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Resumen:
Se presentan los resultados de los trabajos arqueológicos desarrollados en el Monte
Público de Burguillos (Bailén, Jaén), dentro del proyecto de la obra “Trazado de
rutas y actuaciones para la accesibilidad y puesta en valor turístico del patrimonio
arqueológico del Monte Público Burguillos de Bailén”. Una actuación en la que se
han intervenido un total de ocho yacimientos tipológicamente muy heterogéneos y
se han adecuado cuatro rutas dispuestas alrededor de dichos hitos.
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Abstract:
The results of the archaeological work carried out in the Monte Público de Burguillos (Bailén, Jaén) inserted in the work “Tracing of routes and actions for accessibility and enhancement of the archaeological heritage of the Monte Público Burguillos
de Bailén” are presented. An action in which a total of eight typologically very heterogeneous settlements have been intervened and four routes arranged around said
milestones have been adapted.
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1. Introducción
Durante los meses de abril a agosto
del año 2020 fue desarrollada en el Monte Público de Burguillos la actuación
denominada Intervención arqueológica
preventiva mediante el seguimiento de
la obra “Trazado de rutas y actuaciones
para la accesibilidad y puesta en valor
turístico del patrimonio arqueológico del Monte Público de Burguillos en
Bailén”. La actuación, promovida por el
Excelentísimo Ayuntamiento de Bailén
y ejecutada por la empresa Miguel Sáez
Movimientos de Tierra, fue financiada a
través de una ayuda de la Unión Europea en el marco del Programa Operativo
FEDER y la Junta de Andalucía.
Como el propio título indica, se planteó una obra para la puesta en valor del
citado monte a partir de la apertura de
nuevas rutas y el acondicionamiento de
una serie de bienes localizados en este
espacio. Se ha trabajado en un total de
cuatro rutas (tres de ellas nuevas y una
reacondicionada) y ochos hitos arqueológicos, los cuales se han adecuado para
su visita pública.
Locvber, 2020, Vol 4: 25-39

Por tanto, el planteamiento principal
ha sido dar visibilidad a algunos de los
yacimientos arqueológicos distribuidos
a lo largo de las cuatro rutas proyectadas. Cada uno de ellos viene a recalcar
la importancia que la zona ha ido manteniendo desde la Prehistoria hasta nuestros días. La justificación, por tanto, ha
sido recuperar aquellos espacios generadores de memoria, ya sean simbólicos
(petroglifos), relacionados con oficios
ya extintos (cantería, producción de cal,
de picón y carbón, etc.), determinados
modos de vida desaparecidos (asentamientos tardo-romanos, torrucas de
pastor, entre otros), o momentos cruciales de nuestra historia (trincheras de la
guerra civil española), que de otra forma
quedarían en el olvido.
2. Breve aproximación espacial
El Monte Público de Burguillos (550
has.) se localiza en el cuadrante noroccidental del término municipal de Bailén
(Jaén), a 5,5 kilómetros, aproximadamente de su casco urbano. Espacialmente ocupa una posición estratégica de
primer orden al situarse en una zona
donde la depresión Linares-Bailén y las
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primeras estribaciones de Sierra Morena
oriental entran en contacto (Fig.1). De
manera tradicional, Burguillos ha sido
una dehesa destinada al aprovechamiento ganadero (principalmente bueyes y
oveja merina), a la minería de granito y
asperón (arenisca), así como a la roza de
monte cerrado, de la que se obtenía picón, un carbón vegetal quemado en las
estufas tradicionales, muy típicas en esta
comarca.
En lo referente a sus características
paisajistas, grosso modo, el entorno de
la Dehesa de Burguillos alberga un cuidado bosque mediterráneo con dominio
de encinas y acebuches, lentiscos, jaras
y retamas, una zona ganadera y un bosque de ribera formado por alisos, sauces,
fresnos y zarzas en las márgenes del río

Rumblar. Un lugar de notable variedad
faunística donde habitan especies como
el ruiseñor común y bastardo, chochín,
lavandera cascadeña, martín pescador,
roquero solitario y una importante colonia de golondrina dáurica, avión roquero
y vencejo común. Es también un lugar
excepcional para observar mamíferos,
como la garduña, la nutria y el meloncillo, ánades y luganos, y algún que otro
pez endémico, como el bargo gitano y la
bogardilla (Martínez Aguilar y Ruiz Ramírez, 2017).
Desde el punto de vista geológico, en
el término municipal de Bailén existen
dos conjuntos litológicos distintos: un
Zócalo paleozoico (pizarras y granitos)
y una cobertera mesozoica – neógena.
Es en la primera de ellas donde se ubica

