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EL CASCO ANTIGUO DE CEHEGÍN:
EVOLUCIÓN, ARQUITECTURA PALACIEGA 

DE ÉPOCA MODERNA Y PROPUESTAS
INTEGRALES DE INTERVENCIÓN PARA

SU PUESTA EN VALOR

Noelia Jerez Fernández
Universidad de Murcia • noelia.jerezf@gmail.com

José Antonio López Fernández
Universidad de Murcia • josan.lf88@gmail.com

Resumen
 El presente artículo se va a centrar en la importancia del casco antiguo del municipio de Cehegín 
(Murcia, España), prestando especial atención a las edificaciones singulares y, en concreto, a las de uso 
residencial que conforman su patrimonio arquitectónico, datadas, la mayoría, entre los siglos XVIII y 
XIX. Finalmente, pretendemos plantear una serie de propuestas integrales que mejoren y potencien, a 
nivel general, la puesta en valor, protección y conservación del casco antiguo y el patrimonio artístico-
histórico que lo conforma.

Palabras clave: Casco antiguo, patrimonio arquitectónico, Ed. Moderna, puesta en valor.

Abstract
This paper will focus on the importance of the old town of Cehegín’s municipality (Murcia, Spain), 

paying special attention to the unique buildings and, in particular, to those for residential use that make 
up its architectural heritage, most of which date from the eighteenth and nineteenth centuries. Finally, 
we intend to put forward a series of comprehensive proposals that will improve and enhance, on a ge-
neral level, the enhancement, protection and conservation of the old town and the artistic-historical 
heritage that makes it up.

Keywords: Old town, architectural heritage, Modern age, put in value.

1. Introducción: síntesis evolutiva del casco antiguo y su importancia
La fundación de Cehegín se sitúa, según los hallazgos arqueológicos y las interpretaciones de los

profesionales, en torno al siglo XI d.C., estando bajo el dominio del islam. Anteriormente, la zona 
había sido ocupada por sociedades prehistóricas, como se comprueba por una serie de cuevas de hábitat 
ubicadas en Peña Rubia, esquema que más tarde seguiría la propia villa1. El surgimiento y desarrollo de 

1. ALCÁZAR PASTOR, J. M. y ALCÁZAR ESPÍN, J. M. El casco viejo y su historia de construcción y destrucción,
Alquipir 5, 1995, p. 66.
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Cehegín está estrechamente ligado con la anti-
gua ciudad romano-visigoda de Begastri2 y, sobre 
todo, a su decadencia y abandono. La influencia 
de Begastri se verá reflejada en algunos elementos 
exteriores de algunas de las infraestructuras del 
casco antiguo, por ejemplo, la Casa de las Botica-
rias o la Casa de las Columnas donde se exponen, 
a modo de pórtico, varias columnas similares a las 
del templo de Júpiter que se localizaba en la ciu-
dad romano-visigoda. Por otro lado, los restos del 
castillo (actual plaza del Castillo o de la Cons-
titución), desaparecido por completo en 19573, 
fueron utilizados para alzar parte de las infraes-
tructuras de la zona. 
 El casco antiguo comienza a gestarse entre los 
siglos XII y XVIII4, aunque su auge no llegaría 
hasta el siglo XVI, en un momento posterior a 
la toma de Granada, lo que supuso el abandono 
de las murallas y la ampliación tanto de calles 
como de zonas residenciales, siendo un ejemplo 
del pueblo el caso de la Calle Mayor. El casco fue 
desarrollándose rápida y constantemente a la vez 
que se organizó jerárquicamente (zona de impor-
tantes linajes como los Fajardo Roca o los Chico 
de Guzmán5), tal y como puede apreciarse por 
medio de las notables edificaciones, destacando, 
sobre todo, palacetes señoriales, convirtiéndose 
en una zona de residencia limitada a determina-
das clases sociales, lo que también explicaría su 
baja población6. 
 Si la población establecida en el casco antiguo 
era reducida en el siglo XIX (aproximadamente 
entre diez y veinte mil habitantes7), actualmente 
su número podría decirse que es incluso menor, 

