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PRESENTACIÓN

Fruto de riqueza que atesora su medio, Burguillos del Cerro ha sido
emplazamiento que desde antiguo ha resultado propicio para el asentamiento de
pueblos y culturas.
Basta una mirada a nuestro alrededor para empaparnos del fabuloso legado
cultural que la historia nos ha transmitido. Nuestro impresionante castillo,
añejos enclaves de culto religioso, vetustas edificaciones civiles… Todo esto
podemos apreciarlo sin necesidad de abandonar nuestro núcleo urbano. No
obstante, si ampliamos nuestra visión al resto del término municipal, sin
dificultad, hallaremos la huella de la historia salpicando la práctica totalidad de
nuestro contorno. Enclaves que fueron testigos de la vida de romanos,
visigodos, musulmanes o caballeros templarios.
Desde hace más de veinticinco años, uno de los objetivos del Ayuntamiento
de Burguillos del Cerro es la adecuación del legado cultural burguillano con el
fin de, además contribuir al conocimiento de nuestro devenir
histórico, consolidarlo y ponerlo en valor; de ahí que, con la colaboración e
implicación de la ciudadanía, se esté propiciado la recuperación y adecuación
del patrimonio monumental, favoreciendo su conocimiento, reconocimiento,
cuidado y difusión.
Este trabajo, que Pablo Paniego me ha concedido el honor de presentar,
complementa la labor de acercamiento al conocimiento de nuestra historia.
Centrado en la investigación de uno de los yacimientos arqueológicos de
nuestro término municipal –el cerro de Guruviejo que, si bien fue citado en el
siglo XIX por Matías Ramón Martínez, es todavía poco conocido– hace un
recorrido por los avatares históricos de Burguillos desde la antigüedad, las
diferentes ocupaciones, las fronteras, las referencias bibliográficas… Además,
nos acerca métodos y técnicas de investigación arqueológica, mostrándonos
procesos generalmente desconocidos por la mayoría.
Una publicación de contenido pedagógico que servirá de fuente tanto a
personas inmersas en procesos formativos como a quienes quieran adentrarse en
nuestro pasado. Una labor que contribuye a acrecentar el acervo cultural local.
JOSÉ CALVO CORDÓN
Alcalde de Burguillos del Cerro
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PRÓLOGO

