
                                       JOSÉ  JESÚS  SÁNCHEZ  MARTÍNEZ  
 
 
                                       Cronista Oficial de Moratalla (Murcia) 
 
 

 
 
 
 
 
DATOS PERSONALES.-   
 

• Nace en Moratalla (Murcia) el 4 de enero de 1948 
• Maestro de Enseñanza Primaria (Jubilado). 
• Casado con Ana Mª Almagro, pintora. 

 
 
CARGOS, DISTINCIONES, AGRADECIMIENTOS.-   
 

• Secretario Mayordomía Stmo. Cristo del Rayo (1967). 
• Vice-Presidente Mayordomía Stmo. Cristo del Rayo (1968). 
• Promotor del Certamen Literario (1969), creándose al año siguiente el trofeo 

“Albaricoque de Oro”.  
• En múltiples ocasiones, miembro y Presidente del Certamen Literario “Albaricoque de 

Oro”. 
• Durante treinta años (1968), Corresponsal del diario La Verdad. 
• Corresponsal de RNE, TVE, Agencia EFE y Cadena SER-Noroeste. 



• Corresponsal del periódico comarcal El Noroeste.  
• Cronista Oficial de la Villa de Moratalla (Noviembre de 1969, ratificado en Pleno del 1 

de junio de 1998). 
• Miembro de Número de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales. 
• Miembro de Número del Instituto de Estudios del Sur de España. 
• Miembro Fundador de Tertulia Cultural “Hisn Muratalla”, participando en las 

publicaciones realizadas: Ciclo de Formación Histórica para Escolares Villa de 
Moratalla, Fiestas del Stmo. Cristo del Rayo (1621-1971) y El Tambor en la Semana 
Santa de Moratalla. 

• Miembro del Comité Organizador “V Centenario” (1993). 
• Miembro de la Comisión Organizadora de las III Jornadas Nacionales de Exaltación 

del Tambor y el Bombo (1987). 
• Agradecimiento del Ayuntamiento por la aportación documental para reformar el 

escudo o emblema heráldico de la Villa (Acuerdo de la C.M.P. del 5 de marzo de 
1971).  

• Fundador y Presidente de la Orquesta de Pulso y Púa “Amanecer” (1988). 
• Distinción de Peña El Zaque con su Trofeo Anual por la labor cultural y de difusión de 

los valores del municipio (1995). 
• Desde 1998, Director y Presentador de programas culturales, infantiles y entrevistas en 

la Televisión Local. 
• Galardón de la Cofradía  Ntro. Padre Jesús Nazareno y La Piedad en reconocimiento a 

la labor de apoyo y colaboración cultural (2005). 
• Distinción de la Televisión Local de Moratalla por la dirección y presentación de  

programas culturales y entrevistas realizados en ese medio. (Junio de 2010).    
• Agradecimiento del Patronato Jesucristo Aparecido y Virgen de la Rogativa por la 

donación desinteresada de ejemplares de su libro: “Jesucristo Aparecido y Virgen de la 
Rogativa, Patronos de Moratalla” (17 Noviembre de 2012). 

 
 
PREMIOS LITERARIOS.-  
 

• En cinco ocasiones, han sido premiados sus trabajos en el Certamen Literario 
“Albaricoque de Oro”. 

• Tercer Premio en el concurso Vicente Medina (Murcia) por el trabajo titulado: “Mis 
recuerdos de un huertano”. 

• Accésit en el Concurso Literario en Alberca de las Torres (Murcia), por el trabajo: 
“Están matando la huerta”.  

• Finalista en el XI Certamen Nacional de Literatura de Jumilla con el trabajo “Una 
tormenta en la tarde”.   

CONGRESOS -  JORNADAS - ASAMBLEAS - MESAS REDONDAS.-  
 

• Durante varios cursos escolares, ponente en el “Ciclo de formación histórica para 
escolares Villa de Moratalla”, en los siglos XVI y XVII. 

• Mesa Redonda sobre “Rincones de Moratalla” (2004). 
• Jornadas Taurinas, (2012). 

   
     
PRESENTACIONES DE ACTOS, CONFERENCIAS, DISCURSOS.-  
 

• Presentador -en el Teatro Trieta- de diversos actos culturales, benéficos y de la Velada 
Literaria. 



• Conferencia en Villeurbanne-Lyon (Francia-2004) sobre “Fiestas Populares en la 
Región de Murcia”. 

• Pregonero de la Semana Santa de Moratalla (1995). 
• Pregonero de las Fiestas Mayores de Moratalla en honor al Stmo. Cristo del Rayo 

(1999). 
• Presentación de escritores locales y de sus publicaciones en actos culturales. 
• Circunstancialmente, guía turístico a grupos de visitantes que han llegado a Moratalla. 