 2. GONZÁLEZ BLANCO, A. Begastri, ciudad visigoda, 
Alquipir 6, 1996, 115-125. 
 3. EIROA GARCÍA, J. J. y LOMBA MAURANDI, J. 
Cehegín: Patrimonio histórico en el casco urbano y su en-
torno inmediato. Una propuesta de actuación integral. En 
Estudios históricos y geográficos para la recuperación de los cas-
cos históricos del Noroeste de la Región de Murcia, 2002, p. 116.
 4. MOLINA MOLINA, Á. Evolución urbana de Cehe-
gín: de la Edad Media a 1850. En Estudios históricos y geográ-
ficos para la recuperación de los cascos históricos del Noroeste de 
la Región de Murcia, 2002, pp. 135-141. 
 5. MELGARES GUERRERO, J.A. La villa de Cehegín 
en el siglo XVIII, Alquipir 4, 1994, p. 54. 
 6. ALCÁZAR PASTOR, J. M. y ALCÁZAR ESPÍN, J. 
M. El casco viejo y su historia de construcción y destrucción, 
Alquipir 5, 1995, p. 66.
 7. MADOZ, P. Diccionario geográfico-estadístico-histórico 
de España y sus posesiones de ultramar. Región de Murcia, Ma-
drid, 1850, pp 88-89.

dejando de ser un espacio destinado a determina-
das clases sociales, convirtiéndose en un espacio 
más heterogéneo socialmente. 
 Las casas se construyeron en tapial y arcilla 
local, mientras que las cítaras se elaboraron con 
materiales reutilizados de yeso. Otros elementos 
típicos del casco antiguo son los forjados con ro-
llizos y los revoltones de yeso, los aleros de made-
ra y las tejas curvas8. 
 A mediados del siglo XX, entre los años 1945-
1956 -aunque comienza en el año 1924-, se de-
sarrollan las redes de agua, por lo que se crea el 
alcantarillado de ladrillo para las aguas residua-
les y pluviales. Su construcción y pavimentación 
no fue correcta y generó un alto nivel de hume-
dad, que, junto con la emigración de parte de la 
población a otras zonas del ámbito nacional, el 
deterioro de las cimentaciones y muros de tapial 
-por la humedad y cambios de temperatura- y el 
surgimiento de plagas de insectos, supuso una dis-
minución demográfica. 
 La problemática con respecto a la humedad 
trató de solventarse de diferentes formas, tenien-
do que recuperar un antiguo sistema de pavimen-
tado: los adoquines sobre lecho de arena. Estos 
materiales eran económicos y de fácil sustitución, 
pero no dieron resultado ya que el agua se aca-
baba estancando entre los adoquines y favorecía 
el surgimiento de humedad, sirviendo meramente 
como un elemento más bien estético9. 
 A pesar del tipismo y la concentración de 
numerosos edificios de época moderna que ca-
racterizan al casco antiguo10, también lo hace su 
dificultosa accesibilidad representada a modo de 
callejuelas, calles estrechas y pendientes/cuestas 
que, junto con el escaso mantenimiento de algu-
nas de estas edificaciones, supone un grave pro-
blema de conservación del conjunto, declarado 
desde 1982 como Patrimonio Histórico-Artísti-
co. Esta problemática surge a raíz de dos grandes 
factores: por un lado, la necesidad de realizar in-
versiones cuyo objetivo sea la rehabilitación de 