Fig. 1. El Monte Público de Burguillos observado desde el Alto de la Muela. Al fondo, Sierra Morena.
(Fuente: Imagen de los autores).
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el paraje de Burguillos. Un paisaje caracterizado por la presencia
de dos materiales bien definidos:
rocas metamórficas y rocas magmáticas (IGME, 1977). Las rocas
metamórficas están constituidas
por pizarras y metaareniscas del
Carbonífero Inferior, plegadas durante la orogenia hercínica y afectadas por un ligero metamorfismo
regional. El espesor supera los 400
metros. Parte de estos materiales
están afectados por metamorfismo
térmico ocasionado por la intrusión
granítica del batolito de los Pedroches. Las rocas magmáticas están
presentes en el subsuelo de Bailén,
aflorando, además de en los parajes de Burguillos, al otro lado del
término municipal, en Las Minillas
(Marín Señán et al. 2002).

(2, 7, 8 y 9). En el caso que atañe a la ruta que
nos lleva hasta las trincheras de la guerra civil
española, ya que su recorrido es exactamente
idéntico al de la ruta número 2, se ha optado,
con el fin de evitar confusiones, denominarla
de la misma manera que la ya existente (Fig.
2).

3. La intervención arqueológica.
Criterios metodológicos
El desarrollo de la actuación arqueológica se ha efectuado de manera coordinada con los trabajos de
adecuación de las nuevas rutas, ejecutadas por medios mecánicos bajo
un estricto control y seguimiento
por parte del equipo de arqueólogos. Asimismo, se han realizado
labores de desbroce y limpieza de
los ocho sitios histórico arqueológicos que se distribuyen sobre esos
mismos trazados.
Una de las premisas establecidas en el diseño de las nuevas rutas
ha sido, siempre que fuese posible,
hacer coincidir los nuevos trazados
con los ya existentes (Rutas 1 a 6).
De esta manera, solo fue necesario
abrir dos nuevos tramos para completar el recorrido total de las rutas
Locvber, 2020, Vol 4: 25-39

Fig. 2. Identificación de las rutas intervenidas. (Fuente:
Ilustración de los autores).

Los nuevos recorridos se han realizado
mediante medios mecánicos -retroexcavadora-. Cuentan con una anchura de unos 2´30
m, en los cuales no se ha profundizado más
de 20 cm. De otro lado, también se han abierto pequeños tramos, a modo de ramales, en
puntos concretos de las rutas que nos llevan al
elemento arqueológico dispuesto para la visita pública (Fig. 3).
- 28 -
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la Sierra de Andújar y en los municipios
de Lopera y Porcuna. En este frente se
contaba además con las posiciones del
Cerro de la Confederación (Baños de la
Encina) al norte y La Jaula (Zocueca) y
Los Cuarterones (Zocueca) al sur, jalonando así todo el paso del río Rumblar,
desde su curso alto hasta prácticamente
su desembocadura en el río Guadalquivir, actuando como contención ante un
posible avance de las tropas sublevadas.
Fig. 3. Trabajos mecánicos de apertura de caminos. (Fuente: Imagen de los autores).

En las zonas donde afloraban bloques
de piedra se optó por apartarlos siempre
que el volumen lo aconsejara o, cuando no quedase más remedio, ocultarlas
mediante vertidos de tierra. En ningún
caso se han visto afectados los niveles
arqueológicos, por lo que tampoco se ha
recuperado ningún elemento significativo. Solo algunos elementos de industria
lítica tallada y cerámicas, en su mayoría
amorfos de épocas tardoantigua y moderna.
3.1. Áreas de intervención
a) Trinchera de la guerra civil española

El tramo de trinchera en el que hemos centrado la intervención tiene una
longitud aproximada de unos 100 m.,
la cual desemboca en tres de los cuatro
observatorios documentados. Desde estos observatorios, delimitados por muros de piedra seca, se controla tanto el
flanco occidental, hacia el curso medioalto del río, y en contacto directo visual
con ambas posiciones de Zocueca, como
hacia el norte, controlando el Camino
de la Huerta del Gato y el Vado de las
Cárceles, muy transitados en esta época.
La ubicación de la trinchera por tanto,
está en un punto de control estratégico
sobre el paso de Sierra Morena hacia la
zona de campiña. Además cuenta con
una zona que posibilitaba el acopio de
arsenal.

