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Saluda
Cuando más arrecian los calores veraniegos, la querida 
localidad de Fortuna celebra del 12 al 17 de agosto sus 
populares Fiestas Patronales en honor de San Roque. Una 
ocasión inmejorable para disfrutar de los múltiples atractivos 
turísticos y culturales que ofrece uno de los rincones más 
hermosos de la Región de Murcia.

Son éstas unas celebraciones de carácter familiar que se 
enraízan con las más arraigadas creencias religiosas y con la 
rica herencia histórica que atesora Fortuna, fastuosamente 
recreada en las concurridas Fiestas de Sodales Íbero-
Romanos, declaradas de Interés Turístico Regional, en 
las que se revive el pasado de la localidad de una manera 
original y divertida, con hitos tales como la ya tradicional 
cena romana en un enclave tan mágico como es la Cueva 
Negra, o los populares pasacalles y desfiles.

En estos festejos también gozan de gran relevancia las 
competiciones deportivas, las actuaciones musicales, los 
espectáculos taurinos, las actividades de índole gastronómica 
o los juegos pirotécnicos, entre otros actos programados, que 
invitan a los fortuneros y fortuneras a sumarse al jolgorio y 
la alegría que invaden esos días sus calles.

Mi deseo es que Fortuna disfrute de unas estupendas 
Fiestas en honor a San Roque y que se cumpla con la 
brillantez acostumbrada el variado y entretenido programa 
de actos previsto por los organizadores. Animo, asimismo, 
a todos los murcianos, y a cuantos acudan a nuestra 
Región por esas fechas, a que participen de estas originales 
celebraciones, y a gozar de la cálida acogida y el carácter 
abierto que distinguen a los fortuneros así como de los 
múltiples alicientes de toda índole que brinda el municipio 
a quienes lo visiten.

Ramón Luis Valcárcel Siso
Presidente de la Comunidad Autónoma

del Presidente de la
Región de Murcia
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Saluda
Las Fiestas de San Roque son, ante todo, tradición. El respeto 
a la tradición que representa venerar a nuestro Patrón pero 
también la introducción de elementos nuevos que, al mismo 
tiempo, recrean nuestras raíces históricas, a través de las 
Fiestas de Sodales Ibero-Romanos. Los actos de siempre de 
las Fiestas de San Roque y los más novedosos de las Fiestas 
de Sodales Ibero-Romanos forman así un conjunto armónico 
en el que, por suerte, no resulta posible distinguir dónde 
comienzan unos y dónde acaban los otros.

Son las Fiestas de Fortuna una ocasión única para el recuerdo, 
la vista atrás, el reencuentro y también la oportunidad de 
iniciar y consolidar lazos nuevos, recibir a quienes se acercan 
a conocernos.

Las Fiestas de Fortuna se han ido adaptando, como no 
podía ser de otra manera, a la evolución de los tiempos 
pero su concepto de fiesta patronal, de fiesta local, de 
fiesta ancestral, ha permanecido inalterable.

Como en sus Fiestas, Fortuna se ha adaptado a los 
nuevos tiempos en el resto de valores, de inquietudes, 
de necesidades. Es grande el esfuerzo y también grande 
la recompensa: la sociedad de Fortuna sabe trabajar 
como ninguna otra en esa dirección y al Ayuntamiento 
le corresponde liderar un proceso que, a la postre, debe 
dirigirse a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
Son las personas las que importan y son ellas y sólo ellas 
las que merecen y justifican ese esfuerzo.

Venimos de un largo y sostenido período de crecimiento, de 
creación de nuevos servicios e infraestructuras, de mejoras 
en todos los aspectos: económico, social, cultural, deportivo... 
Ahora parece que se abre una época de incertidumbre que, 
sin duda, sabremos superar y para la que el Ayuntamiento se 
encuentra preparado y dispuesto de nuevo a emplear todos 
sus recursos en pro del bienestar de sus vecinos y vecinas.

Tenemos más ilusión, si cabe, en continuar nuestro proyecto 
de colocar a Fortuna donde se merece; de seguir haciendo 
de Fortuna una referencia en la Región por la calidad y 
cantidad de servicios municipales que se prestan; de que, 
cada día, todos y todas podamos renovar el legítimo orgullo 
de sentirnos fortuneros y fortuneras.

Las Fiestas han de ser una manifestación del orgullo bien 
entendido. Tenemos la obligación de recoger el legado 
cultural de nuestros antepasados, de preservarlo y entregarlo 
mejorado a nuestros sucesores. Estoy seguro de que, para 
esta empresa, podemos contar incondicionalmente con la 
comunidad vecinal de Fortuna.

Felices Fiestas de San Roque.

Un abrazo de vuestro Alcalde.
Matías Carrillo Moreno.

del Alcade de Fortuna
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Saluda
Las fiestas de Fortuna en honor a nuestro patrón San Roque 
han llegado una vez más. Tras todo un año de preparativos 
es el momento de su celebración. Un año de espera, de 
trabajo, de mucha ilusión, todo para que nuestras fiestas 
luzcan con toda la brillantez y el esplendor que merece el 
momento, y que sobre todo merecen todos los fortuneros 
que han contribuido a ser lo que hoy son.

Las fiestas han llegado para vivirlas. Es una forma de unir 
a todos los fortuneros entre sí, y también a todas aquellas 
personas que nos visitan, vengan de donde vengan. El deseo 
de vivirlas intensamente te hace contagiarte del entusiasmo 
y la alegría colectiva.

Son muchos los ingredientes que hacen especiales nuestras 
fiestas: deporte, música, espectáculos taurinos, folcklore, 
actividades infantiles, para jóvenes, para las personas 
mayores… todo un amplio abanico de posibilidades ante 
el cual sólo me queda pediros que participéis y disfrutéis. 
Mención especial merece un año más el trabajo y la 
participación de la Federación de Sodales Ibero-Romanos 
que con su esfuerzo e ilusión volverán a sumergirnos en 
nuestra historia y en nuestras tradiciones.

Desde el Ayuntamiento de Fortuna hemos trabajado 
movidos por el afán de mejorar nuestra fiesta. Desde 
nuestra responsabilidad intentamos poner a vuestro alcance 
el mejor programa posible de actividades. Y aquí no puedo 
desaprovechar la ocasión para felicitar a todas las personas, 
asociaciones, fuerzas de orden público y empresas que 
trabajan y colaboran con nuestra fiesta. A todas ellas mi 
felicitación por su esfuerzo, implicación e ilusión. 

Es el momento de disfrutar nuestras fiestas. Deseo que 
podáis hacerlo con toda la intensidad y responsabilidad 
que merecen.

Salvador Bernal Gomariz
Concejal de Festejos

del Concejal de Festejos
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Saluda
Queridos feligreses, amigos y amigas de Fortuna:

Se acercan ya las fiestas de San Roque. ¡Qué rápido ha 
pasado el año! Por eso no está de más que nos paremos, 
que nos detengamos, que hagamos un alto en este ritmo de 
vida tremendo que llevamos y que celebremos con alegría 
nuestras fiestas. Ya os decía el año pasado que celebrar una 
fiesta así tiene un significado muy profundo: es una ocasión 
estupenda para descubrir quienes somos, porque los que nos 
han precedido nos han dejado estas celebraciones como un 
tesoro precioso. Basta mirar atentamente para descubrirlo.

