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LA CARTA ARQUEOLÓGICA DE CEHEGIN 

Begastri no surge en el lugar que ocupa a partir de la nada. Cuando en época ibérica se puede 
comprobar allí la existencia de una ciudad, que luego tendrá gloriosa historia en siglos posterio- 
res, ha habido muchas culturas que se han dado cita en esta geografía y que han sido la base 
sobre la que se ha cimentado nuestra historia. Aunque sea esquemáticamente presentamos aquí 
el estado de nuestros conocimientos sobre el poblamiento de la cuenca media de los valles del 
Argos y del Quípar. 

l.-Peña Rubia. CUEVA DE LAS CONCHAS. Pinturas rupestres levantinas a 10 metros de 
la entrada en el techo. También contiene enterramientos colectivos calcolíticos. 

2.-Peña Rubia. CUEVA DEL HUMO. Pinturas rupestres levantinas. Corresponde esta 
cueva a la apertura central de la Cueva de las Conchas. 

3.-Peña Rubia. CUEVA DE LAS PALOMAS. Pinturas rupestres levantinas en tres paños. 
Son las mejor conservadas y también contienen tumbas colectivas calcolíticas. 

4.-Peña Rubia. CUEVA DEL CALOR. Enterramientos colectivos de época calcolítica, 
ofrendas del bronce (argárico), Ibero-romano. La cueva se cerró cuando estuvo colmatada. 

5 . P e ñ a  Rubia. CUEVA AMADOR. Enterramientos colectivos calcolíticos. Abundantes 
vasos de yeso e idolillos de falange de caballo. 

6.-Peña Rubia. CUEVA DEL GATO. Enterramientos colectivos calcolíticos. Saqueada 
totalmente. 

'/.-Peña Rubia. CUEVA DE LAS CANTERAS 1" Enterramientos colectivos calcolíticos. 
8.-Peña Rubia. CUEVA DE LAS CANTERAS 2" Enterramientos colectivos calcolíticos. 
9.-Peña Rubia. CUEVA DE LAS CANTERAS 3" Enterramientos colectivos calcolíticos. 
1 0 . P e ñ a  Rubia. CUEVA DE LOS SIETE PISOS. Enterramientos colectivos calcolíticos. 
11.-Peña Rubia. CUEVA DE LAS ESTALACMITAS. Enterramientos colectivos calcolí- 

ticos. 



12.-Peña Rubia. ABRIGO DEL CABALLO. Enterramiento en anterior época del Bronce. 
13.-Peña Rubia. CUEVA DE DON MANUEL. Enterramiento colectivo de época calcolí- 

tica. 
14.-Agua Salada. (Pajasola). Enterramientos colectivos con abundantes ajuares de hojas de 

silex. Punzones de cobre de sección cuadrada. Hachas cerámica etc. Excavado en su totalidad y 
actualmente en estudio. 

15.-Umbría de Alarcón. CUEVA DE LA GLORIA. Enterramiento colectivo y cueva de 
hábitat parcialmente artificial. 

16.-Poblado calcolítico de la Virgen de la Peña. Zona de hábitat en el paraje de la Virgen 
de la Peña; en prospecciones superficiales se recuperaron gran cantidad de objetos de este 
período como hachas votivas y presentes de pulseras de piedra. 

17.-Dolmen. Descubierto en prospección y no estudiado hasta el momento. 
18.-Sierra de la Puerta. CUEVA DE DOÑA JOAQUINA. Enterramientos colectivos de 

época calcolítica, vasos de yeso y abundantes ajuares de sílex. 
19.-Sierra de la Puerta. CUEVA 2" Tumbas colectivas. 
20.-Sierra de la Puerta. CUEVA 3" Tumbas colectivas. 
21.-Sierra de la Puerta. CUEVA 4" Tumbas colectivas. 
22.-Sierra de la Puerta. CUEVA 5" Tumbas colectivas. 
23.-Sierra de la Puerta. CUEVA 6" Tumbas colectivas. 
24.-Sierra de la Puerta. CUEVA 7" Tumbas colectivas. 
25.-La Marrada. CUEVA DE LA MARRA. Enterramiento colectivo de época calcolítica. 
26.-Barranco del Saltador: CUEVA DEL SALTADOR. Saqueada en su totalidad. Sus 

ajuares compuestos por cuentas de collar de conchas marinas, espadas de cobre, puñales. 
Actualmente en paradero desconocido. 

