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Fulgencio Sánchez Riquelme nace en Alcantarilla en 1951, es 

Maestro de Primera Enseñanza y Licenciado en Filosofía y Letras, 

Sección de Geografía e Historia (Especialidad Historia Moderna, 

Contemporánea y de América) 

Muy joven empezó a colaborar en prensa y revistas regionales 

como los desaparecidos diarios Línea y Hoja del lunes, haciéndolo 

también en el diario “La Verdad”. Actualmente es colaborador del Diario 

“La Opinión de Murcia”, casi todos sus trabajos se han basado en 

retazos de la historia regional y muy especialmente en la referida al 

municipio de Alcantarilla del que posee una amplísima documentación 

bibliográfica. Ha estudiado en profundidad la ampliación del término de 

Alcantarilla desde su primera y efímera ampliación en 1820 y hasta la 

última ampliación en 1987. 

 Fulgencio Sánchez ha sido fundador de diversas asociaciones de 

tipo cultural, social o religioso; en 1972, formó parte de la primera 

Comisión Municipal de Festejos que organiza las primeras fiestas 

patronales de Alcantarilla. Al año siguiente funda en compañía de otros 

señores la Hermandad de Ntra. Sra. de la Salud, Patrona de la villa, 

siendo el primer secretario de la Hermandad. Igualmente entre los años 

1983-1991, es Secretario de la Junta de Hermandades Pasionarias, 

poniendo las bases de la Junta y siendo el modelo para el actual 

esplendor de nuestras procesiones de Semana Santa. Entre los años 



1970-1981, fue secretario de la Hermandad de San Juan Evangelista y 

Archicofradía de Ntra. Sra. del Rosario, siendo el promotor de los 

brillantes actos celebrados en 1981 con motivo del IV Centenario de la 

fundación de la Archicofradía de Ntra. Sra. del Rosario (1581-1981). En 

la actualidad es Vicepresidente de las dos hermandades. Fue 

igualmente el fundador de la primera Junta Gestora que reorganizaría la 

Hermandad del Beato Andrés Hibernón, siendo el primer Secretario de la 

naciente Hermandad, después ha ocupado 12 años la presidencia de la 

Hermandad, habiendo cesado en Diciembre de  2011. Tras una 

eficacísima labor al frente de la Hermandad, labor reconocida por toda 

Alcantarilla, Murcia y otras provincias que le rindieron un emotivo 

homenaje el pasado abril de 2012.  

También su defensa del Patrimonio Histórico Artístico y Cultural 

de la Región de Murcia le llevó a ser nombrado Consejero Local de 

Bellas Artes de Alcantarilla entre los años 1980-1985, cesando a la vez 

que todos los demás Consejeros de otros municipios de la provincia 

cuando las competencias de Cultura fueron transferidas a la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. En 1988 realizó el Curso sobre la Ley 

del Patrimonio Histórico Español, organizado por la Consejería de 

Cultura y Educación y el Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia. 

Desde hace muchos años ha sido un defensor a ultranza de todo el 

patrimonio del municipio de Alcantarilla y muy especialmente de la 

protección y mejora del Museo Etnológico de la Huerta de Murcia en 

Alcantarilla, siendo fundador de la Asociación de Amigos del Museo de 

la Huerta y el primer secretario de su Junta Gestora, formando parte de 

su Junta Directiva durante largos años, hasta hace unos años en que 

presento la dimisión por motivos estrictamente personales. El Sr. 

Sánchez Riquelme, fue fundador de la Asociación de Vecinos del Barrio 

de San Pedro, la primera que se fundara en Alcantarilla en 1973. 

Ha participado en diversos Seminarios y Cursos como las I y II 

Jornadas de la Historia de Alcantarilla, organizadas por la Asociación 

Qantariella, impartiendo la conferencia “Alcantarilla en los siglos XVIII Y 

XIX. Igualmente ha impartido conferencias en el Hogar de la Tercera 

Edad de Alcantarilla con el titulo “La música murciana tradiciones 



populares: Los auroros, las rondallas.”También e invitado por la 

Asociación de patrimonio de Murcia impartió otra conferencia en el 

Casino de Murcia sobre “Historia del Museo de la Huerta”y así un largo 

etc. En 1983, invitado por la Universidad de Zaragoza y con motivo del V 

Centenario de la fundación de dicha Universidad, asistió la IV Congreso 

de Artes y Costumbres Populares, organizado por la Diputación 

Provincial de Zaragoza y la Fundación Fernando el Católico presentado 

la ponencia la “Barraca murciana”. 

Igualmente es un gran conocedor de la Guerra Civil española 

(1936-1939), así como el anterior Régimen,  habiéndolo estudiado con 

gran profundidad,  poseyendo una gran bibliografía escrita y un gran 

fondo audio visual.  

En su extenso curriculum hay que citar la gran cantidad de Cursos 

y Seminarios que ha realizado organizados por la Universidad de Murcia, 

Comunidad Autónoma, Colegio de Licenciados y Doctores, etc. 

I al VI Curso de Aproximación a la España Contemporánea entre 

1982 a 1989 

I Seminario de Historia de Murcia en 1980 

Seminario del “Conde de Floridablanca: La economía de la 

Ilustración en 1986 

En 1986 realizó la Tesis de Licenciatura sobre “Alcantarilla en el 

siglo XVIII según el Catastro del Marqués de la Ensenada”, publicación 

que después se convertiría en un libro presentado en 1994. Actualmente 

prepara otro libro con el titulo “Cofradías y Hermandades de Alcantarilla 

en los siglos XVIII, XIX, XX y XXI”, además de otros que tiene en 

estudio.  

Ha ejercido la docencia en Mazarrón, Sangonera la Seca y 

Alcantarilla. Desde el año 1975 es Funcionario de la Universidad de 

Murcia; ocupando actualmente la Jefatura de Negociado del Servicio de 

Publicaciones de dicha Universidad. Ha participado en infinidad de 

cursos de perfeccionamiento sobre la Administración Nacional, 

Autonómica y Local y muy especialmente en lo concerniente al 

funcionamiento y desarrollo de la Universidad en general y en particular 

en la Universidad de Murcia.   



Es Cronista Oficial de Alcantarilla, nombrado por el Ilmo. 

Ayuntamiento de la villa en 1996. Es colaborador en el Diario “La 

Opinión” de Murcia en la sección “Palmo a Palmo”. Ha asistido al 

Congreso Nacional de Cronistas Oficiales de España, celebrado en 

Murcia en 2005 (16 Congreso), presentando la ponencia “Historia de la 

Iglesia en Roma, Murcia y Alcantarilla en los siglos XIX y XX”.  

 Ha participado en todos los Congresos de Cronistas Oficiales 

Provinciales de Murcia, celebrados en Los Alcázares, Caravaca, Molina 

de Segura, Abarán, San Javier, Archena y Murcia. 

Es propietario de una extensa biblioteca sobre temas 

internacionales, nacionales, provinciales y locales, sobre todo relativos a 

Historia Universal,  España, Murcia y Alcantarilla, siendo intención, en su 

momento, donarlos al municipio de Alcantarilla.  

 

    

 


