






cia, pueden evolucionar de formas muy distintas, dependiendo de una serie de factores y causas
externas. Sin embargo. resulta obvio afinnar el buen trabaje de investigación llevado a cabo por
vézquez velera. ya que el autor deja ver que conoce el tema. aplicando tanto conocimientos teó
ricos como prácticos. destacando que desde un principio confesó al lector en el prólogo las dificul 
redes que comporta lodo estudio de las religiones prehistóricas.
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V.V.A.A., Patrimonio histórico-artístico del Noroeste murciano. Materiales para
una guía turística. Instituto de Fomento Región de Murcia. Universidad de
Murcia, 1994, 242 pp. I.S.R.N.: 84-7684-5669.

El libro que vamos a tratar a continuación se divide en diecisiete capítulos. de los cuales los
diez primeros configuran un recorrido por la comarca del Noroeste murciano. municipio a muni
cipio. mientras que los siete restantes hablan de dicha comarca en términos generales. analizando
lemas como el desarrollo del arte rupestre. las rutas relig iosas. las canteras y la minería. así como
lo.. cast illos y fortalezas . la ruta del esparto. las almazaras. y los pozos de nieve que podemos
enco ntrar en la zona.

En el prim er capítu lo. Rafael Gonzálcz Femández nos acerca a la villa de Albudeite, haciendo
hincapié en la co nservación a lo largo del tiempo de numerosas tradiciones que le dan original i
dad. A continuació n. hace una breve exposic ión de la historia de la villa. fijando su orige n en algún
momento de la Edad Media y des taca el monumento mas importante del lugar. la Iglesia de la
Virgen de los Remedios. que anteriormente había sido la mezquita. Para finalizar. el autor nos
acerca al c iclo festivo de Albudeite. narrando algunas de las trad iciones más significativas.

Tras esto. el autor pa...a a hablamos. en un segundo capúuto. del municipio de Campos del Río.
Es un breve comentario en el que sitúa geográficamente el pueblo y narra el origen de Campos
ha..ta que se constituyó finalmente como municipio independiente. También enumera algunas de
las fiestas más celebradas y destaca la iglesia del pueblo donde se conservan algunas tallas intere
sanies.

Es el mismo autor el que redacta el capítulo referido a Mula. capítulo este más extenso y dcta
liado en el que nos propo ne cinco posibles rutas o visitas a través de las cuá les podría mos hacer un
recorrido turístico por la zona. La primera de las rutas propuestas incluye el Cast illo del Marqués
de los v élez, el casco antig uo de Mula y el Museo Monográfico del Cigarra lcjo de gran interés ya
que es único en cuanto a cultura ibérica se refiere. Las exp licacio nes están apoyadas en algunos
planos que muestran la planta y el alzado de los monumentos más representativos. La segunda ruta
nos lleva a los Baños de Mula donde pode mos visitar el Cerro de la Almagra en el que encontra
mos restos de una ciudad tardorromana. También podremos admirar el Cast illo de la Pueb la y la
Puebla de Mula. Una tercera posibi lidad es la visita a los yacimientos de Villaricos y Cigarralejo,
romano e ibérico respectivamente. al paraje del Charcón y al Pantano de la Cierva. Siguiendo la
cuarta ruta visitaremos la pedanía del Niño de Mula y el conjunto de arte rupestre del Milano. La
quinta y última opción nos adentraría en Sierra Espuña donde podríamos observar un bello paisaje
montañoso.

José A. S éncbez Previa. en el capitulo dedicado al municipio de Pliego centra nuestra atenci ón
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en tres puntos clave. El primero de ellos seña el poblado argárico de la Almoloya que ha propor
c ionado gran cantidad de materiales como cuchillos de sílex, punzones de hueso , etc. A continua
ción hace referencia al poblado de la Mota, centro urbano más importante de la zona durante la
etapa islámica y finalmente nos muestra el Castillo de Pliego, dividiendo su estructura en dos re
cintos: la fortaleza y un recinto refugio.

