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Sa
lu
da

del Sr. Presidente de la
Comunidad Autónoma
Cuando los calores del verano alcanzan su pleno apogeo, la querida loca-
lidad de Fortuna celebra, del 12 al 16 de agosto, sus Fiestas Patronales en 
honor a San Roque. Unas conmemoraciones que, en buena parte, evocan 
los usos y costumbres que aún hoy conforman el rico acervo cultural de 
una población tan íntimamente vinculada al agua y a las propiedades cu-
rativas y relajantes que a ésta se atribuyen.

Jornadas memorables que brindan a los fortuneros, y a cuantos se suman 
a ellos en días tan señalados, un torrente de alegría que convive con la 
arraigada devoción y el fervor que sienten los vecinos hacia su santo Pa-
trono, como ponen de manifiesto los solemnes y muy concurridos actos 
religiosos celebrados en su nombre.

Eventos a los que, en años recientes, se han sumado las populares Fiestas 
de Sodales Íbero-Romanos, declaradas de Interés Turístico Regional, que 
ejercen de nexo de unión con el relevante pasado histórico de la pobla-
ción y recrean, con originalidad y brillantez, aquella Fortuna de tiempos 
remotos mediante un sinfín de actos, entre los que no podían faltar los 
siempre llamativos pasacalles y desfiles que recorren los espacios más 
significativos del municipio, o la esperada Cena Romana en la emblemá-
tica Cueva Negra.

Festejos que también cuentan con un entretenido programa de actos pen-
sado para toda la familia, en el que no faltan las competiciones deportivas, 
actuaciones musicales, espectáculos taurinos, reuniones gastronómicas, 
fuegos artificiales, exposiciones, mercadillos y juegos tradicionales, bien 
aderezados con la hospitalaria acogida que los fortuneros dispensan a 
quienes acuden a compartir con ellos tanta diversión.

Mi deseo es que Fortuna viva con el júbilo y gozo acostumbrados una 
nueva edición de sus Fiestas Patronales en honor a San Roque, en las 
que invito a participar a todos los murcianos y a cuantos visiten por esas 
fechas la Región, para que disfruten todos de los muchos atractivos que 
distinguen a tan hermoso rincón de nuestra Comunidad Autónoma.

Ramón Luis Valcárcel Siso
Presidente de la Comunidad Autónoma



Fiestas de San Roque    Saludas    Página 2

Sa
lu

da

del Alcalde de Fortuna
Otro año nos preparamos para vivir los días más señalados de Fortuna, 
cuando las Fiestas de San Roque llaman a la puerta de cada uno de nosotros 
para entregar su invitación a salir a la calle para disfrutar de viejas y de 
nuevas amistades.

Fortuna no es ajena a la delicada coyuntura económica y el Ayuntamiento tie-
ne la responsabilidad de optar y así lo hace, por prescindir de algunos gastos 
menos necesarios en favor de otras situaciones que merecen mayor atención.

He tenido ocasión de repetir que, en los malos tiempos, cuando el desem-
pleo castiga duramente a muchas familias de nuestro municipio, el Ayun-
tamiento sigue empeñado en mantener los puestos de trabajo en la medida 
de lo posible. Sé que la política de disminuir los gastos corrientes -entre 
ellos los de festejos- para no tener que recortar otras prestaciones sociales 
y laborales será entendida por la mayoría. 

No obstante, habréis podido comprobar que, a pesar de las dificultades, se 
han acometido en Fortuna, gracias a la colaboración de otras Administra-
ciones, obras tan notables como el nuevo Centro de Equipamientos Socia-
les o el Colegio Público. No deja de ser meritorio en estos tiempos que la 
cantidad y calidad de los servicios municipales continúe creciendo en un 
ejemplo de esfuerzo colectivo de la sociedad de Fortuna.