El Cerro de las Trincheras (387
m.s.n.m.) conserva las huellas de uno de
los episodios más sangrientos de nuestro
pasado reciente, la guerra civil española,
desarrollada entre los años 1936 a 1939.
Esta trinchera, de más de 400 m, que
circunda prácticamente todo un espolón
amesetado, es lo que queda de un complejo sistema defensivo creado de norte a sur, adoptado por los republicanos,
ante el avance, hacia finales de 1936,
del bando sublevado hacia el sector occidental de la provincia, acantonado en

Fig. 4. Tramo de trincheras intervenido. (Fuente:
Imagen de los autores).
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A nivel constructivo, se trata de una
trinchera en zig-zag típica del bando republicano, excavada en la roca natural
cuando no en el terreno, con desagües en
U también excavados y sin ningún tipo
de estructura adicional y en donde en
ningún caso se ha empleado hormigón,
como sucede por lo general en las edificaciones del bando sublevado (Fig. 4).
Siguiendo la línea de trinchera, en
una zona que no ha sido objeto de actuación, se conserva un posible nido
de ametralladoras. Se trata de una gran
piedra de granito, que ha sido trabajada
hasta conferirle una forma rectangular,
sobre la que se han tallado dos concavidades del tamaño suficiente como apostar en ellas las patas del arma. Junto a
este bloque existe otro, nivelado solo en
su parte superior, en donde hay otra más

de estas concavidades. El bloque de roca
que soporta la ametralladora serviría en
este caso como defensa y protección del
soldado. En un plano inferior, se dispone otro de los observatorios construidos
que han sido documentados durante los
trabajos de limpieza, y que, lógicamente, serviría también de defensa, en este
caso, jalonando el paso de la Huerta del
Gato, además del flanco occidental de la
región.
b) Estructura ganadera de Las Mirabelas
El complejo estructural conocido en
la zona como Las Mirabelas o Maravelas
se localiza en una zona de monte bajo
y encinar sobre una meseta en la que
afloran bloques de asperón. Conserva su
perímetro completo si bien de modo irre-

Fig. 5. Fases constructivas de la estructura ganadera de Las Mirabelas. (Fuente: Ilustración de los autores).

Locvber, 2020, Vol 4: 25-39
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gular, no uniforme debido a las reestructuraciones que manifiesta. Al término de
la actuación se aprecia una altura máxima conservada de unos 59 cm., lo que se
corresponde con 5 hiladas. Visualmente
se trata de una estructura cuadrangular
construida con mampuesto de piedra
trabada con mortero de barro. Si nos
acercamos podemos diferenciar hasta
tres momentos constructivos diferentes
que se corresponderían con otros tres de
igual uso/funcionalidad. Las diferencias
más notables entre la estructura original
y las dos reestructuraciones posteriores
se aprecia principalmente en el aparejo
y la técnica constructiva empleada (Fig.
5).
La estructura original cuenta con dos
trazados de muro en L, norte y oeste,
trabados entre sí, definidos cada uno de
ellos por un doble muro paralelo que enmarcan un canal central, que en la actualidad permanece cegado por un vertido
de piedras. En uno de estos paramentos,
por su cara interna, se conservan dos pequeñas huecos en la parte inferior, distanciado uno del otro unos 4 m., que penetran hasta el canal interno, y por tanto
sin salida al exterior. Dicho canal central
serviría quizás como pasillo por el que
circular las cabezas de ganado con ocasión de marcarlas o esquilarlas.
La construcción es de mampuesto
de piedra arenisca, de tamaño mediano
a grande, trabado con mortero de barro,
de gran homogeneidad, que cuenta con
pequeñas piedras a modo de calzos para
lograr estabilidad y regularizar las hiladas. Un hecho que llama la atención es la
posibilidad de que ambos tramos continuasen su trazado a juzgar por las terminaciones de ambos extremos. Durante la
intervención se ha podido constatar que
la estructura se levanta sobre una especie
de zapata, formada por la roca natural.

