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A
/  munque es inédita, no por ello deja 

de tener interés la tesina realizada por Fulgen
cio Sánchez Riquelme, alcantarillero de pro, in
vestigador nato, — inquieto y andariego, quien 
ha buceado en esta ocasión por los recovecos 
del siglo XVII!, para dar una visión de la Villa 
alcantaríllense en sus diversas funciones gana
deras, profesionales, etc. Para ello ha emplea
do muchas horas en investigaciones y viajes a 
archivos, tanto de carácter regional como a 
otros niveles, en especial el Archivo de Siman
cas, utilizando como elemento básico el Catas
tro  del M arqués de la E nsenada de 1756, 
documento que otorga luz sobre los diversos 
m unicipios españoles.

Sobre esta  base encam ina  su estud io  
sistem atizado, aportando una visión política, 
ganadera y dem ográfica de nuestra Villa, es
tableciendo esquemas en aspectqs urbanís

ticos, siendo de singular interés el calle jero 
que aporta, así como los lugares más im por
tantes para conocer el tram ado urbanístico 
de A lca n ta rilla  en este m om ento h is tó rico, 
estud iando  ia v ida  conce jil y su presencia  
ed ilic ia , en especia l la del secretario  como 
escribano y notario fundam ental de la activ i
dad cons is to ria l, haciendo constar tam bién 
la presencia, en este momento, de un juez 
p ro tecto r de la V illa , f igu ra  ésta de la que 
nosotros nos ocupam os oportunam ente  en 
numerosos trabajos.

Excelente tesina  m erecedora de un so 
bresa lien te , que sería  interesante se publi- 
c a rA , ya que  e s ta s  in v e s t ig a c io n e s  de 
carácter h istórico aportan luz a nuestros m u
nicip ios dentro del contexto del entorno pa
trio.

Fulgencio Saura Mira
Abril 1991

NOTA DE ULTIM A HORA

Se pone en conocimiento de nuestros asociados y público en general, que la segunda parte del te
ma sobre el Museo de la Huerta, va a ser registrada con el título de “PROCESO AL MUSEO DE LA 
HUERTA”, en lugar de lo que se ha dicho en un principio, cuya titulación se había previsto que fuera 
“PRESENCIA Y AUSENCIA DE LA HUERTA REPRESENTADA”.

Lo que se publica para conocimiento general, haciendo constar que el texto no ha sido modificado, 
y que aparecerá esta segunda parte, con unas 300 páginas aproximadamente, 15 dibujos a tinta y una 
docena de fotograbados a todo color. También se insertan destacadas firmas de la intelectualidad regio
nal murciana en defensa del Museo, algo de legislación sobre museos y los estatutos aprobados por la 
Superioridad para la Asociación de Amigos de Museo de la Huerta.

La dirección.
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