CRÍTICA DE LIBROS
«Sobre las Torres de Cotillas, Ceutí y Lorquí»
F. Saura Mira
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O N importantes los libros que se vie
nen pergueñando sobre diversidad de
pueblos murcianos, sobre parajes, cada
vez más inéditos y que gracias a la in
quietud de sus escritores, merced a las
investigaciones de personas ilustres, eru
ditos y académicos; se van alumbrando y
poniendo sobre el tapete los datos preci
sos para que cada pueblo o lugar tengan
su identidad.
Es el caso de diversos lugares de huer
ta, cercanos a la ciudad y que conforman
todo lo referente a la Vega Media, parajes
tan singulares como las Torres de C oti
llas, Alguazas, Ceutí y Lorquí, viejas al
querías mudéjares que sostienen constan
tes pleitos con sus Sres. y que finalmente
asoman a la historia con su peculiar per
sonalidad.
Los autores de estos libros tan sucu
lentos y siempre interesantes, aportan da
tos inéditos, también nos presentan la evo
lución del pueblo con aportes fotográfi
cos como el caso de LAS T O R R E S D E

C O T IL L A S E N IM Á G E N E S (18681995), cuya selección ha sido realizada
por Ricardo Montes Bernárdez y Blaya
Palazón..., un libro curioso con imágenes
del ayer, que siempre nos infunden un
calor entrañable y donde el rostro huma
no, la mirada ajena, siempre, el paisaje
recoleto y los rasgos iniciales del pueblo,
son referencias básicas y características...
De Ricardo Montes, incansable, es
otro libro sobre su pueblo de origen titu
lado Las Torres de Cotillas a lo largo del
S. X X , en cuyas páginas se ordena lo re
ferente a la educación y cultura, las creen
cias, el trabajo, las fiestas, etc., todo un en
canto de ensayo etnológico con referencias
sustraídas de la memoria de la gente.
Cotillas 1916, es obra, también de Ri
cardo Montes y José Antonio Marín M a
teos (1996), donde se trata de un específi
co año. 1916, con los detalles de los cam
bios, junto con el estudio de la señera
figura de Joaquín Payá López, un empre
sario de reconocido prestigio...

«Historia de Lorquí»
A U T O R E S: Ricardo Montes, Guy Lemeunier, José Antonio Marín Mateos,
Ma Teresa Picazo. Francisca Navarro Hervás.
PA T R O C IN A . Ayuntamiento de Lorquí. 1994.
la mortalidad, a los estudios sobre el siglo
X IX , en todo su énfasis y segmentos, jun
to a la situación de pleitos en que se en
cuentra la villa.
Un amplio estudio espléndido que
merece la pena se sigan en otros lugares
con semejante dedicación.

O N la recia investigación se apor
tan datos sobre este concejo, des
de su signatura mudéjar, pasando
por el aliento santiaguista, a los encua
dres relacionados con el Ciclo Agrícola,
moreral y arrocero, pasando por las apor
taciones al estudio sobre la natalidad y de
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«El impacto cultural de Ceutí»
teos, Lisón, Ricardo Montes, etc., todo
un excelente elenco que viene estudiando
todos los aspectos inéditos de Ceutí, des
de sus ancestros hasta la prensa que hubo,
y algo tan fundamental como sus cos
tumbres desaparecidas. Es decir todo un
muestrario de espacios que forman parte
de su crónica...
Ceutí, bajo la égida de su actual alcal
de, Manolo Hurtado, tiene un amplio sec
tor cultural asegurado y sus habitantes
algo tan digno como la posibilidad de que
sus jóvenes puedan informarse y también
ilusionarse por la cultura, que es lo que
da rigor y elegancia a nuestros pueblos,
pero ello gracias a la labor de una perso
na, del alcalde Manolo Hurtado al que
desde estas páginas hay que felicitar. ¡O ja
lá que los demás alcaldes apostasen por la
cultura como el de Ceutí!...

SO M BRA la potencia cultural que,
últim am ente, está adquiriendo
Ceutí, un pueblo procedente de la
Vega Media en su zona del Noroeste y
que sin embargo viene desarrollando en
estos últimos años un desparpajo verda
deramente encomiable, merced a la labor
de su alcalde Manolo Hurtado, incansa
ble persona que desde su concejo, está
realizando una gran labor, apostando por
la cultura, con obras tan importantes
como son el Centro Cultural, donde se
ubica el Auditorio, hermoso escenario
para actos interesantes y todo un acopio
de actividades dignas de todo elogio.
Pues bien, bajo su amparo y el de la
Caja de Ahorros instalada en Ceutí, se ha
ido publicando series de obras relativas al
pueblo, que forman parte de una pléyade
de autores destacados, como Marín M a
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