 8. EIROA GARCÍA, J. J. y LOMBA MAURANDI, J. 
Cehegín: Patrimonio histórico en el casco urbano y su en-
torno inmediato. Una propuesta de actuación integral. En 
Estudios históricos y geográficos para la recuperación de los cas-
cos históricos del Noroeste de la Región de Murcia, 2002, pp. 
67-69.
 9. ALCÁZAR PASTOR, J. M. y ALCÁZAR ESPÍN, J. 
M. El casco viejo y su historia de construcción y destrucción, 
Alquipir 5, 1995, p. 67-68.
 10. Ibid., 116.
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estos edificios, y, en segundo lugar, el hecho de 
que la propiedad sea privada, lo que limita cual-
quier acción o reforma. 
 El hecho de haber declarado al casco antiguo 
y su elenco patrimonial como Conjunto Histó-
rico-Artístico, supuso el nombramiento de tres 
de sus edificaciones, sobre todo religiosas, como 
Bien de Interés Cultural (BIC), lo que obligó a 
que en base a la Ley 16/1985 de Patrimonio Espa-
ñol se redactase un Plan Especial de Protección 
y Rehabilitación Integral del Conjunto Histórico 
de Cehegín (PEPRI11), cuyo objetivo era (o es) 
la recuperación social, urbana y económica de 
la zona mediante la rehabilitación de la misma 
y mantener su vitalidad. Tras años de apreciable 
indiferencia, a los que se sumaron obstáculos po-
lítico-administrativos, además del nombramien-
to de Cehegín como Primera Maravilla Rural de 
España (2019), la población parece comenzar a 
sensibilizarse y comprender la importancia de su 
patrimonio, que se vuelve un elemento identita-
rio propio, debido, en parte, al Ayuntamiento y a 
estudiosos de la historia local. 
 El patrimonio de Cehegín es amplio contando 
con yacimientos que van desde la Prehistoria a 
la Tardoantigüedad, que, junto con el patrimonio 
Moderno-Contemporáneo, convierten a Cehe-
gín en uno de los principales municipios del No-
roeste de la Región de Murcia en cuanto a con-
centración patrimonial se refiere, y, es por ello, 
que este trabajo pretende convertirse en una es-
pecie de reivindicación para mejorar la situación 

 11. AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN. Plan Especial de 
Protección y Rehabilitación Integral del Conjunto Histórico de 
Cehegín (PEPRI). Normas Subsidiarias de Planeamiento Urba-
nístico de Cehegín, Murcia, 1995.

de una parte fundamental del municipio, no sólo 
culturalmente sino también de cara a potenciar el 
turismo y la economía local.

2. Conjunto arquitectónico
     de uso residencial
 Para la elaboración del catálogo se han teni-
do en cuenta aquellos edificios que tuvieron un 
uso residencial y que forman parte del patrimonio 
cultural más importante del casco antiguo y sus 
vías principales (C/. Mayor y C/. López Chiche-
ri). 
 Por otra parte, la ficha propuesta se compo-
ne de información variada como, por ejemplo, 
el nombre y cronología del inmueble, sus usos, 
el estilo artístico, su localización dentro del plan 
urbanístico de Cehegín (calle y número), el pro-
pietario original, su estado de conservación (en 
base a las fachadas -solariegas12- y elementos ex-
ternos tales como blasones familiares, ya que mu-
chos de estos inmuebles permanecen cerrados al 
público al ser de propiedad privada), si está decla-
rado BIC o cualquier otra categoría que ofrezca 
al edificio una protección especial por su interés 
artístico o histórico, obras admisibles, elementos 
externos (blasones, etc.) y una breve descripción 
de la infraestructura. Cabe destacar que la infor-
mación que se ha proporcionado en el apartado 
de descripción es la que figura en las fachadas de 
los edificios seleccionados a modo de paneles in-
formativos para los turistas y en la web de Región 
de Murcia Digital (Cehegín>Patrimonio).

 12. ALCÁZAR ESPÍN, A. Sistematización de la facha-
da solariega ceheginera. En Libro de actas de las XXI Jornadas 
de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, Cartagena, Va-
lle de Ricote, Mula, Cehegín y Murcia, 2010, pp. 171-176.
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Nombre

Uso actual

Uso original

Estilo

Cronología

Situación

Propietario original

Conservación

Declarado

Obras admisibles

Elementos externos

Descripción

Conservación

Si No

Malo

Calle de las Columnas, 22

Siglo XVIII

Barroco-renacentista

Justicia, sede Corregiduría

Casa de las Columnas

Restauración

Reforma

Sustitución

Si No Ver anexos 1 y 2

Destaca su portada principal enmarcada por dos columnas adosadas a la pa-
red, con un ventanal central en el piso central. En el lateral existe un escudo 
nobiliario con guardapolvo. Un dibujo policromado repite el blasón en el 
interior del edificio. Destacan los balcones con talla de madera y el juego 
de aleros de la fachada lateral. Fue sede de la antigua Corregiduría donde se 
administraba justicia y se castigaban delitos.