No creo necesario recordar que las fiestas de un pueblo las engrandecen la 
gente del pueblo y no tanto que el presupuesto sea más o menos cuantioso. 
Si las Fiestas se encaran con alegría, con el ánimo de exprimir cada una 
de las actividades programadas, de recordar las anécdotas de años pasados 
y de acumular vivencias para futuros años, estoy seguro de que serán las 
mejores Fiestas para todos y cada uno de nosotros. 

El espíritu de fiesta es el mejor antídoto contra los problemas cotidianos, es 
el que hace que la alegría con la que vivimos el momento sirva de estímulo 
para afrontar con más fortaleza el mañana. 

Sabed que el Ayuntamiento estará a vuestro lado para escucharos y para 
intentar por todos los medios que vuestra calidad de vida sea la mejor 
posible. Os pido también que sigáis, como hasta ahora, con ánimo positivo 
contribuyendo con vuestro esfuerzo y comprensión a que el sol vuelva a 
brillar cuanto antes.

Como decía al principio, estos son días muy señalados, son días para sa-
borearlos en toda su intensidad manteniendo el clima de convivencia del 
que Fortuna hace gala durante todo el año. Hemos intentado que cada cual 
pueda tener su momento especial, su hueco en la programación donde sus 
gustos se vean reflejados.

Os animo, en fin, a disfrutar de las Fiestas de San Roque y, particularmente, 
a vivir los ya tradicionales actos de las Fiestas de Sodales Íbero-Romanos, 
como afirmación de nuestro pasado histórico y de la apuesta por el mejor 
de los futuros.

Un abrazo de vuestro Alcalde
Matías Carrillo Moreno



Fortuna 2010    Saludas    Página 3

Sa
lu
da

del Concejal de Festejos
Como manda nuestra tradición, llega el mes de agosto y con él, nuestro 
Patrón San Roque nos convoca a la celebración de las Fiestas Patrona-
les de esta tierra. Como siempre, pondremos la ilusión y entusiasmo 
que nos caracteriza para no defraudaros, a pesar de la difícil situación 
que nos ha tocado vivir en estos momentos. Desde este Ayuntamiento, 
y desde la Concejalía de Festejos, en un ejercicio de responsabilidad 
e imaginación, os hemos preparado un programa festivo que os haga 
disfrutar y que deseamos que sea de vuestro agrado.

Nuestras Fiestas, siempre entrañables, abiertas y participativas, vol-
verán a llenar las calles y rincones de nuestro pueblo de luz, alegría 
y color. Estarán presentes en ellas todas las iniciativas lúdicas, cul-
turales, deportivas y taurinas que han caracterizado siempre nuestro 
programa festivo.

Y como cada año, no faltará el programa de actos de la Federación 
de Sodales Íbero-Romanos que nos deslumbrará, una vez más, con su 
sorprendente y colorido desfile del día 15 de agosto, además de otras 
atractivas propuestas que nos harán disfrutar.

Desde aquí, vaya mi más sincero agradecimiento a todas las personas 
que trabajan incansablemente para que el desarrollo de estas celebra-
ciones sea un éxito, sin olvidar tampoco a las empresas que aportan un 
importante grano de arena. A todos ellos, gracias porque estas Fiestas 
no podrían ser iguales sin su colaboración y su trabajo.

Del 12 al 16 de agosto, tenemos la oportunidad de hacer un alto en 
nuestra rutina diaria; de dedicar nuestro tiempo a la convivencia y los 
encuentros con familiares y amigos, de participar y recordar nuestras 
tradiciones. En definitiva, tenemos la oportunidad de disfrutar de mo-
mentos únicos e inolvidables, en los que no faltará la generosa y cálida 
acogida que dispensamos los fortuneros a todos los que nos visitan. 

Disfrutemos como nunca las Fiestas de nuestro pueblo.
¡Viva Fortuna! ¡Viva San Roque!

Salvador Bernal Gomariz
Concejal de Festejos
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del Párroco
Queridos feligreses y amigos de Fortuna:

Por cuarta vez me dirijo a vosotros desde las páginas del libro de las fiestas 
patronales de San Roque y de Sodales Íbero-Romanos para saludaros y 
animaros a participar y a vivir las que ya considero "nuestras" fiestas.