Y hay que mirarlo con los ojos de la fe, porque con los ojos de 
la fe miraron a San Roque nuestros antepasados, y eligieron 
a este santo como Patrón de nuestro pueblo. Las cosas no 
suceden por casualidad -hay que buscar en todo la providencia 
y el amor de Dios- y por eso basta mirar atentamente la imagen 
del Patrón para entender con qué espíritu quisieron vivir 
nuestros antepasados al legarnos el patronazgo de San Roque 
y cómo hemos de vivir nosotros, fortuneros y fortuneras de 
hoy, si queremos ser fieles a lo que somos.

Por eso, os invito a venir conmigo en un pequeño paseo 
imaginario hasta la ermita de San Roque, y mirar por ese 
agujero por el que tantos de vosotros saludáis la imagen 
del santo cuando pasáis por delante de la ermita y ésta está 
cerrada. ¿Qué descubrimos?

En primer lugar, UN PEREGRINO. Alguien en camino. En 
búsqueda. Búsqueda de Dios, ciertamente, al que descubrió 
en el rostro de los enfermos a los que atendió y en la misma 
enfermedad que contrajo. San Roque no se quedó quieto, 
dejando que la vida pasara por delante. Emprendió un camino: 
camino exterior y camino interior. Búsqueda constante y 
decidida. ¿Nos quedaremos nosotros tranquilos en nuestro 
aburguesamiento, en nuestras comodidades fáciles, en nuestra 
mediocridad? ¡Ojalá no! Porque entonces nos cerraremos en 
nosotros mismos y nos olvidaremos de lo que de verdad da 
sentido a la vida del hombre: “lo más importante es el amor”; 
“no hay amor más grande que dar la vida por los amigos”... 
Las palabras de la Sagrada Escritura no dejan a los cristianos 
impasibles, desde luego. ¡Caminemos juntos!

Por eso, en segundo lugar encontramos AMOR, SERVICIO 
Y DESPRENDIMIENTO. ¡Qué vacías y lejanas suenan 
estas palabras en nuestra sociedad, a veces tan egoísta y 
tan despiadada! Por eso necesitamos pararnos y descubrir, 
en la fiesta, el rostro del otro. De los otros. Fiesta supone 
convivencia, y convivencia supone aceptar al otro como 
es. ¡Qué necesitados estamos de personas que vivan de esa 
manera! “Vosotros sois la luz del mundo”. “Vosotros sois la 
sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa...”

Por último, encontramos un AMIGO. Un amigo es alguien 
que te comprende y que te acompaña. Para los cristianos, los 

del Párroco de Fortuna

santos son intercesores, nos ayudan si por su mediación le 
pedimos a Dios aquello que necesitamos. No estamos solos. 
Tampoco está mal que recordemos esto en nuestras fiestas. 
“Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”. 
Son palabras de esperanza.

Me diréis que estoy escribiendo solamente para los 
cristianos. Sí y no. La verdad es que, si recapitulamos, mi 
deseo es que vivamos estas fiestas abiertos a los demás, en 
armonía, cariño y disponibilidad hacia los demás. Y eso creo 
que es para todos. Los que somos cristianos simplemente 
tenemos marcado el camino de la fe, que nos ayuda, aunque 
muchas veces sea con dificultades y con mediocridad.

Así que no os canso más. Felices fiestas a todos y que el 
Señor, por mediación de San Roque, os bendiga a vosotros y 
a vuestras familias.

Un abrazo de vuestro párroco

Ramón Navarro Gómez
Párroco de la Purísima de Fortuna
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Domingo 3 de agosto
•	 A las 8 de la tarde, solemne traslado de la imagen del patrono desde su ermita hasta la Iglesia Parroquial

Miércoles 6 de agosto
•	 Comienza el solemne novenario en honor de San Roque. Cada día a las 8:30 de la tarde en el templo parroquial

Jueves 14 de agosto
•	 A las 8:30 de la tarde, Santa Misa de la Vigilia de la Asunción de María

•	 Tras la Misa, Ofrenda Floral a San Roque, en la Plaza Juan XXIII. (El Ayuntamiento de Fortuna y la Federación de   Sodales 

Íbero-Romanos invitan a todo el pueblo de Fortuna a participar en esta ofrenda)

Viernes  15 de agosto
•	 A las 12 del mediodía, Solemnidad de la Asunción de María en cuerpo y alma a los Cielos. Santa Misa

Sábado 16 de agosto
•	 FESTIVIDAD DE SAN ROQUE

•	 A las 12 del mediodía, celebración de la Santa Misa

•	 A las 8 de la tarde, Misa Solemne en honor de San Roque

•	 A continuación, se procederá a la Solemne Procesión del Santo Patrón hasta su ermita

ActosReligiosos
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Saluda
Llegan esos días tan esperados durante el año: los de 
nuestras Fiestas Patronales, y tengo la satisfacción que me 
brinda el Excmo. Ayuntamiento de poder dirigirme a todos 
vosotros como Presidenta de la Federación de Sodales Íbero-
Romanos para trasmitiros mi más cordial saludo y el deseo 
de que paséis unas inmejorables fiestas.

Volvemos a trasladar el pasado al presente, a llenar las 
calles de magia y encanto, rememoramos nuestra historia, 
aunamos cultura y diversión, todo ello enmarcado siempre 
con las Fiestas en honor a nuestro Patrón San Roque.

Aprovecho estas líneas para invitar a todos los vecinos de 
Fortuna y a todas las personas que nos visitan en estos 
días a los actos organizados por la Federación que cada año 
siguen contando con gran afluencia de público, y junto con 
las actividades programadas desde la Concejalía de Festejos 
ofrecen un amplio abanico donde poder saborear de la forma 
más apetecible estas fiestas.

Es una fiesta sumamente participativa, por eso es justo 
agradecer el trabajo y la colaboración de todas las personas 

de la Presidenta de la 
Federación de Sodales 

Íbero-Romanos

e instituciones que, año tras año, hacen posible seguir 
reviviendo nuestra historia, rescatando y promocionando el 
valor que atesora nuestro patrimonio histórico.

Con vuestro permiso sólo me queda desearos de corazón 
que viváis al máximo, cada actividad, cada segundo; que os 
impregneís tanto de esta fiesta que la ilusión por ella esté 
presente todo el resto del año.