Nombre

Uso actual

Uso original

Estilo

Cronología

Situación

Propietario original

Conservación

Declarado

Obras admisibles

Elementos externos Ver anexo 3

Descripción

Conservación

Si No

Bueno

Plaza de la Constitución, 2

Familia Fajardo Roca

Siglo XVIII

Barroco

Residencial

Actividades teórico-prácticas

Palacio de los Fajardo

Restauración

Reforma

Sustitución

Si No

Cuenta con dos plantas y un ático. La fachada tiene varias placas lisas de 
yeso recercadas en negro, estando todo el conjunto enmarcado con ladrillo, 
y teniendo una portada principal entre dos pilastras. En su origen, el edificio 
tenía un segundo cuerpo, el cual sobresalía de la actual fachada, formando 
una planta en L, la cual fue demolida entre los años 1957 y 1958. Ahora 
forma parte del Museo.
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Nombre

Uso actual

Uso original

Estilo

Cronología

Situación

Propietario original

Conservación

Declarado

Obras admisibles

Elementos externos Ver anexos 4 y 5

Descripción

Conservación

Si No

Bueno

Plaza del Castillo, 1

Concejo de la villa

Siglo XVII

Renacentista

Político-social

Museo Arqueológico

Casa del Concejo

Restauración

Reforma

Sustitución

Si No

El edificio está constituido por tres plantas. La primera planta cuenta con 
dos arcos separados por una columna toscana, mientras que la segunda tiene 
dos vanos, enmarcados por pilastras toscanas, las cuales están rematadas por 
un frontón triangular. Entre ambos vanos se encuentra el blasón con los em-
blemas de la villa de Cehegín, y, bajo el mismo, una inscripción datada en el 
año 1676.

Nombre

Uso actual

Uso original

Estilo

Cronología

Situación

Propietario original

Conservación

Declarado

Obras admisibles

Elementos externos Ver anexos 6 y 7

Descripción

Conservación

Si No

Bueno

Calle Mayor, 19

Familia Chico de Guzmán

Siglos XVIII-XIX

Ecléctico con barroco neoclásico, 
renacentista, etc.

Residencial

Museo etnográfico

Casa de los Condes de Arriba o Palacete de los duques de Ahumada

Restauración

Reforma

Sustitución

Si No

Se trata de un edificio ecléctico con diversas influencias artísticas. La fachada 
se distribuye en siete ejes con dos plantas y ático. Su portada principal que-
da enmarcada por dos pilastras de orden toscano, mientras que su segunda 
planta cuenta con un balcón central que está flanqueado por dos blasones. 
En su interior destaca su singular escalera principal coronada por un torreón. 
Actualmente es un museo etnográfico.
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Nombre

Nombre

Uso actual

Uso actual

Uso original

Uso original

Estilo

Estilo

Cronología

Cronología

Situación

Situación

Propietario original

Propietario original

Conservación

Conservación

Declarado

Declarado

Obras admisibles

Obras admisibles

Elementos externos

Elementos externos

Ver anexos 8 y 9

Ver anexos 10 y 11

Descripción

Descripción

Conservación

Conservación

Si

Si

No

No

Malo

Malo

Calle Mayor, 23

Calle Mayor con
Calle Alonso Góngora, 20

Familia Carreño Melgarejo

Don Alonso de Góngora

Siglo XVII (residencia)
Siglo XIX (casino)

Siglos XVI-XVIII

Barroco

Barroco-neoclásico

Mansión residencial

Residencial-terapéutico

Restaurante-bar

Casino de Cehegín

Casa de las Boticarias

Restauración

Restauración

Reforma

Reforma

Sustitución

Sustitución

Si

Si

No

No

Tiene un cuerpo inferior de sillería almohadillada, y otro cuerpo superior 
que cuenta con gran balcón, el cual está enmarcado por columnas toscanas y 
dos blasones. En su tiempo, fue un centro cultural, de ocio y reunión de una 
gran parte de la sociedad del municipio durante la segunda mitad del s. XIX 
y hasta la actualidad.

