la excavación y restauración del yacimiento y que
fue su director un cuarto de siglo. Con su trabajo la
comunidad científica asistió a la aparición de una
ciudad donde antes no había nada. Consecuencia
del ímprobo trabajo del profesor González Blanco
fue que Cehegín apareciera en el mapa de la historia española de la tardoantigüedad.
Cada una de las campañas, que fueron más de
treinta, estaban basabas en un determinado objetivo, que principalmente consistía en la delimitación
de la primera línea de fortificación de la Acrópolis.
La abundante epigrafía confirmó definitivamente
la ubicación de Begastri en el Cabezo de la Muela,
conocido popularmente como Cabezo de Roenas,
sin duda transformación de la palabra “ruinas”.
Otro importante hallazgo fueron dos de las puertas monumentales de la ciudad, la Puerta Sur y la

of the city,
the southern
and eastern,
around which
was found a
high quantity
of architectural elements including remnants of
sculptures and sarcophagus which are currently
exhibited at the Museum in Cehegín.
Every summer for more than 30 years The University of Murcia has been working on the site.
They are now focusing on the western side of the
city helped by more than 20 students from different European Universities who work whilst increasing their knowledge.
There are two important features that should be
mentioned. Firstly, the Cross of Cehegín, which is

de Oriente, de la que se extrajeron una gran cantidad de elementos arquitectónicos así como restos
de esculturas y sarcófagos conservados en la actualidad en el Museo de Cehegín.
Todos los veranos desde hace más de treinta años
se vienen realizando campañas por la Universidad
de Murcia; centradas ahora en la parte Occidental
de la ciudad en la que una veintena de estudiantes
de muchas Universidades de Europa se dan cita
aquí para ampliar sus conocimientos.
Destacan entre todos los hallazgos de Begastri
sin duda su Cruz monogramática, llamada popularmente Cruz de Cehegín, se trata de una espléndida Cruz de bronce con una serie de símbolos que
hacen referencia a Cristo, así como el sarcófago
de Adán, encontrado recientemente en la puerta
oriental; es una importante pieza de mármol de Carrara elaborado en los talleres de la propia Roma y
traído a Begastri por algún cristiano adinerado en
la primera mitad del siglo IV después de Cristo.
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a splendid, monogrammed cross made of bronze.
It is decorated with the Greek letters Alpha, Omega and Rho which represent God. The second is a
sarcophagus, with the image of Adam, found recently on the eastern side of Begastri. This unique
piece, made of Italian white marble in the workshops of Rome, was brought to Cehegín by a rich
Christian in the first half of the 4th century AD.
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Archaeological Site of Begastri

Begastri es actualmente un yacimiento arqueológico en el cerro del “Cabecico Roenas” , a unos
3 km. del núcleo urbano de Cehegín, en el que se
asentaron íberos, romanos y visigodos. Desde hace
años se están realizando trabajos de excavación y
reconstrucción de parte de las murallas y otras zonas de la ciudad. En época visigoda fue sede episcopal y se cree que contó con una gran basílica
que en su interior albergaba la “Cruz Monogramática de Cehegín” que desde su descubrimiento se
ha convertido en todo un icono de la ciudad. El yacimiento de Begastri es uno
de los más importantes de
la Península Ibérica de
época tardo-romana.
Hasta la década de
los ochenta no comenzaron los trabajos arqueológicos por el profesor
Antonino González Blanco catedrático de Historia
Antigua de la Universidad de Murcia, quien procedió
∆- Sarcófago de Adán
por vez primera a

Nowadays Begastri is an archaeological site in
the hill “Cabecico Roenas” 3 km away from the
city center of Cehegín where Iberians, Romans
and Visigoths settled. Excavation works and
reconstruction of parts of the walls and other
areas of the city have been carried out over past
years. The city became a Episcopal See and it is
believed that a big Basilica was built inside with
a monogrammed cross of Cehegín. This cross has
been an icon of the city since it was discovered.
The site of Begastri is one of the most important
places of the late-Roman period in Spain.
The professor for Ancient History, from the
University of Murcia, Antonino González Blanco,
founded the archaeological dig in the eighties and
began the excavation and restoration of the site.
He was a director for 25 years. As a consequence
of his work the scientific community saw a city
appear where before there was nothing. Cehegin
now forms part of the map of ancient Spanish history.
The many inscriptions, definitely confirmed the
location of Begastri at the Cabezo Muela, or as it
was more commonly known, Cabezo de Roenas,
from which the word “ruinas” (ruins) is derived.
Another important find was two huge doors
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Horario de apertura: Fines de semana de 10:00 a 14:00 h.
Opening times Weekends from 10 am to 2 pm

Más información: www.turismocehegin.es
Inscripción y reservas en oficinaturismo@cehegin.es y en teléfono:

968 72 35 50
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