El tiempo pasa rápido, y las circunstancias, tanto en el orden económico 
como en otro no menos importante, como puede ser el de los valores y la 
moral, no parecen ser las más idóneas para hacer fiesta. Y sin embargo, 
precisamente porque la situación es dura y complicada, se hace más nece-
saria su celebración.

Si miramos a la dimensión más propiamente religiosa de las fiestas, es de-
cir, la celebración del patronazgo de San Roque en nuestro pueblo de For-
tuna, basta recordar cómo ora la Iglesia en el día de su Patrón: "porque 
con la vida de tus santos, fortaleces a tu Iglesia con formas nuevas de ad-
mirable santidad, y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros; 
y también porque su ejemplo nos impulsa y su intercesión nos ayuda a 
colaborar en el misterio de la salvación". Es decir, que cuando miremos la 
imagen de San Roque, cuando recemos a nuestro Santo Patrón y cuando 
celebremos la eucaristía en la novena y en los días 15 y 16, podamos re-
coger el ejemplo y la ayuda de nuestro Patrón para ser, en nuestro mundo 
de hoy, lo que él fue en el siglo en que le tocó vivir: una persona llena de 
amor, de caridad y de solidaridad que no conoce los límites del egoísmo. 
En definitiva, contribuir como cristianos a la edificación del Reino de 
Dios haciendo un mundo más humano.

Una palabra también para los que con su esfuerzo y trabajo nos ofrecéis 
cada año los festejos de Sodales Íbero-Romanos. Vuestra tarea es impor-
tante porque, como os he dicho tantas veces y lo pienso sinceramente, reto-
mar nuestra historia, valorarla y festejarla nos recuerda lo verdaderamente 
importante: valorar el pasado para mirar hacia adelante con esperanza.

Felicidades a todos los fortuneros y a quienes se acercarán a nuestro pueblo 
con motivo de las fiestas patronales. Que San Roque, nuestro patrono, nos 
guíe siempre en nuestros caminos.

Un saludo en el Señor en mi nombre y en el de D. Argiro.

Vuestro párroco
Ramón Navarro
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Domingo 1 de agosto
•	 A las 8 de la tarde, solemne traslado de la imagen del patrono desde su ermita hasta la 

iglesia parroquial

Viernes 6 de agosto
•	 Comienza el solemne Novenario en honor de San Roque. Cada día, a las 8 de la tarde, en 

el templo parroquial se celebrará la Misa y al acabar tendremos el ejercicio de la Novena, 
recordando la vida de San Roque

Sábado 14 de agosto
•	 A las 8 de la tarde, Santa Misa de la Vigilia de la Asunción de María. Último día de la 

Novena en honor de San Roque

•	 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)

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

Santa Misa

Lunes 16 de agosto
•	 Festividad de San Roque
•	 A las 12 del mediodía, celebración de la Santa Misa en honor de San Roque
•	 A las 8 de la tarde, Misa Solemne en honor de San Roque
•	 A continuación, Solemne Procesión del Santo Patrón hasta su ermita
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del Presidente de la Federación 
de Sodales Íbero-Romanos
Unas fiestas hechas con el corazón

Regresan las Fiestas de San Roque, y con ellas la rememoración histórica de 
nuestra villa. Como cada año cientos de fortuneras y fortuneros, impulsados por 
el orgullo de vivir en este pueblo milenario, sacamos a la calle nuestro rico pa-
trimonio histórico y le damos vida en las Fiestas de Sodales Íbero-Romanos.

Esta XIV edición, en la que hemos tenido que reducir notablemente lo 
material debido a la situación general en la que nos encontramos, los que 
organizamos las Fiestas Históricas estamos contentos, felices y a la vez 
sorprendidos por el incremento de participación que hemos tenido en estos 
últimos dos años y que nos hace soñar con unas celebraciones llenas de 
sentimientos encontrados.