Se compone de dos partes bien diferenciadas: primero una barroca con una 
portada enmarcada por dos columnas de orden jónico, y una segunda parte 
de estilo neoclásico donde se ubica un blasón. El interior cuenta con patio 
interior de madera, el cual posee un aljibe central.
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Nombre

Nombre

Uso actual

Uso actual

Uso original

Uso original

Estilo

Estilo

Cronología

Cronología

Situación

Situación

Propietario original

Propietario original

Conservación

Conservación

Declarado

Declarado

Obras admisibles

Obras admisibles

Elementos externos

Elementos externos

Ver anexos 12 y 13

Ver anexo 14

Descripción

Descripción

Conservación

Conservación

Si

Si

No

No

Bueno

Bueno

Calle de Hermanos
Ruiz de Assín, 1

Calle Mayor, 22

Familia Ruiz de Assín

Juan Marín y Pérez de Atienza

Siglo XVIII

Siglos XVIII-XIX

Barroco

Modernismo ecléctico

Residencial

Residencial

Residencial

Anexo Hospital de la Real Piedad

Casa de Don Octavio

Casona de D. Amancio Marín y Ruiz de Assín

Restauración

Restauración

Reforma

Reforma

Sustitución

Sustitución

Si

Si

No

No

La edificación se compone de dos plantas, un ático y un sótano. El gran bal-
cón central demuestra el derroche de trabajo artesanal de lo que se podría de-
nominar Escuela de Forja Local, además de poseer sobre el mismo un blasón 
familiar y una inscripción que nos permite conocer cuando fue restaurado el 
inmueble (1708).

El edifico está compuesto por tres plantas y dos sótanos. Su portada principal, 
de jaspe rojo, sigue un estilo barroco, y rematada en la parte alta con un bla-
són familiar que corresponde al edificio antiguo del s. XVIII. Fue demolido 
para la construcción del edificio actual, donde se añadieron puertas de co-
chera a ambos extremos (izquierdo para calesas, el derecho para el servicio) y 
el acceso a los sótanos. En su interior encontramos un patio neogranadino y 
una escalera central de cuatro tramos, con un vano helicoidal, realizada con 
bóvedas a la catalana. 
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 13. ONDOÑO LLORENTE, F. Arquitectura tradicional en Cehegín. El Hospital de la Real Piedra análisis histórico-cons-
tructivo y de patologías. Propuesta de intervención. En XXIV Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, 2018, p. 84.

Nombre

Uso actual

Uso original

Estilo

Cronología

Situación

Propietario original

Conservación

Declarado

Obras admisibles

Elementos externos Ver anexos 15, 16 y 17

Descripción

Conservación

Si No

Bueno

Plaza del Mesoncico, 24

Familia Chico de Guzmán

Siglo XIX

Barroco murciano13

Residencial

Residencia de la 3ª edad

Hospital de la Real Piedad

Restauración

Reforma

Sustitución

Si No

La fachada del edificio presenta tres cuerpos, el primero en ladrillo y los dos 
superiores lisos. En su zona izquierda se encuentra un blasón esquinado per-
teneciente a la familia propietaria. Su último dueño, D. Pedro María III, 
Conde de la Real Piedad, al no tener descendencia, donó el inmueble para la 
construcción del Hospital de Caridad de la Real Piedad.