27.-Cabezo Roenas. BEGASTRI. Se conserva hacha de fibrolita blanca, así como diversos 
objetos de sílex. 

28.-MORRO DE LA CERÁMICA. Poblado argárico y posteriormente utilizado por iberos 
y romanos. 

29.-Sierra de la Puerta. PORTILLO. Poblado argárico, conserva algunos restos de amura- 
llamiento y se han recuperado diversos objetos de cobre arsenicado y sílex. 

30.-Sierra de la Lavia. CUCHILLOS DE LA LAVIA. Poblado argárico. En la cumbre de 
los cuchillos de la Lavia se ubica un poblado a 1.230 metros de altura, siendo el más alto del 
municipio. 

31.-Cabezo del Trigo. Poblado argárico en el que se encuentran tres enterramentos com- 
pletos de PITHOI. En uno de ellos había una copa, actualmente en el Museo de Murcia. El cerro 
fue ocupado en época romana posterior. 

32.-FUENTE DEL RECUESTO. Santuario ibérico con abundante material oferente tanto 
en escultura de bulto redondo con relieves y cerámica, así como piezas metálicas de fíbulas, 
pinzas, anillos, etc. 





33.-CANTALOBOS. Yacimiento ibérico que abarca una amplia zona en la que se descu- 
brieron entre otras piezas uno botones de bronce, fíbulas y la Dama de Cehegín. 

34.-CABEZO DE SAN AGUSTÍN. En la falda meridional se extiende un poblado con 
abundante cerámica pintada y gris, así como restos de crisoles. 

35.-MORRO DE LA CERÁMICA. Sobre el estrato argárico hay un asentamiento ibérico 
que ocupa todo el cerro. 

36.-BEGASTRI. La cerámica que ha aportado Begastri lo hace el mayor yacimiento 
ibérico de Cehegín por la cantidad y la gran calidad de sus piezas y decoraciones. 

ROMANO 

37.-MOLINO CHICO. Pequeña villa con restos superficiales de sigillata. 
38.-EL TOLLO. Villa de campo con mosaicos y abundantes restos cerámicos. 
39.-EL TOLLO 11. A 300 metros al sur del tollo 1. Parece zona de almacenes. 
40.-LOS VILLARES. Villa romana con termas y muestras abundantes de cerámica campa- 

niense. 
41.-CABEZO DE SAN AGUSTÍN. Villa romana. Destaca entre los objetos recuperados 

un denario de época republicana. 
42.-MORRO DE LA CERÁMICA. De ocupación romana tras la ibérica llegan a extender- 

se por las faldas de los montes colindantes. 
43.-Sierra de la Puerta. POYO MIÑANO. Poblado de extracción de caliza de la sierra. 

Aparecen martillos de cantero y objetos de talla. En Begastri hay una basa de caliza de este 
lugar. 

44.-Llano de los Migueles. BANCAL DE LAS TEJAS. Villa romana con mosaicos y 
muros de gran espesor, con aparejo de opus incertum. 

45.-CABEZO DEL TRIGO. Sobre el poblado argárico se aprecia una construcción de cal 
romana que pudiera ser un torreón. 

46.-CASA DE LOS PEONES CAMINEROS. Villa romana. Destaca un fondo de cerámica 
griega (hoy perdido). 