Tras presentamos el municipi o de Bulla s como zona limítrofe entre la comarca del Noroe ste y
la comarca del Río Mula, Manuel Egea Escames, pasa a analizar el patrimonio histórico-arqueo
lógico del lugar. Lo hace evidenciando una gran riqueza de yacimientos arqueológicos que pueden
ir desde época Eneolftica hasta la actualidad, tales como el Milano. que según afirma Egea Escámez:
,<A pesar de encontrarse ya en el municipio de Mula, los limit es administrativos actuales no siem 
pre co inciden con los prehistóricos » (p . 46), Los Cantos, El Castellar. etc. A continuació n, el autor
narra la historia de Bullas y propone una posible ruta para visitar la zona , centrada en el Casco
Antiguo y el la Plaza de España, para concluir comentando las fiestas más significativas.

«Iglesias, palacios, mansiones solariegas y pequeñas casas humildes, entreíatadas en retorci
das y laberínticas ca lles , conf orman el entramado urbano del Cas co Viejo de Cehegtn» (p. 63).
Con esta frase comi enza la descripción del municipio de Cehe gfn llevada a cabo por J. Moya,
S. Martínez, J . M. Alcázar y F. Pcñalvcr. Los autores nos muestran en primer lugar la localización
geográfica del municipio, pasando seguidamente a analizar los aspectos históricos para enlazar
con una visión del conj unto histórico-artístico en la que nos acon sejan tres rutas distinta s para
realizar una visita por Cehegín. La primera de ella s comprende el Casco Viejo y sus alrededores,
haciendo una enumeración, de los edificios más relevantes. En la segunda ruta, o ruta de los yaci
mientos arqueológicos, los autores nos muestran un listado de los yacimientos más significativos.
en el que nos informan de su situación y de la cultura que en ellos se desarrolló. Además centran
su atención en los dos yacimientos más importantes, siendo éstos, el conjunto de Cuevas de Peña
Rubia y el Municipio romano y ciudad visigoda de Begastrí. La tercera y última ruta propuesta
consiste en un itinerario paisajístico y para finalizar se nos muestra un balan ce general de las líes
tas y gastronomía típicas de Cehe gín.

Tras hacer una rápida descripción geográfica de Calasparra, Miguel San Nicolás del Toro nos
hace ver la importancia de la Orden de S. Juan a la que el municipio quedará adscrito hasta el siglo
XIX. Más tarde el autor describe Calasparra haciendo una especie de guía turísti ca en la que nos
recomienda una serie de visitas y excursiones (Castillo. Musco Arqu eológico, etc .) y menciona la
artesanía y gastronomía típicas, apuntando además los alojamientos más aconsejables.

El mismo autor realiza, en el siguiente capítulo dedicado a Caravaca de la Cruz, una exposi 
c ión más detallada mediante la cual nos informa de los aspectos geográficos así co mo de las fics
las más celebradas, destacando en epígrafes independiente s el símbolo por excelencia de la loca
lidad (la Cruz de Caraveca) y la tradición artística de dicho municipio cuyo máximo exponente fue
e l pintor Rafael Tejeo . Además recomienda dos posibles recorridos, uno por la Caravaca Medi eval
y otro por la Caravaca Renacentista y Barroca, destacando en ambos casos los lugare s de mayor
interés hist órico y arqueológico como pueden ser el Castillo Santuario de la Vera Cruz y el Musco
Arqueológico Municipal de la Soledad. Añade a esto otras cuatro excursiones que se pueden rea 
lizar desde Caravaca y para finalizar describe la artesanía y gastronomía propias de esta localidad,
adjuntando además una lista en la que nos recomienda una serie de hotele s.

Ricardo Montes Bernárdez y Esmeralda Mengual Roca, en el capítulo dedicado a Moratalla
exponen su visión del lugar apuntando en primer término a su situación geográfica y a las vías de
comunicación mediante las cuale s podemos acceder al municipio. Continúan haciendo una histo
ria de la localidad desde la Prehi storia hasta la actualidad, para destacar, más tarde, la vegetación
y la fauna , dando especial importancia a algunos eje mplares vegetales singulares . Los autores
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aconsejan tres rutas para visitar la zona. La primera centrada en el Camping de la Puerta, la segu n
da en las Murtas y Benízar y la tercera en el Sabinar e Inazares. Finalmente nos informa n de direc
ciones y teléfonos de interés, y nos dan a conocer la gastronomía, y las fiestas típicas, así como los
lugares de alojamiento.