Nombre

Uso actual

Uso original

Estilo

Cronología

Situación

Propietario original

Conservación

Declarado

Obras admisibles

Elementos externos Ver anexos 18 y 19

Descripción

Conservación

Si No

Bueno

Calle López Chicheri, 5

Familias Chico de Guzmán y Salazar

Siglos XVIII-XIX

Barroco

Residencial

Ayuntamiento de Cehegín

Casa Jaspe

Restauración

Reforma

Sustitución

Si No

El inmueble posee dos cuerpos, un ático y un sótano, estructurado en siete 
ejes. Su puerta principal está decorada con pilastras y un dintel construido 
con materiales de la zona. El primer cuerpo está decorado con sillerías de 
jaspe rojo. En el segundo cuerpo destacan las molduras y frontones tipo mix-
tilíneo y escudos a ambos laterales del balcón principal.
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Nombre

Uso actual

Uso original

Estilo

Cronología

Situación

Propietario original

Conservación

Declarado

Obras admisibles

Elementos externos

Descripción

Conservación

Si No

Bueno

Calle López Chicheri, 7

Conde de Campillos

Siglo XIX

Neoclásico

Residencial

Residencial

Casa del Conde de Campillos14

Restauración

Reforma

Sustitución

Si No

El edificio contiene una planta baja, una principal y un ático y, además, cinco hue-
cos en cada una de sus plantas. En la fachada pueden encontrarse varios elementos 
artísticos característicos del siglo XIX, como son la forja y las contraventanas de 
estilo mallorquín, así como los vanos ovalados de la última planta. La última in-
tervención muestra la existencia de una fachada barroca de sillería labrada.

Nombre

Uso actual

Uso original

Estilo

Cronología

Situación

Propietario original

Conservación

Declarado

Obras admisibles

Elementos externos Ver anexos 20, 21 y 22

Descripción

Conservación

Si No

Bueno

Calle López Chicheri, 10

Familia Ruiz López

Siglos XV-XVIII

Barroco

Residencial

Palacio de la Familia Sánchez de Amoraga y de Garnica.
Condes de Campohermoso

Restauración

Reforma

Sustitución

Si No

Esta infraestructura posee un amplio patio lateral junto a la mansión, con una 
torre-mirador en su centro con una reja renacentista. La portada principal, 
tallada en piedra de arenisca, está enmarcada por dos blasones. En su torre 
se halla una imagen religiosa junto a una losa de pequeñas dimensiones que 
parece tener una cruz templaria.

 14. PÉREZ SÁNCHEZ, M. y DE LA OSSA JIMÉNEZ, E. Notas sobre el Neoclásico en Cehegín: La casa señorial del 
Conde de Campillos, Alquipir 10, 2000, pp. 83-88.
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3. Conclusiones.
    Propuestas integrales
 Una vez se ha realizado el itinerario y se ha 
comprobado el estado de cada inmueble (en base 
a las fachadas), sus posibles necesidades, así como 
el entramado urbano de la zona, se puede llevar a 
cabo la propuesta de actuación previa a su puesta 
en valor y difusión.
 Para poder ofertar a los turistas el rico patri-
monio con el que se cuenta primero deben de 
llevarse a cabo una serie de medidas de rehabi-
litación y conservación y posteriormente acon-
dicionar la zona. Si la planificación urbana junto 
con la política a nivel regional y municipal fuese 
correcta el futuro turístico de Cehegín podría lle-
gar a ser muy potente. Los principales problemas 
que se plantean15 son:
 • Accesibilidad: calles sinuosas, zona alta, au-
sencia de aparcamiento, zonas peatonales estre-
chas, etc.
 • Equipamiento urbanístico deficiente.
 • Falta de espacios abiertos tales como jardi-
nes, zonas de recreo o descanso, infraestructuras 
adecuadas al turismo (merenderos, zonas de som-
breado, fuentes…).
 • Numerosas viviendas abandonadas.
 • Escasez de establecimientos públicos (ca-
feterías, farmacias, kioskos, etc.). Podemos en-
contrar un hostal, una farmacia y varios bares, el 
resto de los locales públicos (supermercados, ba-
res-restaurantes, pubs, etc.) se encuentran en las 
calles más concurridas como, por ejemplo, Gran 
Vía. 
 • Insuficiente información histórica en los 
monumentos, calles y centros de interés. Estas 
edificaciones cuentan con cartelería informativa, 
alguna en malas condiciones, desactualizada o 
con faltas de ortografía. 
 Esta serie de problemas y sus posibles solucio-
nes ya se plantearon en un estudio de la Univer-
sidad de Murcia16. Algunos de los problemas se 
solventaron con el paso del tiempo, como, por 
ejemplo, la mejora del saneamiento de la zona y 
las infraestructuras dedicadas a la hostelería y el 