En cuanto a su funcionalidad es difícil por el momento hacer cualquier
conjetura, si bien todos los estudios nos
llevan a considerar que podría tratarse de
una construcción ganadera. Para poder
contrastar tal hipótesis habría, no obstante, que realizar una investigación en
profundidad, ya que la actuación realizada ha consistido en el desbroce, limpieza
y rebaje de unos 40 cm. de la cara externa de la estructura con objeto de delimitar su perímetro al completo. Tampoco
se ha llegado a desmontar el relleno que
inutiliza el canal central por lo que no
podemos determinar la existencia de revocos o similares. En este sentido sería
interesante poder excavar todo el espacio central en donde desaguarían las dos
arquetas de ese canal central. A nivel histórico tampoco hemos podido encontrar
referencias sobre esta construcción por
lo que, atendiendo a la técnica empleada
y a los escasos materiales cerámicos recuperados podríamos encuadrarla en el
periodo tardoantigüo y medieval, entre
los siglos V al VII d. C.
Posteriormente, tras una época de
abandono, será nuevamente utilizada
con fines igualmente ganaderos durante
épocas moderna y contemporánea. Así,
en un momento algo posterior, se observa dos nuevos tramos de muro adosados
tanto al trazado oeste existente, con dirección hacia el sur, como al norte en
dirección hacia el este. Ambos tramos,
unos muros de doble cara, realizados
con piedras de mediano a gran tamaño
y trabados con mortero de barro que, a
diferencia de los originales, sus mampuestos no resultan tan homogéneos ni
regulares. Con esta nueva construcción
lo que al parecer se pretendió fue formalizar un espacio cuadrangular con un uso
posiblemente relacionado también con
la ganadería. Un espacio que tendría una
entrada, de 50 cm. de anchura, delimi-
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tada por sendos bloques de piedra perfectamente escuadrados. En el interior,
justo en la esquina suroeste, se crea un
pequeño espacio cuadrangular de 1 m.
de lado delimitado por grandes bloques
de piedra que, pese a que ignoramos su
uso, parece probable que perteneciera
también a este segundo momento cronológico.
En lo que sería una tercera fase constructiva, de reestructuración, cuando la
anterior estaría ya prácticamente desmontada, vemos como se le adosan a
uno y otro lado sendos tramos de muro,
esta vez de manera totalmente anárquica en su construcción, llegando incluso
a rebasar la alineación mantenida de los
anteriores. Se trata de cerrar nuevamente un espacio central, a base de muros a
piedra seca, con materiales de pequeño
y mediano tamaño sin un plan de obra
preciso y con el único interés de servir
como redil o aprisco en donde contener
el ganado. En este caso la entrada quedaría bloqueada por una acumulación de
piedras.
c) Calzada de El Chaparralillo
En el paraje denominado el Chaparralillo, a unos 350 m. en línea recta
desde Las Mirabelas, se ha intervenido
un tramo de calzada de 7 m. de longitud,
delimitado por muretes de piedra a doble cara, de 75 cm. de anchura, y relleno
interior de cascajo, perfectamente escuadrados y la calzada, de 2 m. de anchura,
de tierra arcillosa compactada sobre una
preparación de piedras y tierra.
La actuación en este caso ha consistido en su limpieza y en el rebaje de una
de las caras externas, con el objeto de
comprobar la tecnología empleada. Los
muretes, de dos hiladas de 40 cm. de altura, se levantan sobre la roca natural.
En las inmediaciones aparecen diversas
Locvber, 2020, Vol 4: 25-39

