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La presente Miscelánea ofrece una importante diversidad de
artículos, que abarcan desde la agricultura en la localidad de
Las Torres de Cotillas hasta la revisión de la expulsión de los
moriscos, exagerada en diversos informes y estudios de varios
historiadores.
Historias olvidadas en el noroeste murciano o la diversión cinéfila en la playa de Los Alcanzares nos acercan al día a día de dos
zonas de la región de Murcia, de la mano de dos investigadores
serios y rigurosos.
Otro bloque lo conforman dos estudios históricos, centrados en
la Orden de Santiago y la ciudad de Begastri, que tuvo obispos
siglos antes de la existencia de la ciudad de Murcia.
Cierra la revista un estudio sobre Gráficas Cesaraugusta que,
nacida en Zaragoza, acabó siendo comprada por un ciezano,
dando continuidad a la edición de postales.
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