 15. EIROA GARCÍA, J. J. y LOMBA MAURANDI, J. 
Cehegín: Patrimonio histórico en el casco urbano y su en-
torno inmediato. Una propuesta de actuación integral. En 
Estudios históricos y geográficos para la recuperación de los cas-
cos históricos del Noroeste de la Región de Murcia, 2002, p. 101.
 16. Ibid., 99-101.

hospedaje. Sin embargo, también se plantearon 
una serie de proyectos que tenían como objetivo 
la rehabilitación de los principales edificios histó-
ricos de la zona, y que actualmente no se han lle-
vado a cabo, al menos en su mayoría. Si bien, por 
ejemplo, el edificio del Ayuntamiento ha contado 
con un mayor mantenimiento, otros edificios de 
esta misma zona no han tenido las mismas con-
diciones, por ejemplo, la Casa de las Boticarias, 
cuya remodelación se había propuesto en 2018 y 
que de momento está paralizada. 

 Prácticamente todos los casos expuestos en 
este trabajo necesitan rehabilitarse y consolidarse 
para evitar su pérdida. Algunas de las propuestas 
para mejorar su situación son las siguientes:
 • Mentalización ciudadana. Respeto, cuida-
do, divulgación y promoción17. Antes de dar a 
conocer el patrimonio a un agente externo de-
berían de llevarse a cabo una serie de medidas de 
difusión que impliquen tanto al Ayuntamiento 
como al Museo Arqueológico para acercar dicho 
patrimonio a los propios vecinos del pueblo, los 
cuales deberían de ser los primeros interesados en 
conservar sus bienes culturales. Una vez los pro-
pios habitantes del pueblo conozcan mejor su pa-
trimonio y la importancia de este, sería más fácil 
su conservación y su difusión al turismo. 
 • Información y turismo. Se debería de llevar 
a cabo una actualización de los paneles informati-
vos: añadiendo un gran panel con un mapa de to-
dos los inmuebles destacados, zonas de hostelería 
y hospedaje, de descanso u otros puntos de inte-
rés. Por otro lado, la oficina de turismo se encuen-
tra cerrada en ocasiones por lo que se deberían de 
añadir códigos QR para que el turista no dependa 
de las audioguías prestadas en la oficina (además 
de depender de su horario de apertura), sino que 
puedan utilizar sus propios smartphones. El Pala-
cio de los Duques de Ahumada es actualmente de 

 17. Ibid., 99.
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uso residencial, contando con un museo etnográ-
fico visitable pero que no está señalizado como 
tal, por lo tanto, el turista (e incluso el vecino 
local) admiraría únicamente su fachada pues des-
conoce que es un elemento visitable. 
 • Aspecto económico. El turismo no siempre 
es positivo, se adquiere beneficio, pero en mu-
chos casos no revierte en el mantenimiento del 
patrimonio, cosa que debería cambiar. Los bares 
y restaurantes de esta calle han obtenido benefi-
cios gracias al turismo, y una forma de devolver 
el “favor” podría ser la de una pequeña inversión 
o donación de un pequeño tanto por cierto desti-
nado al patrimonio, lo cual podría emplearse para 
la rehabilitación de estos edificios. Los beneficios 
serían recíprocos, por lo que, atrayendo más turis-
mo para ver estos edificios, los bares y restauran-
tes adquirirían más clientes. 
 • Adaptación de la zona. Se debería de li-
mitar a la mínima expresión el tráfico rodado18 
pudiendo acceder únicamente el personal au-
torizado (policía, ambulancia, bomberos, etc.), 
repartidores tanto de correos como de los res-
taurantes y autobuses turísticos. Se propone el 
establecimiento de una línea regular de microbús 
que conecte el centro urbano con la Plaza de la 
Constitución, a un módico precio para el turismo 
y que resulte gratuito para los vecinos de la zona. 
El cierre de la vía al tráfico haría que la plaza, que 
actualmente es una zona de aparcamiento, que-
dase vacía pudiendo aparcar los vehículos autori-
zados, siendo un espacio que se podría aprovechar 
para la realización de actividades o su acondicio-
namiento para atraer más turismo, por ejemplo, 
creando zonas de recreo y descanso. 
 • Adaptación de las viviendas en desuso. 
Muchas de las edificaciones mencionadas en este 
trabajo se encuentran actualmente deshabitadas, 
pudiendo destinarse como albergues u hoteles 
permitiendo así potenciar el turismo en la zona. 
El hecho de devolverle su vitalidad supondría 
un mantenimiento estable a lo largo del tiem-
po. Otra opción podría ser adaptar estos edificios 
como museos o centros culturales. 
 • Rehabilitación selectiva. Debido a la gran 
cantidad de elementos patrimoniales con los que 
cuenta el casco antiguo es inviable poder recupe-
rar todas las edificaciones, por lo que mediante 
este presente estudio se pretende señalar aquellas 