estructuras dispersas, que afloran en superficie y se extienden hacia la ladera en
dirección al arroyo Mirabelas, que no
han sido objeto de nuestra intervención.
d) Cantera de arenisca de El Chaparralillo
En la misma zona se localiza una pequeña cantera de arenisca. Se trata de
un espacio más o menos rectangular, de
unos 5 x 6 m. aproximadamente, de donde se extrajo piedra quizás para algunas
de las construcciones que, como se ha
señalado anteriormente, se conservan
dispersas por los alrededores. En conjunto es una pequeña zona de extracción
de arenisca o asperón de las muchas que
abundan en el paisaje, las cuales, cubrirían las necesidades de pequeñas poblaciones como es nuestro caso.
No ha sido necesario tomar ningún
tipo de medida cautelar ni de protección:
primero porque, con la limpieza perimetral realizada, se ha despejado la zona y
se ha visto que la superficie, totalmente
aplanada, está constituida por la propia
roca arenisca, con lo cual el tránsito, a
todo su alrededor, se puede realizar si
ningún tipo de problema. Y segundo,
porque la profundidad que ha supuesto
el trabajo de cantería es escasa (un máximo de unos 40 cm.), por lo que no reviste peligro para el visitante.
e) Cantera de granito de Piedra
Caballera
La actuación se ha centrado en una de
estas canteras de granito, ubicada en el
paraje conocido como Piedra Caballera,
que conserva las huellas del trabajo realizado y de la tecnología empleada. Se
trata de uno de los berruecos de grandes
dimensiones, que ha sido previamente
alterada ligeramente con el fin de extraer
bloques de piedra de gran tamaño para,
posteriormente darles forma. Una for-
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ma pensada de manera predeterminada
y con un uso/funcionalidad preciso. En
este caso nos encontramos con un bloque ya desprendido, en el cual se está
tallando una columna de 3 m. de largo
por 53 cm. de diámetro. Ésta conserva
por un lado restos de las cuñeras y por el
otro las huellas de la barra metálica utilizada para el desplazamiento del bloque
una vez que ha rajado la piedra. En la
parte superior, sobre la roca granítica, de
unos 6 m. de longitud, quedan la serie de
cuñeras en hilera que, a distancias regulares y en la dirección de la veta, dibujan
el bloque de roca que se pretende extraer.
En el frente de roca se aprecia, por otro
lado, el dentado que marcarían la serie
de cuñeras del bloque ya extraído.
Las cuñeras, unas aberturas talladas
en la piedra con un pico o puntero metálico del que quedan aún huellas visibles,
tienen, en este caso, forma rectangular y
unas dimensiones de entre 11 a 14 cm.
de longitud por 12-14 cm. de profundidad. En ellas se insertarían las cuñas de
madera o hierro. El paso siguiente sería
golpear las cuñas alternativamente con
un martillo hasta que la roca abriese por
igual. La aparición de una fisura entre las
cuñeras marcaba el momento en el que
el cantero diera unos pequeños golpes
hasta provocar la fractura del bloque.
Desconocemos los motivos por los
que no se llegó a finalizar el trabajo aunque es posible que las características de
la piedra no fuesen las idóneas para obtener el resultado que se pretendía o quizás la existencia de una pequeña grieta
darían al traste con la elaboración de la
columna.
En cuanto al trabajo arqueológico desarrollado se ha limitado a su desbroce y
limpieza así como al acondicionamiento
de los alrededores para facilitar el tránsito de los visitantes.

f) Petroglifos Área Recreativa
En la zona recreativa, a espaldas de
uno de los edificios que como equipamiento dispone Burguillos, se localiza
un área, bastante aplanada, de roca arenisca en superficie. Sobre algunas de
estas afloraciones aparecen una serie
de motivos figurativos. De entre éstos
resalta una gran piedra, de 3´12 cm. de
longitud y de 1´67 cm. anchura, con profusión de signos grabados: cruciformes
dobles inscritos en óvalos, figuras antropomorfas con tocado, herraduras, etc.
Estos grabados fueron realizados con un
punzón, presumiblemente metálico, golpeado con un percutor.
Su cronología se podría remontar a
época paleocristiana, asociada a las primeras construcciones religiosas en la localidad, si bien algunos de los motivos
se remontan en otras zonas peninsulares,
como es el noroeste, a la Edad del Bronce (Santos Estévez: 2007). Los petroglifos parecen estar situados en lugares
especiales, posiblemente relacionados
con caminos y zonas de paso, a modo de
mojones o hitos territoriales. Esta zona
está llena de restos arqueológicos de distintas épocas, destacando el poblado de
la Edad del Bronce de La Tiná, a escasos
300 m. de donde se ubica. La posibilidad
de que algunos de los signos pudiesen
remontarse a época prehistórica podría
tener sentido si se tiene en cuenta que se
halla en uno de los pasos naturales del
entorno, la denominada Cañada de la
Plata. Según Corchado Soriano (1963),
esta vía enlazaría las abruptas pendientes de la cuenca del Rumblar y el sector
occidental de la depresión Linares Bailén, hasta el Guadalquivir, uniendo los
dos asentamientos minero-metalúrgicos
más destacados de la zona, Plaza de Armas de Sevilleja (Bailén-Espelúy) y Peñalosa (Baños de la Encina).
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De los albores del cristianismo
existen paralelos en los que, curiosamente, las representaciones de
cruces a menudo están asociadas
con las de herraduras. Igualmente
en los alrededores quedan restos de
estructuras, como pequeñas canteras de arenisca y dos bebederos de
forma cuadrangular tallados en la
piedra.

está orientada al este, a la salida del sol. Lo
único que no se conserva es la techumbre.