Por primera vez en las Fiestas Históricas, somos nueve asociaciones festeras; 
este año daremos la bienvenida a un nuevo grupo, Sodales de Vulcano, que 
viene con energía nueva para iluminar más las Fiestas de Sodales; por otro 
lado, está siendo impresionante la movilización de nuestros jóvenes para crear 
la cena Íbera, que se realizará en la Cueva Negra junto a la cena Romana, y 
que concluirá con un acto que todos los años teníamos en mente: las Kalendas 
de Augusto; esa noche será mágica para todos, sin duda será la gran noche de 
Fortuna. Antes, el día 12, será el espectacular Acto de Presentación, donde co-
noceremos a nuestras Ninfas, y el 15, el Grandioso Desfile Íbero-Romano.

Las Fiestas de Sodales Íbero-Romanos están realizadas por cientos de for-
tuneras y fortuneros que ponen su trabajo, su esfuerzo y su dinero para con-
seguir que Fortuna en estos días de fiesta brille con luz propia. Para ellos mi 
primera felicitación por esta honrosa labor; sin ellos, los Sodales no tendrían 
razón de ser. Como cada año tenemos que agradecer profundamente el es-
fuerzo que realiza el Ayuntamiento de Fortuna con su apoyo, tanto económi-
co como logístico y que contribuye a facilitar la organización de estas Fiestas. 
También agradecemos la ayuda económica de tantas empresas de la localidad 
que contribuyen con su aportación a potenciar estas Fiestas.

Es conmovedor comprobar que juntos podemos superar cualquier adver-
sidad, hemos visto como las Fiestas, como tantas otras cosas en la vida, si 
están basadas exclusivamente en lo material, son efímeras y vacías de con-
tenido; pero si llevan dentro la pasión, el corazón y los sentimientos de los 
que las ponen en escena y las disfrutan, son imperecederas, eternas como 
el bronce, como la historia misma; por lo que desde aquí animo a todo el 
pueblo a que encuentre su hueco en la Historia de Fortuna, y se incorpore 
a descubrir sus Fiestas de Sodales desde los sentimientos. Felices fiestas de 
San Roque a todos.

José Enrique Gil Carrillo
Presidente de la Federación de Sodales

De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha:

Arriba:
Finabel Martínez Romero. Presidenta de Júpiter.

Paquita Pérez Crespo. Presidenta de la Diosa Fortuna.
Antonio Pérez Campillo. Presidente de Venus.

María Lajara Pérez. Junta Directiva.
Responsable Acto de Presentación.

Ana Martínez Imperial. Junta Directiva.
Responsable Kalendas de Augusto.

Isabel López Herrero. Presidenta de Apolo.
Juan Olmeda Esteve. Tesorero de la Federación.

En brazos: Ana Olmeda Maestre.
Cati Palazón Carrillo. Junta Directiva Federación.

Joaquín Pagán Palazón. Presidente de Yaincoa.
José Antonio García Alacid. Junta Directiva.

Responsable de Kalendas de Augusto.

Debajo:
Francisco Manuel Serrano Miralles.
Junta Directiva. Responsable de Desfile.

José Enrique Gil Carrillo. Presidente de la
Federación de Sodales.

Juan Hernández Vinader. Presidente de Baco.
José Serrano Sarabia. Junta Directiva.

Responsable de Calidad.
En brazos: Fco. José Serrano Barceló.
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Sodales de Apolo Sodales de Baco

Sodales de La Diosa Fortuna Sodales de Esculapio

Sodales de Júpiter Adoradores de Tánatos

Adoradores de Venus Sodales de Yaincoa
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ninfas

Jennifer Toral FerrerSodales de Apolo

Ana Iris Buitrago CalasanzSodales de la Diosa Fortuna

Almudena Bernal Ramírez

Sodales de Baco

Soledad Rubio García

Sodales de Esculapio
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2010
Viola Cornelia StauferAdoradores de Tánatos

M.ª Esperanza Herrero MorenoSodales de Yaincoa

Rosario Salar Cascales

Sodales de Júpiter

Cristina Gomariz López

Adoradores de Venus
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Programa de Fiestas
San Roque 2010

