8. San Juan Bautista antes de su intervención

145 FERNÁNDEZ-DAZA ALVEAR, C.: El señorío de…, op. cit.
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tórico, que en gran medida es fruto de la extrapolación de los datos de otros
territorios circundantes. Asimismo nos encontramos ante la dificultad de preci-
sar el momento de ocupación de la gran parte de los yacimientos más allá de
una vaga y general referencia a “romanos”, “tardoantiguos-visigodos” o
“andalusíes”, pudiendo dar la falsa imagen de que todos los que se adscriben
a estos períodos fueron ocupados simultáneamente.

Fig. 9. El castillo de Burguillos del Cerro visto desde el este
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4. CONCLUSIONES

El conocimiento arqueológico está condicionado por las vías de comuni-
cación, las construcciones y las zonas más explotadas. En la obra de M. R.
Martínez vemos como la mayor parte de los asentamientos que describe se
encuentran relacionados con estas variables. Su trabajo exhaustivo y loable es
prácticamente el único medio para conocer los asentamientos antiguos en el
término de Burguillos aunque bien merecen una revisión por los defectos que
a continuación expondremos, propios de su época y que no por ello restan
mérito al laborioso trabajo de M. R. Martínez, con un método que permite dar
una fiabilidad muy alta a los datos y descubrir los posibles errores cometidos.

Tres son los elementos que han de ser tenidos en cuenta en los estudios
históricos del académico correspondiente de la RAH, por un lado su tendencia
a buscar explicaciones a los hechos sucedidos en el pasado, y que si bien
cuentan con un respaldo histórico (esencialmente de fuentes), no dejan de ser
hipótesis poco fundadas a nivel arqueológico, como la destrucción de la Igle-
sia de la Santa Cruz (Matapollitos) por parte de las tropas musulmanas. El
segundo elemento de su trabajo que ha de tomarse con cuidado son las conti-
nuidades ocupacionales, ya que en muchos casos al atestiguar una fase roma-
na y otra bajomedieval interpreta otras visigoda y andalusí, o exclusivamente
con la toponimia alarga las fases ocupacionales de un sitio. Y finalmente, aun-
que se muestra muy cuidadoso con los hallazgos aislados, hay que tomar con
ciertas reservas la identificación de algunos sitios por un objeto exclusivamen-
te o la adscripción de una fase histórica por la aparición de una moneda. En
relación con este último aspecto hay que señalar que la mayor parte de los
bienes mueble estudiados y referidos por M. R. Martínez, como las monedas y
cerámicas, se encuentran actualmente desaparecidas y sólo contamos con sus
calcos, dibujos o transcripciones, en el mejor de los casos, o referencias y
descripciones que nos impiden estudiar desde una óptica actual estos elemen-
tos arqueológicos.

Los defectos señalados no restan valor a su obra, y más cuando gracias
a su estilo sistemático de trabajo nos informa de aquellos elementos que él ha
visto, cuando se lo han contado y no puede asegurar la veracidad de las infor-
maciones, las fuentes de donde obtiene la información, donde interpola datos
y sus dudas acerca de las conclusiones.

Tras la muerte de M. R. Martínez apenas se han realizado labores arqueo-
lógicas en la zona y éstas se limitan básicamente a las relacionadas con la
arqueología de gestión ligadas a la construcción de infraestructuras y las inter-
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venciones en los yacimientos urbanos o periurbanos en conjunción con labo-
res de consolidación y rehabilitación del patrimonio histórico (casos de las ex-
parroquias de Santa María de la Encina y San Juan Bautista y el castillo) o
trabajos de investigación aislados (como las prospecciones intensivas en el
Cerro de Guruviejo), complementados con el reestudio de los datos aportados
por M. R. Martínez, esencialmente los restos epigráficos, y trabajos sobre los
edificios y elementos correspondientes a los siglos VI y VII, junto con estudios
generales del castillo.

Con estos datos no se tienen apenas cronologías previas a la conquista
cristiana que permitan esbozar la evolución del poblamiento en el término de
Burguillos del Cerro, y validar las diferentes hipótesis que se han lanzado en
este campo. Tampoco se pueden refrendar o invalidar muchas de las conclusio-
nes de M. R. Martínez por la misma razón, y es que en muchos aspectos el
conocimiento actual es inferior al que había en el siglo XIX como consecuencia
de la destrucción de los yacimientos y desaparición de múltiples elementos
mueble. Sería por lo tanto necesario actualizar las informaciones mediante
metodologías actuales y concluir la Carta Arqueológica iniciada por M. R.
Martínez.