Dado el deterioro que puede
ocasionar el paso continuado por
encima de los mismos y la constante extracción de piedra de arenisca
que se produce en ese lugar, se ha
resuelto su vallado perimetral con
el mismo sistema ya señalado, desde el cual pueden ser contemplados
desde todos sus ángulos. Asimismo, con el fin de evitar posible daños en los afloramientos rocoso, el
vallado ha sido anclado mediante
pequeños espirros metálicos.
g) Torruca
La torruca, de forma circular,
de 4 m de diámetro, tiene un zócalo de piedra arenisca sin mortero
(a piedra seca), de unos 70 cm. de
grosor y de entre 1´20 y 1´50 m.
aproximadamente de altura. Mostraría una techumbre cónica, realizada con una estructuras de vigas
de encina y ramaje revestidas de
un entramado de materia vegetal,
de monte, esto es, de jaras, retama,
brezo… para impedir que traspasara el agua de lluvia. La techumbre
podía alcanzar una altura en su parte central de unos 4´50 m. El suelo,
de tierra apisonada, deja un espacio
central, el hogar, enlosado con piedras planas de arenisca. La entrada,
de 60 cm. de ancho y delimitada
por grandes piedras a ambos lados,
Locvber, 2020, Vol 4: 25-39

La actividad llevada a cabo ha estado condicionada sobre todo por el grado de desmonte en que se encontraba la estructura y por la
vegetación que la envolvía. Se ha procedido
por tanto a su desbroce y limpieza y a la reposición de algunas de las piedras que formaban
su alzado, sin llegar nunca a superar la altura
conservada. La solución adoptada viene justificada por un lado como modo de conservación y preservación de la estructura y de otro
ante la puesta en valor de un bien arqueológico inmerso en un recorrido de visita pública.
La comprensión a nivel formal de este tipo de
choza y de su significado histórico por parte
del público en general era uno de los objetivos
fundamentales perseguidos en la actuación.
h) Calera Barranco del Tío Luis
Se trata de un horno de cal o calera localizada en este paisaje serrano, recuerdo de una
de las costumbres y prácticas subsistenciales
que debemos preservar como parte de nuestro
presente tanto como de nuestro futuro. Recordemos que la producción de cal es un trabajo artesanal heredado de periodos pretéritos,
principalmente épocas romana y medieval.

Fig. 6. Calera Barranco del Tío Luis una vez intervenida. (Fuente: Imagen de los autores).
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La construcción consiste en una estructura circular de piedra arenisca,
excavada en el terreno, a más 2´50 m.
de profundidad, que conserva todo el
interior revocado con barro para evitar
pérdidas de calor, el cual se encuentra
altamente combustionado. La estructura, a piedra seca, presenta un espesor
de entre 0´98 y 1´00 m., a dos caras y
con cascajo en el interior. En uno de los
lados se conserva así mismo la abertura que quedaría reducida a una pequeña
boca en la parte más baja, por donde se
iría introduciendo el combustible necesario para alimentar el fuego. En el interior existe una acumulación de piedras
que en origen formarían parte tanto de
la estructura, como del poyete sobre el
que irían colocadas las calizas hasta rebasar el techo de estructura, en forma de
bóveda. Es muy posible que las piedras
utilizadas en su construcción provengan
de las zonas contiguas al horno en donde aparecen varias pequeñas canteras de
extracción arenisca (Fig. 6).
A nivel estructural la abertura queda
enmarcada por dos laterales bastante diferentes en cuanto a su aspecto formal,
hecho que sin duda tiene que ver con
algún motivo de tipo funcional que no
podemos reconocer por el momento. En
la limpieza de uno de estos laterales se
documentaron cenizas, restos de carbón
y algunas piedras calizas ligeramente
calcinadas, lo que sin duda constituyen
los restos de la hornada. Sería el vertedero de la calera.
El sitio, previo a la actuación desarrollada, se encontraba totalmente oculto
entre la vegetación exuberante. Tal es así
que ha habido que retirar algunas encinas que habían crecido sin control incluso en el interior del muro.