Por lo que respecta a las Pedanías Altas de Larca, Andrés Martínez Rodríguez nos muestra un
recorrido por el municipio que se divide en tres jornadas. En la primera de ellas propone visitar
Torralba, Chichar. Coy. Avilés, D" Inés y el Centro de Investigación Arqueo lógica. La segunda se
centra en el paraje natural de Valdeinfiemo, y finalmente en la tercera y ultima se visitaría el Valle
del río Turrilla.

Tras el recorrido por los municipios de la comarca, entramos en la segunda parte del libro donde
se analizan distintos temas monográficos. El primero de ellos es el Arte Rupestre. Miguel A. Mateo
Saura realiza en este capítulo una introducción en la que afirma la existe ncia de mas de quince
yacim ientos conocidos con arte rupes tre prehistórico y establece la divis ión entre arte naturalista y
esque mático. Más tarde enumera y describe cada uno de los abrigos y cuevas en los que podemos
enco ntrar muestras de este arte.

El siguie nte tema abordado en esta obra es el de la Ruta Religiosa. En este apartado. Elena de
la Ossa Gimé nez y M" Cruz López Martínez realizan una descripción exhaustiva y pormenorizada
de cada una de las erm itas. parroquias y conven tos que encontramos en la comarca, part iendo desde
el termi no municipal de Bullas.

A continuación. J .M. Alcázar nos da una visión personal de las Canteras y la Mine ría en el
Noroeste. introduciendo desde el principio dalas geográficos y geo lógicos como causantes de la
formación de dichas canteras . En cuanto a la minería el autor destaca la mina María (Gilico-Cehegín).

Francisco J. Navarro trata en el siguiente capítu lo el tema de los Cast illos y Fortalezas del
Noroeste, haciendo una introducción en la que destaca la raíz islámica que todos ellos tienen en
común. Co ntinúa haciendo un estudio detallado de cada uno de los castillos que encontramos en la
comarca, y aporta una serie de fotog rafías de las fortalezas más relevantes.

Alfo nso A. Correas y Salvador Mart incz estudian la Rula del Esparto. Lo hacen explica ndo en
primer lugar la utilizac ión del esparto a través de la historia, para centrase a continuación y mas
detenidamente en la comarca del Noroeste. En su explicación nos informan de las características
del esparto, de l sistema de cultivo que se utiliza y de su recogida. De igua l forma enumeran algu
nas apl icaciones del esparto, para concl uir realizando un itinerario por la comarca pueblo a pueblo.

El capítulo referido a las Almazaras ha sido redacta do por A. González Blanco. En el se ha
recog ido un estudio de la Delegación de Indust ria de la Provincia de Murcia. realizado en 1954, en
el que se recogían todas las almazaras censadas hasta entonces. De esta manera tenemos un listado
de todas estas almazaras distribu idas por municipios. en el que se nos muestran datos como el
nombre del dueño, la capacidad de aceitu na. la capacidad de molturación diaria, la de almacena
miento de ace ite y el número de depós itos de la bodega.

Por último. A. González Blanco realiza un estudio de los Pozos de Nieve de la Comarca del
Noroeste. Lo hace describiendo en principio cómo se construye un pozo de nieve y cómo eran
util izados en su época. Expone también los usos fundamentales de la nieve. El principal de ellos
era medicinal, pero además las clases pud ientes la utilizaba n para mantener las bebidas frías y
conservar los alimentos. Finalmente el autor menciona los dos pozos de nieve que se conocen en
la comarca, uno en Bure te (Cchegfn) y otro en la Peña Rubia de Caravaca.

Como punto final cabe destacar la abundante bibliografía que se nos ofrece en este volumen
para realizar un estudio más deta llado de cada uno de los municipios o de cua lquiera de los temas
tratados.

156