 
PUBLICACIONES.-   
 
 Desde 1967, viene colaborando ininterrumpidamente en la revista-programa que se edita 
con motivo de las Fiestas en honor al Stmo. Cristo del Rayo: 

• 1967: Platero, mi pueblo y yo; Tradición y plegaria. 
• 1968: Carta al amigo ausente y ¡Eh, vaca!, bajo el seudónimo de “Sanmar”. 
• 1969: El Escudo de Armas de Moratalla y Llegó el encierro. 
• 1970: Crónica de todo un año y Moratalla Villa Pintoresca. 
• 1971: Hace 350 años (1621-1971). 
• 1972: Como la muerte de un jilguero. 
• 1973: Recordatorio y Momentos para el recuerdo. 
• 1974: Pregonero. 
• 1975: Un forastero en la Fiesta. 
• 1976: La última crónicas o un canto de esperanza. 
• 1977: La Puntilla. 
• 1978: Recuerdo de un Concurso y ¿Ha muerto la poesía? 
• 1979: La víspera. 
• 1980: Ausencia. 
• 1981: ¡Han comprado las vacas! 
• 1982: La Fiesta y el Cristo del Rayo y Fiesta moratallera. 
• 1983: Aviso. 
• 1984: Esperanza de seguir viviendo. 
• 1985: La “guá”, el “zompo” y otros juegos. 
• 1986: Cohetes, tracas, campanas y música E hijo del amor. 
• 1987: En Moratalla no hay cigüeñas. 
• 1988: Al día siguiente y Crónica del Certamen Literario “Albaricoque de Oro”. 
• 1989: Moratalla no está tan lejos. 
• 1990: Se ha roto un paisaje y Hablando con nuestro Obispo. 
• 1991: ¡Que no falte nadie! y Matando el amor (en la revista literaria).   
• 1993: Después de la sombra y el silencio. 
• 1995: Paseando por Moratalla. 
• 1996: Salteadores, ladronzuelos y rufianes. 
• 1997: Muerte en el Castillo. 
• 1998: Entre sueños, historias y leyendas.  
• 1999: Cuando suenan los clarines.   
• 2000: El duende de Benámor y Estampas para la historia. 
• 2001: La Virgen desnuda. 
• 2002: Apuntes para la historia. 
• 2003: Casas de oro y chocolate. 
• 2004: Al final de primavera.  
• 2005: Por tierras de Moratalla.  
• 2006: Señas de identidad. 
• 2007: Jugar a la vaca. 



• 2008: Crecimos juntos. 
• 2009: Al amanecer, en Benamor. 
• 2010: Parece que fue ayer. 
• 2011: García Guirao, cuarenta años después. 
• 2012: Exhibición parada de cabestros y Miguel “El Murciano”. 
• 2013: Crónica de una fiesta anunciada. 
• 2014: Datos para la historia de las Fiestas.  
La Asociación de Tamboristas, comenzó a editar también una Revista-Programa en la cual, 
viene igualmente colaborando desde sus inicios: 
o 1994: Desfiles procesionales. 
o 1995: Rompiendo el silencio. 
o 1996: Pregón de Semana Santa. 
o 1997: A modo de cuento y Callejear y comer. 
o 1998: Ecos de tambor y Pequeña crónica de un gran acontecimiento. 
o 1999: Caricias. 
o 2000:  Marcando la diferencia. 
o 2001: Canciones al viento. 
o 2002: El Noroeste premia a la Asociación de Tamboristas. 
o 2003: Entre primaveras. 
o 2004:  Después del descanso. 
o 2005: Redobles de tambor en Francia. 
o 2006: Uno más. 
o 2007: Quiero ser tamborista. 
o 2008: De la Calle Abajo a la Calle Mayor. 
o 2009: Desde La Farola. 
o 2010: Concierto de Primavera. 
o 2011: Me voy a Moratalla. 
o 2012: El lento transcurrir del tiempo. 
o 2013: El peine de la llave. 
o 2014: Y llegó el día. 
o 2015: Paseo del Tambor.  

 
A los veinte años publicó su primera novela: Muerte por inanición y posteriormente, un 

cuento de ciencia ficción: “El ciudadano HY-3047-p5”.  
Por otra parte, tiene publicados varios trabajos monográficos sobre temas históricos: “El 

Castillo-Fortaleza”, “La nueva ermita de Santa Ana”, “¿Quién mató al Comendador?”, así como 
una treintena de artículos específicos en el diario La Opinión recogidos en los libros Palmo a 
palmo I, II, III y IV, hasta el momento. 
 Igualmente, ha colaborado con otros Cronistas Oficiales de la Región de Murcia en los 
diversos  Congresos: Molina, Caravaca, Abarán, Águilas, Archena, así como en el de Patronazgos 
en la Región de Murcia y en el de La Enseñanza; también ha aportando sus trabajos en  otras 
publicaciones específicas promovidas por la Asociación de Cronistas: “Murcia en el siglo XX”, 
“Historias de Los Alcázares-El mar y las huertas de la Región de Murcia” y  “Murcia y los 
pueblos de España”.   

Además de las publicaciones realizadas en colaboración con los demás miembros de 
Tertulia Hins Muratalla –ya reseñadas– también participó en la redacción de “Moratalla 
recupera”, publicado por la Fundación Centro de Estudios Históricos e Investigaciones Locales de 
la Región de Murcia con motivo del primer Museo de Moratalla, en cuya iniciativa participó.  

El nombre de José Jesús Sánchez Martínez, figura en la Antología de Escritores 
moratalleros. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