Entre los haberes que pueden adjudicarse a los actuales planes de estudios
universitarios, conocidos popularmente bajo el apelativo de la vieja universidad
italiana de Bolonia, cabe considerar el fuerte impulso propiciado a los trabajos
prácticos y una progresiva introducción a la investigación desde el primer año
de carrera. En la misma tónica, aunque con unos precedentes evidentes que nos
remontarían incluso hasta las añoradas “tesinas” de las viejas licenciaturas, los
diferentes programas de másteres universitarios se inclinan hacia el desarrollo de
investigaciones en materias “profesionalizantes”, especialmente en disciplinas
como la Prehistoria y la Arqueología, que por su naturaleza se prestan
especialmente a ello. Por tal razón, lo que el lector tiene entre sus manos es el
excelente ejemplo de un Trabajo de Fin de Máster, elaborado dentro del
programa del prestigioso Máster en Arqueología y Patrimonio de la Universidad
Autónoma de Madrid, uno de los más antiguos de España en nuestra materia y
posiblemente aquél que ha acogido al mayor número de alumnos licenciados o
graduados en los últimos años.
Una de las razones del éxito de esta titulación la tiene el lector, de nuevo,
entre sus manos: la fuerte carga práctica de sus programas académicos,
consciente como es, el plantel de profesores, de las necesidades y exigencias
profesionales del mundo actual. Por ello el trabajo que se publica es un
magnífico resultado de este enfoque, una investigación de carácter
fundamentalmente práctica sobre un yacimiento arqueológico, con la que su
autor, D. Pablo Paniego Díaz, obtuvo la máxima calificación, Sobresaliente
Matrícula de Honor, durante el curso académico 2012-2013.
El trabajo se realizó a lo largo de más de un año de dedicación, centrado en
el conocimiento científico de un yacimiento arqueológico localizado en las
proximidades de la localidad de origen de su familia, Burguillos del Cerro, en el
Suroeste de Extremadura. Desde el primer momento fuimos honrados por su
Autor al solicitarnos la dirección de esta investigación, especialmente por la
relación familiar, profesional y sentimental que nos une con esta extensa
comarca extremeña. Burguillos, y sus entornos, es un núcleo reconocido de
hallazgos arqueológicos desde hace varios siglos, aunque el primer trabajo
dedicado a su estudio de manera integral desde la Prehistoria hasta la Edad
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Media se remonta a la publicación de Matías Ramón Martínez, avanzado el
siglo XIX. Desde entonces, y pese a haber sido objeto de estudios puntuales de
la mano de diversos especialistas actuales, no se había realizado ninguna otra
investigación similar, incluso sobre el yacimiento objeto de este estudio, lugar
creído por la población como el núcleo originario de la actual localidad de
Burguillos, a cuyo nombre recordaría como “Guruviejo”, corrupción de “Burgo
viejo”. Como Pablo Paniego demuestra ni esta derivación está comprobada ni el
estudio intensivo de este yacimiento permite creer que fuese el emplazamiento
precedente de esta bonita localidad extremeña.
Para alcanzar estas conclusiones, que eran unos de los objetivos iniciales del
trabajo, y para obtener otras muchas no menos valiosas, el Autor se ha servido
de un intenso estudio prospectivo no destructivo, y para ello ha empleado las
técnicas de campo más avanzadas (GIS, GPS…) integradas en una metodología
innovadora que se ha aplicado con éxito en entornos de actuación complicados,
por su orografía, fuertes pendientes y densa vegetación –como es el caso de El
Cerro del Guruviejo--, con unos resultados altamente satisfactorios. Tal
desarrollo parte de un estudio intensivo de los recursos naturales y culturales de
toda su comarca natural, la orilla septentrional del cauce medio del río Ardila, y
se desarrolla tras la aplicación de tecnologías de información geográfica a una
densa base de datos de naturaleza histórica, arqueológica y etnográfica que le ha
permitido comprender las dinámicas locales y regionales que afectaron a este
yacimiento. A continuación, el Autor sienta las premisas de investigación
necesarias para establecer una hipótesis de trabajo que le permita confirmar, o
descartar, la entidad que se le suponía al yacimiento, no sólo como posible
precedente de la actual Burguillos del Cerro, sino incluso como solar del
oppidum céltico de Segida Restituta Iulia, como nosotros mismos y otros
investigadores habíamos propuesto hace ya unas décadas. A partir de las
premisas establecidas, D. Pablo Paniego procedió a una recogida exhaustiva de
información de todos los materiales superficiales localizables, muebles e
inmuebles, siempre con las debidas autorizaciones cursadas por la autoridad
competente, la Dirección de Patrimonio de la Junta de Extremadura. Con la
ayuda de los levantamientos topográficos digitales del MDT del Centro
Nacional de Información Geográfica (CNIG) del Ministerio de Fomento y de
una Beca de Inicio de Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma de
Madrid, el Autor procedió a un denso trabajo de campo y de laboratorio,
procesando toda la información obtenida de las piezas cerámicas y metálicas
localizadas, de los restos in situ, de los vecinos del lugar y de los archivos
municipales, y destacando por el detallado emplazamiento de cada objeto
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localizado gracias a la utilización de un GPSMAP, un dispositivo específico para
el levantamiento topográfico con compás electrónico de tres ejes y altímetro
barométrico. Con este instrumental, cedido para el propósito por el Instituto
Arqueológico de Mérida (CSIC–IAM) dentro de las colaboraciones
emprendidas por la Unidad Asociada del CSIC “ANTA (UAM-IAM)”, el Sr.
Paniego nos presenta unos impresionantes mapas de dispersión de los materiales
hallados que, debidamente identificados, descritos, dibujados y clasificados
según fechas y contextos históricos le han permitido descartar viejas
presunciones, como solar de la citada Segida o precedente del actual Burguillos
del Cerro, pues el yacimiento se ha revelado como un tipo de asentamiento
mucho más pequeño y con unas funciones de control y defensa de las vías del
entorno mucho más concretas que las que cabría suponer para núcleos de mayor
entidad como éstos. Pero también ha proporcionado una secuencia de
ocupación mucho más dilatada en el tiempo de lo que podría suponerse en
principio, con materiales que desde la Prehistoria Reciente alcanzaron de
manera más o menos ininterrumpida los albores de la Edad Media.
Con todo ello este trabajo D. Pablo Paniego ha logrado insertar, de manera
ejemplar, un reconocido yacimiento arqueológico como éste del Cerro del
Guruviejo en las dinámicas locales que afectaron a todo el espacio actual
bajoextremeño entre el Hierro Final y la conquista del territorio por el reino de
León, allá en las postrimerías del siglo XIII. De igual forma sus conclusiones
han demostrado la importancia y el interés del estudio de yacimientos “atalayas”
como éste, cuyos paralelos deben haber sido mucho más numerosos de lo que se
reconoce por el Suroeste. Se abren así nuevas puertas al estudio de las dinámicas
poblacionales de la Antigüedad remota y tardía, siguiendo pautas ya
comprobadas y desarrolladas en otras comarcas del Sur de Extremadura como
La Serena, donde diversos equipos del IAM comandados por los Dres. Sebastián
Celestino y Victorino Mayoral llevan años investigando y recuperando un rico y
sorprendente patrimonio arqueológico.
Por último, el trabajo ha sentado las bases científicas más completas posibles
para proseguir con metodologías de investigación más intensivas, que pasan
inexcusablemente por la realización de sondeos estratigráficos y, si sus resultados
son de la calidad de los ya obtenidos, por una continuidad en forma de
excavaciones sistemáticas en área abierta que nos desvelen definitivamente la
entidad histórica y arqueológica de este yacimiento, y su potencial capacidad en
términos de recurso cultural y monumental de primer orden para dinamizar el
desarrollo sostenible del municipio de Burguillos del Cerro y de toda la
Comarca de Sierra de Suroeste en general.
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Por todo ello queremos encarecidamente felicitar a Don Pablo Paniego, pero
también y, especialmente, por el esfuerzo que ha realizado, por la calidad de la
investigación desarrollada y por el cariño que ha puesto en revalorizar sus
orígenes desde el más riguroso respecto a los procedimientos científicos, con un
estudio como éste, humilde, detallado y nada pretencioso demuestra. Un
estudio que se nos presenta muy alejado de esas otras respuestas tan abundantes
hoy en día, que surgen de la mano de soluciones fáciles, de interpretaciones tan
sorprendentes como carentes de base real alguna, o de presunciones de mentes
“iluminadas” que pretenden explicar quienes fuimos y quienes somos por
caminos tan cortos como irreales. Espero, de corazón, que solo por esto, el
lector sepa disfrutar y valorar las páginas que tiene entre sus manos.