Un cariñoso abrazo

Antonia Soler Bernal
Presidenta de la Federación de Sodales Íbero-RomanosCartel de las Fiestas de Sodales Íbero-Romanos 2008
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1. Sodales de Apolo

2. Sodales de Baco

3. Sodales de la Diosa Fortuna       

4. Sodales de Esculapio

5. Sodales de Júpiter

6. Adoradores de Tánatos

7. Adoradores de Venus

1

3

5

7

6

4

2
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Sherezade López Gómez
Sodales de Apolo

Elena Vinader Soro
Sodales de Baco

ninfas
08

Andrea Benavente García
Sodales de Júpiter
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Elizabeth Rico Zarate
Sodales de la Diosa Fortuna

Lorena Ruiz Martínez
Sodales de Esculapio

Lorena Herrero Alacid
Adoradores de Tánatos

Josefa Motos Gómez
Adoradores de Venus
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Programa      de Fiestas

SÁBADO, 9 de agosto
5 de la tarde
VIII CAMPEONATO DE CALICHE “SAN ROQUE 2008”
Complejo Deportivo “El Saladar”

7:30 de la tarde
CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 “SAN ROQUE 2008”

TERCER Y CUARTO PUESTOS
Complejo Deportivo “El Saladar”

8:30 de la tarde
GRAN FINAL DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 “SAN ROQUE 2008”
Complejo Deportivo “El Saladar”

LUNES, 11 de agosto
4:30 de la tarde
PROGRAMA DE RADIO EN DIRECTO “LA CANCIÓN DEL VERANO 08”

RADIO SURESTE
Piscinas Municipales

7:30 de la tarde
GRAN FINAL DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA INFANTIL

“SAN ROQUE 2008”
Nuevo Pabellón Polideportivo

11 de la noche
VIII MARCHA URBANA NOCTURNA “VILLA DE FORTUNA”

Amenizada por la Charanga “Bocana”
Salida desde Plaza Juan XXIII
Acto organizado por la Asociación de Mujeres “La Purísima”

MARTES, 12 de agosto
8 de la tarde
SUELTA DE VAQUILLA
Paraje de Machuca
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San Roque 2008
10:30 de la noche

PREGÓN DE LAS FIESTAS DE SODALES ÍBERO-ROMANOS,

PRESENTACIÓN DE SODALES Y CORONACIÓN DE LAS NINFAS
Avda. Juan Carlos I

Tras ello INAUGURACIÓN DEL CAMPAMENTO FESTERO,

por D. Matías Carrillo Moreno, Alcalde de Fortuna
Recinto del CEIP Vicente Aleixandre
Actos organizados por la Federación de Sodales Íbero-Romanos

12:30 de la noche

GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “LA LATINA” 
Campamento Festero

1 de la madrugada

DISCOTECA MÓVIL
Zona Joven

MIÉRCOLES, 13 de agosto. “Día de la Tercera Edad”

8 de la mañana

XXV TROFEO DE PETANCA “TERCERA EDAD”
Pistas de Petanca del Centro Municipal de la Tercera Edad

4 de la tarde

FINAL DEL CAMPEONATO DE DOMINÓ “TERCERA EDAD”
Centro Municipal de la Tercera Edad

6:30 de la tarde

VI CAMPEONATO DE TRUQUE “TERCERA EDAD”
Centro Municipal de la Tercera Edad 
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Programa      de Fiestas

7 de la tarde
ZONA INFANTIL “EL RINCÓN DE LOS TALLERES”, con talleres e hinchables 
Plaza Reina Sofía

8 de la tarde
SUELTA DE VAQUILLA
Paraje de Machuca

8 de la tarde
PASACALLES a cargo de la AGRUPACIÓN MUSICAL “SAN ROQUE”

9 de la noche
MERIENDA PARA LA TERCERA EDAD

9 de la noche
PASACALLES Y ACTUACIONES por las distintas plazas y calles del pueblo a cargo 

de los grupos invitados al Festival Folklórico

10 de la noche
CENA ROMANA
Cueva Negra
Acto organizado por la Federación de Sodales Íberos-Romanos

11:30 de la noche
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “IMPACTO” 
Campamento Festero

12:30 de la noche
CONCIERTO de “VALDERRAMA”
Zona Joven

1:30 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL
Zona Joven
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San Roque 2008
JUEVES, 14 de agosto
12 de la mañana
RECIBIMIENTO OFICIAL de los grupos de coros y danzas invitados

al Festival Folklórico
Ayuntamiento

4:30 de la tarde
FIESTA DEL AGUA, con toboganes acuáticos, hinchables, etc.
Piscinas Municipales

7 de la tarde
GRAN ACONTECIMIENTO TAURINO. CORRIDA DE REJONES
Cinco novillos toros de Aguadulce (Sevilla), para los rejoneadores Pedro Hernández 

(El Cartagenero) y José A. Navarro Orenes

Paraje de Machuca

10 de la noche
XXV FESTIVAL FOLKLÓRICO INTERNACIONAL “VILLA DE FORTUNA”, 
con la colaboración de la Asociación Cultural “Peña L’Albarza” y la participación
de los grupos:
•	Grupo	Folklórico	“BITOLA”	(República	de	Macedonia)
•	Grupo	Folklórico	Municipal	“BAFOBIOBIO”	de	Carahue	(Chile)
•	Agrupación	de	Danza	“VILLA	DE	CUÉLLAR”	de	Cuéllar	(Segovia)

•	Grupo	de	Coros	y	Danzas	“LA	PURÍSIMA”	de	Fortuna	

Avda. Juan Carlos I

11:30 de la noche
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “VENUS” 

Campamento Festero

12:30 de la noche
CONCIERTO de “MEDINA AZAHARA”

Zona Joven

1:30 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL
Zona Joven
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Programa      de Fiestas

VIERNES, 15 de agosto. Festividad de la Asunción

7 de la tarde
GRANDIOSO DESFILE ÍBERO-ROMANO
(Fiestas declaradas de Interés Turístico Regional)
Bailarinas, gladiadores, Íberos y Romanos, trasladan a
Fortuna 2000 años atrás
Acto organizado por la Federación de Sodales Íbero-Romanos
Itinerario: Avda. Juan Carlos I, C/ Purísima, Plaza 1.º de Mayo, Avda. Juan Ramón Jimé-
nez, Avda. Salzillo, Avda. Salvador Allende, finalizando en el Campamento Festero

11:30 de la noche
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “LA HABANA”

Campamento Festero

12 de la noche
GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES,

a cargo de ZAMORANO CABALLER, S.A.

“Era Colorá”

12:30 de la noche
CONCIERTO de “SORAYA”
Zona Joven

1:30 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL
Zona Joven

SÁBADO, 16 de agosto
Festividad de San Roque, Patrón de Fortuna

8 de la tarde

SUELTA DE VAQUILLA
Paraje de Machuca
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San Roque 2008
11:30 de la noche
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “LA MUNDIAL” 
Campamento Festero

12 de la noche
GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES,

a cargo de ZAMORANO CABALLER, S.A.
“Era Colorá”

12:30 de la noche
CONCIERTO de “CHENOA”
Zona Joven

1:30 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL
Zona Joven

DOMINGO, 17 de agosto
7 de la tarde
BÚSQUEDA DE LA LUCERNA (Juego de pistas)
Campamento Festero
Acto organizado por la Federación de Sodales Íberos-Romanos

7 de la tarde
GRAN TRIANGULAR DE FÚTBOL DE VETERANOS

(Aficionados R. Madrid, F.C. Barcelona y Atlético de Madrid-Athletic de Bilbao)
Complejo Deportivo “El Saladar”

7 de la tarde
GRAN PARTIDO DE FÚTBOL 7 FEMENINO

(Aficionadas R. Madrid y F.C. Barcelona)
Complejo Deportivo “El Saladar”