4. Secuencia cronocultural del Monte
Público de Burguillos a raíz de los
resultados obtenidos
Gracias a la realización de intervenciones como la que se presenta en este
artículo, junto a la recientemente elaborada Carta Arqueológica de Bailén,
es posible conocer el potencial arqueológico que posee el Monte Público de
Burguillos. Este, en contraposición con
el resto del término municipal -asentado
sobre suaves y fértiles valles muy aptos
para la agricultura-, se ha caracterizado
por presentar modelos de ocupación
basados en la explotación de sus ricos
recursos ganaderos, cinegéticos y, sobre
todo, los relacionados con las labores de
cantería (López Martínez, 2018: 130).
Además, es fundamental aludir al factor
espacial, ya que Burguillos se inserta
en una región que tradicionalmente ha
unido a las comunidades meridionales
con aquellas provenientes del interior
peninsular, mediante caminos, veredas
o pasos naturales como las que enlazan
Sierra Morena oriental con el valle del
Guadalquivir (Contreras Cortés, 2000:
30).

Fig. 7. Bifaz documentado en el Área Recreativa
de Burguillos. (Fuente: Ilustración de los autores).
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Los primeros vestigios asociados a
actividad humana en Burguillos parecen
iniciarse hacia el Paleolítico Medio (ca.
127.000 a.C. – 40.000 a.n.e). Lugares
como el Área Recreativa, Las Mirabelas,
la Casa de Buenaplata, El Chaparralillo
o la Huerta de los García muestran entre
su repertorio de cultura material útiles
elaborados sobre cantos rodados de
cuarcitas en los que abundan los núcleos
discoides y útiles sobre lasca, como
raederas, bifaces, denticulados y lascas
con retoque (Fig. 7). Dichos materiales
estarían en consonancia con los referenciados por el Proyecto Peñalosa en el
tramo medio y superior de la cuenca del
Rumblar (Nocete Calvo, 1987; Lizcano
Prestel, 1990; López Reyes et al. 2011).
A partir del II milenio a.n.e., las cuencas de los principales ríos de la región
experimentarían un intenso fenómeno
colonizador promovido por la denominada cultura del Argar, inusitado hasta el
momento. Quizá, la más destacada, no
solo por su alto grado de estudio, sino
también por su voluminoso número de
asentamientos, es la cuenca del río Rumblar (p. ej. Nocete Calvo, 1987; Lizcano Prestel et al. 1990; Contreras Cortés,
2000). En este contexto, caracterizado
por la existencia de un patrón de asentamiento jerarquizado y rigurosamente
estructurado en torno al control de vados y pasos naturales (Contreras Cortés,
2004), se enmarca la fundación de La
Tiná. Un asentamiento en altura ubicado
en una zona donde las abruptas formaciones orográficas de la cuenca alta del
Rumblar van dejando paso a un paisaje
de elevaciones más suaves hacia el sur
(Fig. 8).
Durante más de un milenio, en contraposición a la antropización que sufre
la Depresión Linares-Bailén, en BurLocvber, 2020, Vol 4: 25-39

guillos no parecen existir vestigios que
testimonien una ocupación para este
periodo. Algo similar sucede en época
romana, a pesar de que las faldas del
monte se colonizan a partir del alto Imperio mediante la fundación de asentamientos rurales y villae, el territorio que
comprende Burguillos se verá relegado
a zona de captación de materias primas
y de recursos naturales. Testimonios de
este pasado es la cantera de granito de
Piedra Caballera, explotada, al menos,
desde el siglo I a.C. en función de los
materiales encontrados en superficie.
Desde el siglo V, las invasiones germánicas y la posterior caída del Imperio
romano de occidente tendrán una destacada incidencia en territorio al producirse una transformación en los modelos
de poblamiento. La característica ocupación romana en zonas llanas y especialmente aptas para la agricultura será
abandonadas por otras en altura, destinadas a actividades cinegéticas y ganaderas con un elevado control territorial y
de las vías de comunicación (Arboledas
Martínez, 2010; Román Punzón y Martín Civantos, 2012: 59). A este periodo
pertenecerían los asentamientos de Las
Mirabelas, el Cerro de Burguillos y la
calzada de El Chaparralillo. Todo ellos