47.-EL PARAÍSO. Villa romana y acueducto aún hoy en uso. 
48.-ALMENARA DEL TOCONAL. Pequeña casa para los canteros. 
49.-CANARA 1. Villa romana. 
50.-CANARA 11. Villa romana con patio interior recientemente excavada. 
5 1 .-GILICO 1. Villa romana. 
52.-GILICO 11. Villa romana. 
53.-GILICO 111. Villa romana. 
54.-ALMARJAL. Villa romana con pavimento de cal. Se encontró en las inmediaciones 

un solidus de Valentiniano. 
55.-CASAS DE LAS BOLAS. Villa romana. 
56.-BANCAL DE LA FAMILIA DE MAYA. Comprende una extensión grande en las 

cercanías de Begastri. Cabe destacar un tambor de columna de considerable tamaño. 
57.-SANTA BÁRBARA. Frente a la ermita en un cerro escarpado junto a la carretera de 

Canara hay una villa o poblado tardío con cerámica gris paleocristiana. 
58.-ERMITA DE SAN SEBASTIÁN. Ofrece material cerámico de época romana. 
59.-Peña Rubia. CAÑADA LUENGA. Villa romana con abundantes muros. 



60.-Villa del Azud de la acequia del Campillo y Suertes, con restos de muros. 
61.-Villa del pozo del Campillo y Suertes sobre el río Quípar. 

62.-E1 Paraíso. Necrópolis romana de la villa del mismo nombre. 
63.-BEGASTRI. Se encuentran tres necrópolis junto a los distintos muros. 
64.-PUENTE DEL CURA. Tras unas lluvias salieron a la superficie tres enterramientos 

romanos. 
65.-Llano de los Migueles. BANCAL DE LAS TEJAS. Tras un desfonde de abancala- 

miento afloran restos de una necrópolis romana de la villa cercana. 
66.-Camino del Agua Salada, en el kilómetro 4 sobre un ribazo se encuentra una tumba al 

parecer romana. 
67.-Peones Camineros. Necrópolis romana sobre el pequeño cerro al otro lado de la 

carretera. 
68.-LA POLLERA. Necrópolis romana. 
69.-MORRO DE LA CERÁMICA. Necrópolis romana. 
70.-EL EMPALME. Necrópolis romana de la villa del mismo nombre en el término de 

Caravaca. 
7 1 .-LA TORRECICA. Necrópolis musulmana. 
72.-VIRGEN DE LA PEÑA. Necrópolis musulmana, al pie de la zona sur de la ermita. 

MEDIEVAL 

73.-VALLE DEL PARAÍSO: EL CASTILLICO. Fortaleza musulmana para vigilar los 
pasos por el río. Se encuentra en la cumbre del monte de este paraje. Al final se encuentra el 
poblado musulmán en donde apareció el tesorillo de DIREMES ALMOHADES. 

74.-CEHEGÍN, PUERTA DE CARAVACA. Pertenecía a la fortaleza y es el iinico resto 
que queda de ella. 

75.-CEHEGÍN, PUERTA DE LA VILLA. Acceso principal de la villa, en la Plaza Vieja. 
76.-CEHEGÍN, TORRE DE LA PLAZA VIEJA. Tras las obras de rehabilitación de una 

vivienda aparecieron a ambos lados de ella unas torres junto a la PUERTA DE LA VILLA. 
77.-CEHEGÍN, TORRE DEL POZO. Ladrón de aguas de la fortaleza de Cehegín. 
78.-CEHEGÍN, TORRE DE LA CALLE CONSUELO. 
79.-CEHEGÍN, TORRE DE LA CALLE DEL POZO. 
80.-CEHEGÍN, PRETILES DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. Pertenecientes a la 

2Vínea de fortificaciones de la fortaleza de Cehegín. 
81.-VIRGEN DE LA PEÑA. Poblado medieval cristiano. 
82.-CEHEGÍN, CUESTA DE LAS MARAVILLAS. Excavación de urgencia en la que se 

descubrieron casas musulmanas y el trazado de la calle con multitud de cerámica musulmana. 
83.-VIRGEN DE LA PEÑA. Fortaleza cristiana con restos de tapial y habitaciones cim- 

bradas. 