En Badajoz a 15 de Agosto de Dos Mil Catorce
D R . L U I S B E R R O C A L -R A N G E L
Profesor Titular Acreditado a Catedrático de Prehistoria
Universidad Autónoma de Madrid

Capítulo 1
INTRODUCCIÓN

Este trabajo se centra en el estudio del yacimiento arqueológico del Cerro de Guruviejo
(Burguillos del Cerro, Badajoz) con la finalidad principal de documentar este sitio e
intentar relacionarlo con su contexto y los datos conocidos hasta la actualidad. Por ello
podemos resumir el objetivo de este trabajo de investigación en una serie preguntas
como ¿en qué zonas del cerro hubo asentamientos? ¿en qué épocas fue ocupado? ¿cuál
fue su relación con el entorno?.
El objeto de estudio ha pasado prácticamente desapercibido para la investigación
moderna a pesar de ser conocido como un sitio arqueológico con una ocupación diacrónica desde finales del siglo XIX con los estudios de Matías Ramón Martínez. Tras
prácticamente una centuria de silencio acerca de este yacimiento, es a finales de la década de los 80 e inicios de los 90 del siglo XX cuando se retoma el interés por el Cerro de
Guruviejo, llegándose a identificar con el oppidum de Segida Restituta Iulia, citado por
Plinio en su descripción de la Baeturia.
Pese a ello hay un cierto vacío de información científica y contrastable, razón que en
última instancia nos ha llevado a plantearnos un acercamiento real al yacimiento, con la
realización de un trabajo de campo como es la prospección arqueológica de superficie1.
En este caso se optó por realizar una batida en transectos predefinidos y una vez procesada la información, se llevaría a cabo una microprospección. Los datos obtenidos en el
campo, junto a los procesados a posteriori y un estudio sintético del territorio llevan a
poder caracterizar el sitio como un asentamiento que parece cumplir una función predeterminada y muy relacionada con su ubicación, con diferentes fases de ocupación discontinua entre finales de la Edad de Hierro y los primeros momentos de ocupación del
territorio por parte de Roma y época plenomedieval.
La metodología empleada tiene la ventaja de aportar abundante y variada información sobre el yacimiento arqueológico a varios niveles, no obstante tiene sus limitaciones
como la de conocer solo de forma aproximada las fases de ocupación del sitio, documentar exclusivamente las estructuras visibles en superficie… es por ello que el alcance
de la investigación tiene ciertas limitaciones que solamente pueden ser subsanadas mediante la aplicación de otras técnicas que nos permitan avanzar en el conocimiento del
1

Intervención aprobada por la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura con el
Expediente INT/2012/158.
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citado lugar, como puede ser la realización de sondeos o de otro tipo de prospecciones
con un mayor alcance.
Finalmente, agradecer la inestimable ayuda de los vecinos de Burguillos del Cerro,
por mostrarme y darme a conocer diferentes sitios y piezas, además de una imprescindible información que de otra manera nunca se hubiese llegado a conocer, especialmente a
Francisco Zarallo y a Juan Álvarez. De igual manera quiero mostrar mi agradecimiento
a Javier Jiménez Ávila por abrirme las puertas del Museo Arqueológico Municipal, a
Apolonio Conde y a aquellos que me orientaron durante la realización de esta tesis de
máster mediante consejos y aportaciones sobre la metodología, los datos o los resultados. Tampoco puedo ni debo de dejar de dar las gracias a mi familia, fundamentalmente a mi madre y a mi hermana, por apoyarme en la realización de este proyecto.
También quiero mostrar mi gratitud a todos aquellos que han sido participes de mi
formación, y en especial a Luis Berrocal Rangel por dirigir mis investigaciones a buen
puerto y apoyarme en este camino.
Especialmente quiero agradecer la implicación y ayuda de José Ángel Salgado Carmona y Carlota Lapuente Martín, quienes han dedicado muchas horas a este proyecto,
tanto en el campo como en el laboratorio, y sin quienes no hubiera sido posible la realización de este trabajo.

