
La primera Carta Arqueológica                                         

de Burguillos del Cerro (Badajoz): 1884 

En el año 1885 el Folklore Journal de Londres hacia una reseña de un libro 

publicado el año anterior por M. R. Martínez titulado Apuntes para un mapa 

topográfico-tradicional de la villa de Burguillos, perteneciente a la provincia de 

Badajoz, donde lo ponía de ejemplo de futuros trabajos a realizar. 

 

M. R. Martínez nació en Burguillos (del Cerro, Badajoz) y cursó sus estudios en 

Sevilla y Madrid. Sus principales líneas de trabajo fueron el folklore y la 

historia. En la obra anteriormente mencionada intenta aunar ambas. 

 

Su metodología para la obtención de información consistía en: 
 Datos de informantes: el mejor ejemplo es el de la Iglesia de la Santa Cruz-Matapollitos (descubierta en 

1897). 

 Prospección arqueológica de superficie: desde luego no empleando los métodos y técnicas actuales pero con 

un alto grado de fiabilidad. Además de localizar algunos yacimientos también se sirvió de ésta para 

confirmar varios de los hallazgos que habían sido por él conocidos a través de los informantes. 

 Revisión de documentos escritos: empleo de actas de concejo, ordenanzas municipales… 

 

Limitaciones y errores: 
 Confianza en exceso de la toponimia para adscribir cronoculturalmente algunos yacimientos. 

 Inferencias de continuidades ocupacionales a partir de la existencia de restos más antiguos y otros más 

modernos, descartando la existencia de hiatos en el poblamiento. 

 Condicionamiento de las infraestructuras y la ocupación modernas: el grueso de los yacimientos recogidos se 

concentran alrededor del núcleo urbano o de los caminos principales, dando una imagen en cierto modo 

irreal de la ocupación antigua. 

En años posteriores localizaría algunos yacimientos más, como el más destacado entre los por él encontrados, 

el de la Iglesia visigoda de la Santa Cruz (Matapollitos). Aunque realmente pocos avances hubo en el campo de 

la arqueología entre sus primeros trabajos y los últimos, en el primer lustro del siglo XX. 
 

Ejemplos de las entradas de su nomenclátor:  
 

Diis Manibus sacrum, Lucius Caecilius Nicon, annorum LII, hic situs est. Sit tibi terra levis.  Caeicilius Optatus, 

tribunus militum, fecit. Esto es: “Ofrenda a los Dioses Manes. Lucio Cecilio Nicon, de cincuenta y dos años de 

edad. Está aquí enterrado. Séale ligera la tierra. Dedicó el monumento el tribuno militar Cecilio Optato”. 

 

HERRERÍAS (Las). Sitio en la Sierra Gorda, cerca del Camino de Zafra. Allí debió haber en lo antiguo trabajos de 

explotación minera, pues abundan escoriales, y quizás a esto se debe el nombre aquí consignado. 

 

Acompañando dichas informaciones adjuntó un esquema donde emplaza los principales yacimientos 

burguillanos. 

Dicho trabajo no pretendía ser una Carta Arqueológica como la entendemos actualmente, pero no por ello 

deja de ser uno de los primeros trabajos de este tipo desarrollados. M. R. Martínez hace un detallado estudio 

de todas las zonas del término municipal, ubicando los restos arqueológicos conocidos con una gran precisión 

y fiabilidad. Prueba de ello es la importancia de sus estudios en la actual Carta Arqueológica, que llegan a 

completar el 50% de las entradas (41% si exclusivamente se cuentan los registrados en 1884). 

Para este análisis no se contabilizan los restos urbanos (Iglesia de la Misericordia, epígrafes hallados de 

forma dispersa en el municipio…) sino que todos estos se cuentan como uno, ni los de cronologías 

contemporáneas. Además se ha de considerar que algunos de los elementos mencionados en la Carta 

Arqueológica realmente no parecen existir. 

BURGOS EL VIEJO (Cabezo de). Es el cabezo más alto de la sierra que separa la Dehesa de la Cañada del campo de Las 

Bragadas; sierra que en su parte más oriental se llama del Cañaejal, y en esta más occidental toma el nombre de Burgos el Viejo. 

Lo dicho en la Introducción de este Nomenclátor en demostración de que la población se llamó antiguamente Burgos por estar 

poblado su término de una multitud de pequeños lugares, y la existencia a uno y otro lado de la sierra de vestigios de antiguos 

poblados, justifican el nombre de Burgos el Viejo que se da a este cabezo. Ahora bien; que los poblados en esta parte duraron 

hasta la Reconquista, lo comprueban los hallazgos de objetos en las cercanías del cerro, entre cuyos objetos pueden citarse 

monedas romanas de cobre, visigóticas de oro (acuñadas en Mérida), y musulmanas de plata (batidas en Sevilla), vasijas de barro 

de evidente hechura árabe, y una barrita de plomo, cuya época de fundición se ignora.  

GRANO-DE-ORO (Cercados de). Contiguos al Camino de Jerez, en el punto en que este penetra en La Grulla. El arroyo 

que desciende de la Dehesa de la Cañada, al llegar aquí toma también el nombre de Grano-de-oro; y uno de los cercados se llama 

de la Laguna, por el charco que forma el arroyo. 

Quizás no es muy antiguo este peregrino nombre de que aquí se trata, cuyo origen, según algunos vecinos, estriba en que por ser 

finca de rica producción, quisieron llamarla así en sentido hiperbólico. 

En este sitio fue hallado un cippo sepulcral romano, que luego fue llevado a la Comisión de Monumentos de la provincia; y tiene 

inscripción que dice: 

 

El coronamiento de este cabezo lo constituyen grandes rocas graníticas, en cuyo interior hay una caverna que no se sabe si fue 

hecha con propósitos mineros, o existía de antemano abierta por la naturaleza y modificada después por la mano del hombre. 

Tienen estas rocas una posición especial que las hacen aparecer como un castillo, y quizás sea por esto por lo que en el siglo XVI 

le llamaban el Castillo de Burgos el Viejo, como puede verse en el párrafo de las Ordenanzas de 1530, inserto en la palabra 

Alonso Martín de la Barba. Por otra parte, la circunstancia de llamarle castillo, la cueva interior, la elevación y posición, todo 

ello induce a sospechar que acaso era atalaya o punto de centinela o defensa. Para que el lector juzgue de la manera cómo 

algunos nombres se van modificando y degenerando en boca del vulgo, basta tener en cuenta que hoy se le llama por unos 

Gurguruviejo, y por otros Guruviejo al Cabezo de Burgos el Viejo. 

Pablo Paniego Díaz 
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