 18. Ibid., 117.

edificaciones o elementos singulares de las mis-
mas que sean susceptibles de rehabilitar urgente-
mente. Una vez se hayan rehabilitado y consoli-
dado se deberían de llevar a cabo seguimientos 
periódicos con el objetivo de realizar intervencio-
nes mínimas en caso de ser necesario y no tener 
que actuar en la totalidad del elemento. 
 • Obligaciones del propietario. Todo aquel 
propietario que descuide el mantenimiento de 
estos edificios con carácter histórico podría ser 
sancionado de forma económica. Se realizarán 
inspecciones periódicas para comprobar el estado 
de los inmuebles. No se permiten obras, modifica-
ciones o remodelaciones sin previa autorización 
y estudio para evitar así cualquier alteración que 
cambie la morfología original del bien. 
 Finalmente, todas estas propuestas tienen 
como objetivo principal la mejora del casco an-
tiguo y los elementos histórico-artísticos que lo 
componen, devolviéndoles la vitalidad y atrayen-
do turistas que generarán beneficios a los locales 
de la zona y al propio municipio, permitiendo así 
reinvertir parte de esas ganancias en el cuidado y 
mantenimiento de sus bienes, alargando con ello 
la conservación y la continuidad de su herencia 
patrimonial para poder ser también disfrutada por 
las generaciones venideras. 
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Anexo

Anexos 1 y 2. Casa de las Columnas.
Blasón Familia Sánchez Amoraga y pórtico con

columnas similares a las de Begastri.

Anexo 3. Palacio de los Fajardo.
Blasón Familia Fajardo Roca.

“La obra de estas casas i cárcel se acabó siendo al-
caldes ordinarios desta villa don Alonso Careño 
Quirós por el estado de los hijosdalgo i Gonzalo 
Adan por el estado llano. Año 1676”.

Anexos 4 y 5.
Casa del Concejo.

Blasón Villa de Cehegín e inscripción.

Anexos 6 y 7.
Casa de los Condes de Arriba.

Blasones Familia Chico de Guzmán.
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Anexos 8 y 9. Casino de Cehegín. Blasones Familia 
Melgarejo (dcha) y Familia Carreño (izq.).

Anexos 10 y 11. Casa de las Boticarias y entrada
flanqueada por columnas similares a las de Begastri.

Anexos 12 y 13. Casa de don Octavio.
Blasón Familia Ruiz e inscripción. 

Anexo 14. Casona de Don Amancio Marín y Ruiz de Assín. 
Blasón Familia de los Ruiz de Assín y de los Ximénez.

Anexos 15, 16 y 17. Hospital de la Real Piedad. Blasón 
Familia Chico de Guzmán y bustos. 

Anexos 18 y 19. Casa Jaspe. Blasones Familia Chico
de Guzmán (izq.) y Familia Salazar (dcha).

Anexos 20, 21 y 22. Palacio de la Familia Sánchez
de Amoraga y Garnica. Blasón Familia de los

Ruiz López (izq.), Familia de los Carreño (centro)
y Familia Sánchez de Amoraga (dcha).

Se hizo año 1708.
Redyfyco año 1832.