SÁBADO, 7 DE AGOSTO
5 de la tarde 
X CAMPEONATO DE CALICHE “SAN ROQUE 2010”
Complejo Deportivo “El Saladar”

MIÉRCOLES, 11 DE AGOSTO
11 de la noche
X 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”

JUEVES, 12 DE AGOSTO
10 de la mañana
FINAL DEL CAMPEONATO REGIONAL DE CICLISMO DE FONDO EN 
CARRETERA. Categoría Cadete
Salida y meta en avda. Salvador Allende

6 de la tarde
FINAL DEL CAMPEONATO REGIONAL DE CICLISMO DE FONDO EN 
CARRETERA. Categoría Junior
Salida y meta en avda. Salvador Allende

7:30 de la tarde
GRAN FINAL DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA ALEVÍN “SAN 
ROQUE 2010”
Nuevo Pabellón Deportivo

8 de la tarde
SUELTA DE VAQUILLA
Paraje de Machuca

10:30 de la noche
PREGÓN DE LAS FIESTAS DE SODALES ÍBERO-ROMANOS, a cargo de
D. Joaquín Bascuñana García, Consejero de Política Social, Mujer e Inmigración 
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 “CIUDAD DE ALICANTE”
Campamento Festero

1 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL
Zona Joven

Presentación de Sodales

Jueves 12 de agosto
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Programa de Fiestas
San Roque 2010

VIERNES, 13 DE AGOSTO. “Día de la Tercera Edad”
8 de la mañana
XXVII TROFEO DE PETANCA “TERCERA EDAD”
Pistas de Petanca del Centro Municipal de la Tercera Edad

4:30 de la tarde
FINAL DEL CAMPEONATO DE DOMINÓ “TERCERA EDAD”
Centro Municipal de la Tercera Edad

4:30 de la tarde
VIII CAMPEONATO DE TRUQUE “TERCERA EDAD”
Centro Municipal de la Tercera Edad 

7 de la tarde
GRAN TRIANGULAR DE FÚTBOL DE VETERANOS
(Aficionados R. Madrid, F.C. Barcelona y Atlético de Madrid-Athlétic 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
ESPECTÁCULO MUSICAL INFANTIL “CANTABAILA” 
Avda. Juan Carlos I

8 de la tarde
SUELTA DE VAQUILLA
Paraje de Machuca

9 de la noche
MERIENDA PARA LA TERCERA EDAD
ENTREGA DE TROFEOS DE LOS CAMPEONATOS DE PETANCA, DOMINÓ 
Y TRUQUE
Recinto del CEIP. Vicente Aleixandre

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
KALENDAS DE AUGUSTO. CENAS ÍBERA Y ROMANA
Cueva Negra
Actos organizados por la Federación de Sodales Íbero-Romanos

11:30 de la noche
GRAN VERBENA amenizada por las orquestas “JEMA” y “SWING” 
Campamento Festero

1 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL 
Zona Joven

2 de la madrugada
CONCIERTO de “EL MONO CLUB” (Versiones legendarias de Rock and Roll)
Tras el concierto continúa la disco móvil 
Zona Joven

Kalendas de Augusto

Viernes 13 de agosto
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Programa de Fiestas
San Roque 2010

SÁBADO, 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

5 de la tarde
BÚSQUEDA DE LA LUCERNA (Juego de pistas)
Plaza de la Tercera Edad
Acto organizado por la Federación de Sodales Íbero-Romanos

7 de la tarde
ENCUENTRO DE FÚTBOL entre los equipos CAMPING FUENTE Tercera
División y REAL MURCIA Juvenil División de Honor
Complejo Deportivo “El Saladar”

7 de la tarde
CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 “SAN ROQUE 2010”
TERCER Y CUARTO PUESTOS
Complejo Deportivo “El Saladar”

8 de la tarde
GRAN FINAL DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 “SAN ROQUE 2010”
Complejo Deportivo “El Saladar”