Fig. 8. Vista general del yacimiento argárico de
La Tiná. (Fuente: Imagen de los autores).
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se sitúan en las primeras elevaciones de
la dehesa, aspecto que le confiere un dominio total de la Depresión Linares-Bailén y los pasos que desde Sierra Morena
vienen a enlazar con el Guadalquivir
(Fig. 9).
Como señala Magdalena de Manuel
(1995), en tiempos de Alfonso X el Sabio tuvo su origen como Dehesa Boyal,
un privilegio que permitió a la población
de la época el uso de forma comunal. A
partir de 1594, bajo el nombre de Dehesa
de la Villa, tenemos una referencia relacionada con la subasta del pasto sobrante. Una situación que choca de lleno con
el anterior carácter colectivo del monte.
La respuesta, como indica la propia de
Manuel (1995), está en las deudas que
había ido adquiriendo el municipio, de
manera que, aunque no de forma real, la
situación jurídica de Burguillos pasaría
a convertirse de un bien común a bien
de propios al menos durante tres siglos.

Será a partir de época Contemporánea cuando las tierras de Burguillos
incrementen la actividad. La penuria
económica de un amplio sector de la sociedad motivará que las clases más necesitadas busquen su sustento en estas
tierras. Las huellas de estos rancheros
-carboneros, labriegos y pastores trashumantes- han quedado fosilizadas en
el paisaje a través de sus construcciones:
torrucas, apriscos, molinos, caleras, etc.
A mediados del siglo XIX, recaía sobre
esta dehesa un gravamen que Bailén adquirió con la villa de Torreperogil a consecuencia del impago de un préstamo
que tuvo que hacer frente con los beneficios obtenidos en Burguillos. Ese mismo
siglo tendrían lugar las famosas desamortizaciones promovidas por Isabel II.
En un principio el monte de Burguillos
iba a verse afectado por tal política expropiatoria, sin embargo, la peculiaridad
de ser la única dehesa propiedad del mu-

Fig. 9. Los asentamientos tardorromanos de Las Mirabelas y El Chaparralillo observados desde el
Cerro de Burguillos. (Fuente: Ilustración de los autores).
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nicipio, destinada al pasto de ganado de
labor, eximió a Bailén de su pérdida (de
Manuel, 1995).
Durante la Guerra Civil (1936-1939),
Burguillos sería protagonista pasivo de
tan cruento episodio. Tanto Bailén como
los pueblos de la zona se mantuvieron
leales al gobierno de la República española. Ante el temor de un posible avance
del bando sublevado, acantonado en la
Sierra de Andújar y en los municipios de
Lopera y Porcuna, hacia el interior de la
provincia, se erigió un complejo sistema
defensivo (Jaén Milla, 2015). Además
del propio Cerro de la Trincheras, este
frente contaba con las posiciones del
Cerro de la Confederación (Baños de la
Encina) al norte y La Jaula (Zocueca) y
Los Cuarterones (Zocueca) al sur, jalonando así todo el paso del río Rumblar,
desde su curso alto hasta prácticamente
su desembocadura en el río Guadalquivir, actuando como contención ante un
posible avance de las tropas sublevadas.
En 1968, Burguillos pasará a ser de
titularidad pública, tal como lo conocemos en la actualidad.
5. Conclusiones y propuestas de futuro
La puesta en valor de algunos de los
yacimientos arqueológicos documentados en el Monte Público de Burguillos,
además de la apertura de varias rutas
articuladas en torno a estos, debe ser la
piedra angular de una serie de actuaciones que ayuden a recuperar el legado
patrimonial que posee este monte. Recordemos que han sido más de cincuenta los puntos de interés arqueológico
documentados durante los trabajos de
prospección que se enmarcan en la elaboración de la Carta Arqueológica de
Bailén, hecho que pone de manifiesto su
vasto potencial arqueológico. Una labor
Locvber, 2020, Vol 4: 25-39

que debe ir siempre de la mano del componente social, acercando y, sobre todo,
concienciando a la ciudadanía de que el
patrimonio no deja de ser un elemento
de carácter eminentemente público.
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