8 de la tarde
TEATRO INFANTIL: “CAPERUCITA ROJA”, a cargo de Producciones

Pilar Culiáñez Teatro Cero
Plaza Reina Sofía 
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Programa      de Fiestas

8 de la tarde
SUELTA DE VAQUILLA
Paraje de Machuca

8 de la tarde
PASACALLES a cargo de la AGRUPACIÓN MUSICAL “SAN ROQUE”

10 de la noche
ZARZUELA: “LOS GAVILANES”, a cargo de la Agrupación Lírica

“AMIGOS DEL ARTE” de Abarán y Gran Orquesta
Avda. Juan Carlos I

11 de la noche
Concierto de “TRES ESTILOS”
Campamento Festero

12 de la noche
GRAN VERBENA amenizada por la orquesta “ZAMBRA”
Campamento Festero

1 de la madrugada
TRACA FIN DE FIESTAS

DEL 12 AL 17 DE AGOSTO
Exposición de pintura “INTIMIDADES” de José M.ª Palazón
Salón Parroquial 
Inauguración: día 12 de agosto, a las 8 de la Tarde
Horario de visitas: de 12 del mediodía a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche

La Comisión de Festejos se reserva el derecho de
modificar cualquier actividad en mejora de la programaciónNOTA
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San Roque 07
Así fue
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Pregón 2007 Pregonero: José Calabuig

Excelentísimas autoridades, fortuneras y fortuneros, seño-
ras y señores.

Debo confesarles que muchas veces he imaginado escenarios 
como éste, dónde alguien tan afortunado como yo me siento 
en estos momentos –pero en ningún caso más agradecido– 
se veía en el gozo de tener que glosar los días grandes de 
unas fiestas patronales, y que siempre en mi caso concreto 
así ha ocurrido, el gozo se ha visto acompañado de no pocas 
sombras, tan alejadas de la ficción literaria como cercanas a la 
responsabilidad que uno asume. Sobre todo cuando hay tanto 
que poder decir, que poder contar, y que poder cantar si el 
tema es Fortuna, son sus gentes y son los actos que en nada se 
convertirán en el epicentro de la vida de los fortuneros.

Yo, ésta noche, como creo que algunos ya saben, que no estoy 
tan lejos del lugar que me vio nacer, Alcoy, y quizá por ello, 
y también porque muchas circunstancias personales me 
han traído a esta tierra en numerosas ocasiones, no tendría 
que esforzarme apenas si de enumerar las afinidades que 
siempre han estado presentes en las relaciones entre las 
provincias de Alicante y Murcia se tratara. Son numerosas 
las cosas que tenemos en común, desde el carácter 
mediterráneo a la laboriosidad de nuestras gentes o el afán 
constante por el trabajo bien hecho, y, por que no decirlo, 
una más que evidente querencia hacia la fiesta y la música, 
la pólvora y el ruido y siempre, desde siempre, la vida 
disfrutada a pie de calle.

Pero hay más afinidades. Por ejemplo, aquí, y en la 
tierra de la que vengo, el conocimiento sobre el pasado 
se transforma en fiesta, en una manifestación de arte 
y de disfrute, ya sean moros y cristianos, romanos y 
cartagineses o, como es vuestro caso, íberos y romanos 
que, a diferencia de otras manifestaciones, desfilan juntos 
y hermanados, haciendo que siempre, y sobre todo en 
estos tiempos de tribulación, la convivencia pacífica y la 
unidad se sitúen por encima de las diferencias.

Hace ya dos mil años que llegaron los primeros romanos 
atraídos por el agua. La aridez del sureste peninsular no 
invitaba a que nadie imaginara que éste fuera lugar propicio 
para manantiales, pero la realidad era otra y esta tierra, este 
paisaje agreste salpicado de almendros y olivos, escondía 
algunos de vuestros más preciados tesoros, como bién 
supo descubrir y aprovechar la civilización más poderosa 
de su tiempo, que tuvo en las aguas curativas de Fortuna 
la panacea que el hombre ha venido buscando siempre a lo 
largo de su existencia. Han pasado los siglos y las aguas 

siguen siendo un polo de atracción para el ocio y el turismo 
de salud y belleza. Hoy, atribuimos sus benéficas propiedades 
a su composición química o a su temperatura, pero en el 
pasado los beneficios que éstas proporcionaban sólo podían 
entenderse como resultado de un designio divino. Por ello 
no es extraño que las instalaciones termales estuvieran 
relacionadas, a su vez, con un santuario, el de la Cueva 
Negra, donde se complementaría la acción de las aguas en 
los enfermos, se honraría a los dioses y se les agradecerían 
los dones recibidos. Uno, en sus recuerdos de niñez, guarda 
el nombre de Fortuna asociado a no pocas mejorías de salud 
que algunos de mis mayores disfrutaban relatando después 
de prolongadas ausencias que tanto tenían de aventura 
para muchos... En aquellos tiempos, los grandes núcleos 
vacacionales apenas eran una utopía en la imaginación 
de alguien, pero yo recuerdo como si fuera ayer, y como 
lo recuerdo lo digo, que las aguas de Fortuna eran en el 
Alcoy de mi niñez la gran historia que siempre contaba con 
profusión de detalles el que había tenido la oportunidad de 
llegar hasta aquí para recomponer su maltrecha salud.

El segundo secreto que esconde Fortuna son sus áridos 
y mármol en abundancia. No hay constancia de que los 
romanos conocieran tal hecho, pero sí podemos afirmar que 
la presencia de estas riquezas naturales ha supuesto durante 
años una de las principales fuentes de ingresos del municipio. 
Tenemos, pues, el agua y la tierra, dos patrimonios realmente 
notables; sin embargo, como en “La carta robada”, de Poe, 
uno de los más preciados bienes había escapado al común 
de los mortales. Ese tesoro es el sol y el clima de la zona, 
del que no resultaría disparatado pensar que fuera también 
un factor que atrajera en el pasado a los romanos, que 
encontraban aquí en Fortuna el aire mediterráneo que venía 
a recordarles a su patria. Hoy, el incremento de la movilidad 
de la población en Europa y el auge del turismo residencial 
han convertido el clima de esta zona en uno de sus principales 
atractivos y han proporcionado lo que podríamos definir 
como un feliz reencuentro del que cabe alguna que otra 
consideración histórica. Yo, al menos, no me resisto a pensar 
que aproximadamente por el mismo tiempo que los romanos 
se instalaban en Fortuna, el Imperio estaba asimismo 
embarcado en la conquista de Britania, la actual Inglaterra, 
donde los celtas ofrecían una feroz resistencia. Allí, en las 
lejanas tierras del norte, los romanos establecieron centros 
termales, construyeron vías y puentes y fundaron ciudades 
a partir de sus campamentos militares... Hoy, muchos 
siglos después, britanos e hispanos, habitantes de Bath y de 
Fortuna, vuelven a pertenecer a una misma unidad política 
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y es la libre elección de naciones soberanas que comparten 
valores democráticos, no una imposición por las armas, lo 
que constituye Europa. Han pasado dos mil años; se produce 
un flujo de población que se mueve libremente de un lugar 
a otro y de nuevo llegan a Fortuna los sodales, ahora del 
norte, en busca de la bondad del clima y el convencimiento 
de que van a encontrar una tierra hospitalaria donde nunca 
se sentirán extraños. Consideraciones históricas al margen, 
viene todo esto a cuento porque estáis a punto de recordar 
vuestra historia colectiva y, al hacerlo, el pasado, ese mismo 
pasado que tantas veces nos sirve para explicar el presente, 
se hace realmente vida.

