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Presentación

Andamos de enhorabuena con la salida a la calle 
del número nº 12 de la ya afamada revista Ná-
yades, dedicada en ésta ocasión al esparto en la 
historia de la Región de Murcia. La Concejalía de 
Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Cehegín, 
que tengo el honor de representar, no podía que-
dar al margen en relación a la publicación sobre 
un tema que tanto ha representado para la cultu-
ra y la historia cehegineras, y no ya en exclusiva 
con relación al esparto, sino también a la alpar-
gatería relacionada con el cáñamo, de modo que 
ambas fueron un importantísimo estimulo en la 
economía local desde el siglo XVI hasta el XX.

No cabe duda de que un trabajo de esta altura, 
coordinado por don Ricardo Montes Bernárdez, 
Cronista Oficial de las Torres de Cotillas y Albu-
deite, que ha sido presidente de la Asociación de 
Cronistas Oficiales de la Región de Murcia, emi-
nente y reconocido historiador, siempre será ri-
gurosa y digna de elogio, como ya hemos podido 
observar a través de la lectura de los números an-
teriores en los que han colaborado historiadores, 
investigadores y Cronistas Oficiales, todos perso-
nas de reconocido prestigio.

Sin duda, la revista Náyades ha supuesto un 
incentivo nuevo y fresco para las publicaciones 
temáticas sobre historia de la Región de Murcia, 
por sus interesantísimos aportes, por lo que nos 
consideramos obligados a colaborar, máxime 
siendo nuestro pueblo su lugar de presentación.

En este número que ahora ve la luz ha presen-
tado un artículo nuestro Cronista Auxiliar, Fran-
cisco Jesús Hidalgo, basado en la alpargatería y 
el cáñamo en la historia de Cehegín, una colabo-
ración muy interesante y bien documentada, que 
nos ayuda a seguir profundizando en la búsque-
da y conocimiento de nuestras raíces.

Adelante, pues, con la revista Náyades, que 
desde la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayun-
tamiento de Cehegín, con entusiasmo apoyamos, 
porque somos conscientes sobradamente de que 
su contenido habrá de revertir en forma de cultu-
ra y conocimiento para las generaciones actuales 
y también para las venideras. 

Enhorabuena de nuevo.