Fortuna se apresta a celebrar sus fiestas patronales en honor 
a San Roque: las fiestas que recordamos de la infancia, 
cuando parecía que todo lo bueno estaba por venir. Las 
fiestas de la adolescencia, del descubrimiento, del primer 
amanecer con los amigos o de los ingenuos cataclismos del 
amor no correspondido. Las fiestas de la plenitud, las que 
vinieron después del matrimonio o de haber tenido el primer 
hijo, y también las fiestas de la madurez, cuando son ellos, 
nuestros jóvenes, los que toman el testigo de la celebración 
y garantizan su continuidad.

A este pregonero le cabe el honor de abrir la puerta 
grande de una celebración singular y yo quiero hacerlo 
animándoos a que disfrutéis al máximo los días que están 
por venir. Aparcad las obligaciones y los horarios. Que 
nada perturbe vuestra alegría. Y a mí permitidme ahora, 
a punto ya de cerrar mi intervención, que agradezca al 

Ayuntamiento de Fortuna y a la Federación de Sodales 
Íbero-Romanos la oportunidad que me han brindado de 
estar esta noche con todos vosotros. Es una satisfacción 
inmensa, y como lo siento os lo digo, saber que estas 
palabras van a dar el pistoletazo de salida a unos días de 
alegría y diversión en los que la Federación de Sodales 
Íbero-Romanos volverá a ofrecer a todos los habitantes de 
Fortuna y a quienes os visiten su magnífico desfile, y junto 
a ello, la cena en el antiguo santuario romano de la Cueva 
Negra y un amplio programa de actividades pensado para 
públicos de todas las edades. Podéis estar orgullosos de 
vuestras fiestas. No es usual reunir en un mismo programa 
a artistas de la talla de Lolita, Melendi, Malú o la Caja 
de Pandora. Pero hay, habrá más. Para todos. Fortuneros 
y visitantes, con una mención especial a los vecinos que 
nos acompañan procedentes de alguna de las pedanías que 
componen el término municipal de Fortuna: hablo de Las 
Casicas, La Garapacha, Fuente Blanca, Peña la Zafra, 
Hoya Hermosa, Caprés, Los Baños de Fortuna, Rambla 
Salada, La Matanza y La Gineta. Para todos mis mejores 
deseos en estos días y siempre, y a quien corresponda, una 
petición que formulo con la instancia más íntima, que es 
aquella donde afloran los sentimientos: permitidme que 
a partir de ahora pueda tener la fortuna de considerarme 
alguien muy próximo a vosotros. Es lo que realmente 
quiero, lo que realmente me importa en estos momentos, 
después de haberos conocido y de haber decidido que fuera 
yo quien glosara este acto. De nuevo gracias y siempre 
¡Viva San Roque! ¡Viva Fortuna!
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Las Señas de Identidad:
un bien supremo

Dos son las señas de identidad de Fortuna: la Cueva Negra y 
las aguas minero-medicinales. No son las únicas, sin embargo 
su importancia está en que todas las demás señas de identidad 
dependen en mayor o menor grado de la cueva y las aguas.

Los dos lugares tienen un interés por sí mismos. Si estuvieran 
en otro municipio serían importantes. Si no fueran señas de 
identidad de nada ni de nadie serían igualmente importantes. 
No se puede cuestionar su valor paisajístico, botánico, histórico 
o monumental. Son lugares capaces de atraer el turismo o de 
completar la oferta turística de Fortuna si se gestionan bien. 
Por lo tanto son lugares con capacidad para generar ingresos.

Efectivamente es muy importante tener unos recursos turísticos 
de primer orden. Si la atracción que ejerce el Balneario genera 
turismo, otro tipo de ofertas pueden hacer que esos turistas 
inviertan mayores cantidades de dinero en su ocio.

Pero yo no quiero destacar las posibilidades económicas de 
las aguas termales y de la Cueva Negra. Tengo la certeza de 
que es mucho más importante la relación de los fortuneros 
con estos lugares que todo lo demás.

En la actualidad se está trabajando en la recuperación y 
restauración de ambos sitios, pero la última motivación 
es que se está trabajando en la consolidación del alma 
de Fortuna. Si hacemos que no se pierda la esencia de lo 
que es ser fortunero, habremos ganado, en el mundo de 
la globalización, la más importante de las batallas, la de 
nuestra identidad. Ser parte de los demás pero sin dejar 
de ser nosotros mismos. No es la Cueva Negra lo que nos 
hace diferentes, tampoco la surgencia caliente. Es la relación 
que se establece entre los fortuneros y esos lugares lo que 
tiene un significado especial y provoca que Fortuna reviva 
en el presente el alma de la Fortuna eterna, de la Fortuna 
que tiene sus raíces fijadas en la noche de los tiempos, en la 
prehistoria más remota.

Ahora bien, si es la relación con la tierra lo que mantiene la 
identidad de Fortuna, no podemos dejar de mirar esa tierra, 
mantenerla, cuidarla o recuperarla cuando se deteriore. Y la 
tierra está representada en la Cueva Negra y en las aguas 
termales y estas a su vez en los diferentes balnearios que han 
existido desde época romana hasta la actualidad.

La Cueva Negra

Las actuaciones que se están haciendo en la Cueva Negra 
tienen dos objetivos fundamentales. Por una parte la 
recuperación del medio natural y por otra la recuperación 
de la Cueva y de su entorno como lugar de esparcimiento 
para la población de Fortuna.

Aunque no ha dejado de ser un punto de referencia de 
primer orden, la verdad es que desde hace unos años la zona 
se ha ido deteriorando. Cuando se abrió el actual camino de 
subida de vehículos, hace más de 30 años, el paisaje sufrió 
un cambio espectacular. Parte de las antiguas terrazas de 
cultivo desaparecieron, unas tragadas por el camino y otras 
sepultadas bajo dos ingentes masas de cascotes producto del 
desmonte producido en la parte alta. Las terrazas de cultivo 
que quedaban en la parte baja y que en origen se contenían 
con las antiguas pedrizas habían sufrido no solo la agresión 
de los elementos, en especial de las lluvias torrenciales, sino 
del hombre por medio de la moderna maquinaria agrícola. 
Se había rebajado el terreno por debajo de la base de los 
muros de piedra, de forma que era cuestión de tiempo que 
estos se desmoronaran por completo.

Las antiguas instalaciones ganaderas al pie de la Cueva, 
único testigo vivo de la ancestral cañada, corren un serio 
peligro a causa de la falta de mantenimiento. Lo mismo se 
puede decir de la planta embotelladora, ampliación de una 
casa de campo anterior que amenaza ruina inminente, pero 
que es el testigo del uso agrícola e industrial de la Cueva 
Negra en los últimos dos siglos.

El deterioro llegaba, (aún llega pero se podrá poner solución), 
a las Fuentes que hay en la parte baja. La que se utiliza en la 
actualidad es un verdadero estercolero. Basuras de todo tipo se 
encuentran junto a ella, pero destacan los desechos de botellas 
y garrafas de agua que algunas personas de las que hacen 
acopio de agua semanal, no tienen ningún escrúpulo en tirar, 
sin entender que ese lugar es un trozo más de su propia casa.

La fuente de sillería, posiblemente de finales del siglo XVIII, 
estaba llena de escombros y no se apreciaba, en el doble 
sentido del término, en absoluto. De esta forma el asfaltado 
de la carretera a la Cueva Negra y la bifurcación que hay 
junto a la fuente, la hicieron casi desaparecer.

La fuente madre de esta, al final del camino que entroncaba 
con el antiguo de subida a la Cueva Negra, obra municipal 
construida en 1898, estaba completamente enmascarada por 
la vegetación, hasta el punto que no se apreciaba la lápida 
que cubría su entrada.

Pero si el tiempo había deteriorado el entorno de la Cueva y 
a veces la mano del hombre había contribuido a su deterioro, 
la transformación de Cueva Negra en lugar de “juergas” 
(poco inocentes y bastante dañinas), no sólo deterioraba 
el entorno con basuras y envases de cristal producidos por 
“botellones”, sino que hacía peligrar la propia integridad de 
la cueva con pintadas sobre sus paredes (que costará una 
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fortuna eliminar). Consecuencia directa de esto ha sido 
el alejamiento del lugar de las personas que paseaban y 
disfrutaban con él.

Todas estas cuestiones negativas son las que las inter-
venciones que se están haciendo y las proyectadas para el 
futuro pretenden eliminar.

Las terrazas, en especial las de mayor tamaño, se han 
recuperado y las viejas piedras de sus pedrizas tienen un 
aspecto nuevo, la maleza se ha limpiado, se han revitalizado 
los árboles que no tenían plagas y eran recuperables y en unos 
meses veremos nuevas plantaciones, se están recuperando los 
suelos para que en ellos crezca una vegetación sana que, a la 
vez que sirve de deleite, enriquezca el patrimonio botánico de 
Fortuna, la zona se iluminará (ya han comenzado las obras) 
para que por las noches sea el lugar patrimonio de todos, y 
no de unos pocos como hasta ahora, la colocación de mesas 
en algunas terrazas facilitará que, a partir de la primavera, 
la gente pueda, tras un paseo desde el pueblo, merendar con 
cierta comodidad o pasar la mañana los días de fiesta…

Uno de los retos más importantes es conservar la olmeda que 
hay en la vaguada al pie de la Cueva. Se trata de uno de los 
mayores tesoros biológicos que tiene Fortuna y de ninguna 
manera nos podemos permitir el lujo de perderla. Pero lo 
cierto es que en los últimos años, el excesivo consumo de 
agua del acuífero de la Cueva la ha puesto en serio peligro. 
Algo habrá que hacer al respecto.

Con el tiempo habrá que recuperar las instalaciones ganaderas, 
las fuentes antiguas y en general todo lo que forma, o ha 
formado en el pasado, parte de la Cueva Negra. En cualquier 

caso lo importante es que se ha empezado la tarea y aunque 
pasen años antes de que se termine, en el día de hoy hemos 
conseguido frenar en seco el deterioro y la posible pérdida de 
uno de los rasgos de identidad de Fortuna.

Las Aguas Termales

No en balde aparece la surgencia termal como elemento 
principal en el escudo de Fortuna. Si Fortuna es conocida 
en el mundo es por la calidad de sus aguas termales. Desde 
lejanos lugares venían los romanos a descansar y curar de 
sus dolencias. También entre los siglos XVI y XVII eran 
muchas las gentes que desde fuera del entonces Reino de 
Murcia se acercaban al balneario. La llegada del ferrocarril 
favoreció a su vez la llegada de viajeros desde lugares más 
lejanos y en la actualidad no tenemos más que pasearnos por 
el Barrio de los Alemanes para ver como el agua minero-
medicinal sigue ejerciendo una irresistible atracción.

Ahora bien, al margen de que Fortuna sea más conocida 
en el exterior y del orgullo que eso nos puede producir, lo 

Inscripción que conmemora la construcción de la fuente al pie de la Cueva Negra por la corporación en 1898

Estado de las terrazas en diciembre de 2007
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que más nos importa de las aguas es la peculiar relación que 
se establece entre ellas y los habitantes de esta tierra. No 
importa quien tenga la propiedad de las instalaciones en 
cada una de las épocas. Las aguas siempre han sido de los 
fortuneros y las han defendido y defienden frente a otras 
hasta límites insospechados. En muchas ocasiones he oído 
decir que las aguas de Fortuna son las que curan de verdad, 
y no las de otros balnearios cercanos, e incluso que en otros 
balnearios el agua ni siquiera surge caliente, sino que hay 
que calentarla de forma artificial. Quien defiende esto no 
esta defendiendo su negocio, sino su alma.

Pero las aguas no nacen en medio de la nada y se disfruta 
de ellas sin más. Desde época romana se ha invertido mucho 
para que las condiciones de los bañistas fueran las óptimas. 
Y me consta que en la actualidad se sigue invirtiendo, como 
demuestran las recientes obras realizadas tanto en los 
hoteles como en las instalaciones hidráulicas del balneario.

Por lo tanto nuestra relación con las aguas pasa siempre 
por un balneario que además es el reflejo del ambiente, de 
la cultura, de las modas y de las creencias de la época en que 
se ha construido.

Y en Fortuna tenemos la suerte de contar con cuatro 
balnearios: el romano, espectacular y único en el mundo y 
capaz de atraer por sí mismo determinado tipo de turismo, el 
medieval, reflejo de la pujanza del reino de Murcia durante 
los siglo XII y XIII, el del siglo XVII-XVIII, verdadero 
motor de la independencia de Fortuna del Concejo de Murcia 
y primer lugar del municipio que recibió las inversiones de 
la corporación en la primera mitad del siglo XVII y el de 
Leana, construido con las nuevas directrices que impuso la 
hidrología médica a partir del reinado de Fernando VII.

De Leana no tenemos que preocuparnos. Ahí está, adaptando 
el balneario a los retos de la medicina y la hostelería del siglo 
XXI, pero intentando y consiguiendo mantener algo tan 

importante como el “ambiente balneario”, pues un balneario 
no son solo sus aguas, sino que el ambiente de armonía, de 
paz, de relajación y de belleza contribuye de manera notable 
a la recuperación de los enfermos y al deleite de los sanos.

Los otros tres balnearios, de los cuales es el romano el más 
importante desde el punto de vista monumental, pero cuya 
importancia es idéntica desde el punto de vista histórico y 
cultural y por lo tanto como señas de identidad, sí tenemos 
que preocuparnos algo más.

Hasta ahora las excavaciones realizadas nos muestran la 
historia de los balnearios de Fortuna desde época romana 
hasta principios del siglo XIX. La rentabilidad de los 
trabajos desde un punto de vista científico es innegable. Pero 
la magnitud de lo hallado, su monumentalidad y el deterioro 
producido por el tiempo y por los agentes atmosféricos, 
exigen una pronta intervención para consolidar lo excavado, 
restaurarlo y musealizarlo.

Nos hemos puesto a trabajar ya. Las primeras restauraciones 
ya se han hecho y continuarán en septiembre u octubre de 
este año. Pero aquí sí que hay prisa. Una rápida intervención 
de consolidación y restauración pararía un deterioro que 
puede perjudicar gravemente los restos hallados.

El problema que tienen los balnearios antiguos de Fortuna 
es que necesitan una ingente cantidad de dinero para 
su conservación. Se están haciendo todas las gestiones 
posibles para conseguirlo y parece que con cierto éxito. 
Pero si al final no se consiguieran los fondos para esa 
intervención en un periodo de tiempo no muy largo, no 
habría más remedio que volver a enterrar lo tapado para 
que no siguiera deteriorándose. No nos podemos permitir 
el lujo de que una de las señas de identidad de Fortuna se 
dañe de forma irecuperable.

Dr. Gonzalo Matilla Séiquer
Dtor. excavaciones en los Baños Romanos

Las terrazas durante la intervención

Vista aérea de los baños romanos
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La Villa de Fortuna en su Secuencia Festiva.
(Sugestiones agosteñas)

Cuando se aproxima agosto nos fundimos con la desenvoltura 
de esta villa encantadora y rasgada con sus detalles mistéricos. 
No solo es lo arcaico como secuencia que denota su ayer lejano 
lo que impregna su contorno, sino que flota en el aire un 
ademán que es su espíritu documentado en la serie de fósiles 
y restos que forman parte de sus viejas culturas, se enredan 
entre los cantiles de sus cuevas y espacios equidistantes a 
su venerable mansión de la Cueva Negra, donde se reúnen 
los demiurgos del lugar, colándose por los círculos de sus 
aberturas las viejas almas de los sodales romanos, poetas y 
visionarios que, en tal solemne encuadre, prestaban atención 
a sus dioses, citando a las ninfas para sus suertes amatorias 
y luciendo lances de fertilidad. Por ello mismo la presencia 
de este lugar anima a secundar su legado, a forjar la gama de 
aquiescencias amatorias consagradas a la diosa Fortuna, tan 
sutil y delicada como sus amados hijos que, penetrados de su 
aliento, alimentan en estos instantes la osadía por fortalecer 
y hermanar con intensidad ese fragor de lumen y nostalgia, 
de razones nobles por dar sentido a la historia de la villa 
dejando trazos de clasicismo en sus atavíos y ensimismados 
en el anhelo de rememorar de una forma visionaria su legado 
romano. En ello están los cofrades Sodales Ibero-Romanos 
con sus atuendos y prosapia, con sus moldes pegados a la 
Cueva Negra que es su paisaje mágico, fecunda dimensión 
de algo que trepida y otorga valores inusitados a la clásica 
y medieval villa, viejo señorío que retoma para sí un rancio 
perfume de cuitas y eventos de su propia crónica. Una villa 
que en el siglo XVII fue configurando su vocación concejil 
desde los fervores de sus vecinos a sus patronos, en la 
relación con su señor el duque de Maqueda que mantiene 
jurisdicción (“alto y mixto imperio, desde la era del arrollo 
hasta la piedra del río”), pues con tal motivación acicalaba 
su pertenencia, constando en su haber una ermita de los 
Baños que, por cierto, en ese momento en torno a 1638 se 
encontraba muy deteriorada, hasta el punto que las ropas de 
la misma se hallaban en la casa de Juan Benavente. Y es lo 
cierto que el afamado duque estaba al tanto de lo que sucede 
en el concejo al designar los regidores, entre ellos al insigne 
Miguel Miralles que fuera “vecino del lugar de Fortuna”, 
cuya figura debemos destacar debido a lo que significó en 
estos momentos de la historia, regidor sin duda ejemplar, 
según nos parece y que abrió cauces al desenvolvimiento de 
la villa, en un tiempo difícil en que el concejo formaba parte 
de la ciudad murciana con apenas legua y media de término. 
Es básica su intervención en el proceso de la liberación de la 

villa de la capital, propiciando el pago de 18.130 maravedís 
por vecino, de los 57.598 reales de plata doble abonado a 
don Bartolomé Espínola . Pues que ello mismo es suficiente 
para dar vigor a la raza de este personaje que tanto hizo 
por nuestra villa, junto a quienes en el famoso cabildo de 
febrero de 1628, celebrado en la iglesia parroquial a toque de 
campana , desde Juan de la Jara a Alonso Lozano Benavente 
dieron la talla de excelentes vecinos interesados por sus 
tradiciones, leales y llenos de fecunda dimensión humana, 
emprendedores y altivos en sus miras, a la vez que se unen 
en torno a Miguel Miralles.

Era una buena noticia para la población que se iba ciñendo 
al mismo corazón de Fortuna, vieja Santa María de los 
Baños, consumada villa anhelada por tantos señores que la 
quisieron para sí y trajinaron por sus fueros propios, incluso 
en su manera de participar en los conflictos que en época de 
Felipe IV emergen en razones de luchar por la unidad de la 
patria ante la convulsión catalana, forjando una milicia con 
armas en la que participa Abanilla como podemos adverar 
de las actas investigadas; lo que la dignifica como en la noble 
acción de sus milicias en la defensa de España en la guerra 
de la Independencia del siglo XIX, con el tinte de honor que 
caracteriza a esta noble población sufrida y recia, entrañable 
y forjadora de viejas tradiciones.

Naturalmente que escribir de esta villa es saborear su 
pasado, detenernos ante la cultura de nuestros antepasados 
que queda por escribirse y confirmar en su completitud. 
Pero como municipalista nos interesa su crónica menuda y 
atractiva que nutren sus actas concejiles desde el siglo XVII 
en adelante, que nos invitan a regocijarnos con sus creencias 
y brotes religiosos, que el mismo Vicente Ferrer, a su paso 
por ella fue vertiendo en sus convicciones, dando cauce 
al lenguaje de santidad que anunciaba en su periplo por 
Castilla frente al hereje. Que ello es así se demuestra ante la 
presencia en la villa , en sus diversos momentos, de frailes que 
entonaban sus homilías cuaresmales en pronunciamientos 
de recia factura o en eventos dedicados a San Roque durante 
el mes agosteño, delatando la devoción al santo desde estos 
instantes, como a San Isidro labrador y San Gregorio, 
como hemos documentado ampliamente, sin desdorar el 
aliento que ha recibido en la villa la conmemoración del 
Corpus Christi que tiene su enlace en la gran devoción en 
Bélgica durante el siglo XIII, transmitiéndose a España 



Fiestas de San RoqueCrónicaPágina 34

donde se magnifica su fervor con la presencia de la Custodia 
reveladora del Cuerpo de Cristo, luz que brilla más que el sol 
y propone lances de encuentro de paz y vida para el que cree 
y se ciñe a sus valores.

No se concibe la hechura histórico religiosa de la villa sin 
este latido de la población hacia su patrono, al lustre de su 
amparo que deja clamores en el espíritu de sus vecinos que 
dedican su soltura expresiva en honor de su hagiografía. 
Este sentimiento comunal daría para un ensayo que nos 

proponemos realizar enlazando la forma de dedicación hacia 
aquel y la necesidad de su apoyo para “cuando de esta vida 
salga”, hacia la otra envuelta en esperanza y amor, como 
advierten sus vecinos en testamentos del siglo XVIII que 
hemos tenido oportunidad de ver.

Es al santo o a la Virgen del Carmen a quienes se supeditan 
sus fieles devotos en humildad de consuelo y protección, 
desnudando sus almas para ser compensadas de sus culpas 
en la tierra, elevando sus plegarias a los ángeles y santos 
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de su fervor. Surge de esta forma el sentido de lo festivo 
que ronda durante esos días agosteños por la villa siempre 
dispuesta a contagiarse del sentimiento común, lo que la 
significa y realza en sintonía con otros festejos a lo largo del 
año, como los referidos a carnavales y otros que forjan unos 
matices muy sensibles, desde la forma de expresión popular.

Lo que sucede es que al amparo del santo patrón la villa 
retoma su identidad y se prepara a vivir ese entusiasmo por 
su vocación localista, supeditando todo a la realidad que se 
comprime en los espacios religiosos y cívicos, combinando 
la lealtad al santo y su integración en la remembranza de 
su crónica íbero-romana que se deleita en el escenario que 
vibra al tono con la Cueva Negra: referencia sensible de una 
razón de clasicismo que comparte con los demás pueblos 
de la región. Esto es importante por muchas razones, pues 
Fortuna sustancia en sí misma un emporio de audacias y 
capítulos que le han dado forma y fundido en misteriosos 
encajes de su pasado, de tanto relieve como se intuye en 
su garra geológica simbolizada en su encuadre en el que 
reposan sus aldeas necesitadas de alguien que las escuche.

De suyo me anima ese latido de magia y profundidad de sus 
pedanías para rozar la vieja voz del lugareño, del artesano 
que componía sus artes en la trama del esparto, conseguía 
retos en localizaciones de cuevas pobladas de leyendas, 
enfocaba sus anhelos en advertencias del más allá desde 
sus vidas sencillas y arraigadas en el paisaje . Estas voces 
apenas inaccesibles nos esperan en las lomas de Caprés 
con sus hogares solitarios y silencios de lunas llenas, en La 
Garapacha con sus campesinos que se nutren del contacto con 
la Sierra de la Pila que es una ocasión para el enamoramiento 
del alma, para otear desde lo alto el valle que nos lleva al 
infinito. En Zafra de Arriba o de Abajo se retiene la humilde 
capacidad del habitante que sabe de cañadas y de pasos hacia 
la zona alicantina, atravesando ramblizos que amanecen en 
el Carche con su serranía de perfume solariego.

No descartamos la ruta mágica por estas zonas que son 
deleite de la mirada sobre la que estamos trabajando, 
relumbre de un tiempo pleno de secuencias etnográficas 
con sus cantos y anécdotas, sus duendes que nos vislumbran 
pasos de bandoleros por sus cumbres, cuando Jaime El 
Barbudo, realista por demás, surcaba la sierra para sus cuitas 
y picardías, o nos fundimos por los encuadres que rondaba 
aquel misterioso personaje Pedro Abellán “Peliciano”, de 
quien habría que ajustar su figura lo mejor posible, pues 
el hombre tuvo un percance con unos carabineros por los 
años de 1830 cuando transportaba un carro con sal en 
debida forma, siendo acosado por aquellos, hasta tal punto 
que le quemaron el carro, se quedaron con la mercancía y 
mataron a los animales, lo que no pudo digerir y se enlazó a 
sus acciones facinerosas por la sierra comentada. Aspectos 
que se unen a los encuadres de naturaleza que procrea este 
paisaje y se enrola en el hacer de sus vecinos dispuestos a 
compartir con el foráneo cuando se aproxima a sus lugares. 
Que de todo ello queremos ir recogiendo datos para un 

ensayo o ruta por estos pagos, donde se anima la voz a la 
cortés charla y se acurruca el aliento ante una puesta de sol. 
Con lo que se va descubriendo paso a paso la honestidad de 
esta gente, su desenvoltura y la gracia que nos convoca a 
unirnos con sus expresiones más entrañables.

Puede que agosto nos emplace a este acto de reconciliación 
con lo que amamos, un momento de fervor por el santo francés 
que, desde sus ermitas, reclama su aliento, nos envuelve 
con la nobleza de su manto. Puede que sea este tiempo un 
espacio visionario para encumbrar la razón de la belleza de 
esta tierra de sequedal y robusta, de riego y remanso que se 
acicala con el matorral que aflora en sus quicios mientras la 
fuente deja su hila en sus esquinas. En todo caso agosto se 
alza en este paisaje fortunero con sus atavíos y súplicas, con 
su renovada presencia de aromas festivos que riman con el 
ayer y el hoy. Pero, en todo caso, Fortuna abre sus arcas de 
mágicas sinfonías para empaparnos de su contenido en este 
tiempo estival donde todo se recoge en un himno hacia sus 
dioses penates. Es un libro lleno de capítulos inéditos que se 
van abriendo quedamente. Nos sorprende a la vera misma 
del camino que es como una cuita de amor y esperanza. El 
mismo nombre de Fortuna nos envuelve con sus matices 
moriscos y su sabor de venerable balneario que atizaba los 
corazones de los empedernidos compañeros de las musas, 
vigías de las ninfas acuáticas sembradoras de la semilla 
prístina de un pueblo sagrado y héroe de si mismo.

Sobre todo la villa se compromete a revivir sus fiestas como 
algo que le es propio, desde su completo ámbito que retiene 
su sabor en el barrio de San Roque, donde se yergue la vieja 
ermita dedicada al santo y donde el campanario se enlaza 
con una voz del pasado. Ermita dieciochesca que es fiel a la 
fuente abuela de sonidos y caños de agua que la compaña, 
gestando un acopio de vivencias inenarrables. En agosto sus 
vecinos lucen el atuendo de la alegría y bajan de las demás 
aldeas, llegan de la aldea cercana de La Matanza para rezarle 
al santo y gustar del aire manso de la tarde estival, como lo 
hicieron sus antepasados que se reunían en la plaza a toque 
de la campana de la ermita emulando aquel tono que convocó 
al concejo para ser él mismo.

En la mañana lúcida y lluviosa me he acercado a la ermita 
y he sentido un clamor de recogimiento mientras miraba la 
palmera señera y la fuente opaca de piedra venerable. He 
hablado con sus vecinos que se acercan el domingo a su 
espacio en tanto que unas mujeres comienzan a arreglar sus 
ventanas y balcones para la llegada de la fiesta.

Algo posee esta adorable villa tan llena de sí misma, robusta 
en gestos y testigo de un acontecer festivo que cada agosto se 
consagra a sus ancestros, se ilumina con la luz de sus viejos 
privilegios que se adosan a los laminares de sus tierras que 
son su perfil y encanto.

Saura Mira
Cronista Oficial de la Villa 
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