8 de la tarde
SUELTA DE VAQUILLA
Paraje de Machuca

10 de la noche
XXVII FESTIVAL FOLKLÓRICO INTERNACIONAL “VILLA DE FORTUNA”, con 
la colaboración de la Asociación Cultural “Peña L’Albarza” y la participación de los grupos:
- Grupo de Coros y Danzas “PICOS DE EUROPA” de Cremenes (León)
- Asociación de Cultura y Arte “TENT” de Obrenovac (Serbia)
- Grupo de Danza “TRADITCIA” de Irkutsk (Siberia Oriental)
- Grupo de Coros y Danzas “LA PURÍSIMA” de Fortuna
Avda. Juan Carlos I

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

1 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL 
Zona Joven

2 de la madrugada
CONCIERTO de ROCKET HEAD
Tras el concierto continúa la disco móvil 
Zona Joven

Festival Folklórico “Villa de Fortuna”

Sábado 14 de agosto
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Programa de Fiestas
San Roque 2010

DOMINGO, 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 1º de mayo, avda. Juan Ramón Jiménez, 
avda. Salzillo, avda. Salvador Allende, finalizando en el Campamento Festero

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 Pirotecnia Fernández
“Era Colorá”

1 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL 
Zona Joven

2 de la madrugada
CONCIERTO de “LA BANDA DEL PEZ GATO” (Ritman Blues)
Tras el concierto continúa la disco móvil 
Zona Joven

LUNES, 16 DE AGOSTO. Festividad de San Roque, Patrón de Fortuna
6:30 de la tarde
ZONA INFANTIL con hinchables
Avda. Juan Carlos I

8 de la tarde
SUELTA DE VAQUILLA
Paraje de Machuca

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 Pirotecnia Fernández
“Era colorá”

1 de la madrugada
DISCOTECA MÓVIL 
Zona Joven

2 de la madrugada
CONCIERTO de “GERMÁN MEORO” (Pop Rock)
Tras el concierto continúa la disco móvil 
Zona Joven

3 de la madrugada
TRACA FIN DE FIESTA
Avda. Salvador Allende

NOTA:
La Comisión de Festejos 

se reserva el derecho 
de modificar cualquier 
actividad en mejora de 

la programación

Grandioso Desfile Íbero-Romano

Domingo 15 de agosto
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San Roque 
2009

Así fue
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Fortuneras, fortuneros, amigos todos,

Quiero que mis primeras palabras esta noche sean para agra-
decer al Ayuntamiento de Fortuna la amabilidad de invitarme 
a ser pregonero de vuestras fiestas patronales. Estar aquí esta 
noche me hace sentirme más unido aún, si cabe, a esta Región 
de Murcia que me ha acogido y donde he pasado los mejo-
res años de mi carrera deportiva. No es la primera vez que 
vuestro municipio tiene la atención de invitarme; hace ya un 
tiempo, estuve presente en la inauguración de vuestro magní-
fico campo de fútbol municipal y alguna de vuestras pedanías 
ha sido el destino de más de una escapada gastronómica, para 
disfrutar del buen comer y beber de estas tierras en buena 
compañía. Todo esto son motivos para reiterar mi afecto por 
Fortuna y los fortuneros y confirmar vuestra merecida fama 
de generosidad y hospitalidad con quienes os visitan.

Es una satisfacción adicional saber que estas palabras da-
rán el pistoletazo de salida a unos días de fiesta y diversión. 
Es quizá éste uno de los momentos más dulces de la fiesta, 
cuando todavía todo lo bueno está por venir, cuando las ex-
pectativas están intactas.

Aunque esté lejos del sitio que me vio nacer, puedo reconocer 
en vosotros, en el ambiente de fiesta que inunda Fortuna esta 
noche, la misma alegría compartida, la misma vitalidad des-
atada, la misma mirada optimista hacia la vida que podría ver 
en mi casa, entre los míos. Y puedo entender y compartir el 
espíritu festivo que en este momento os une. Por eso os animo 
a que disfrutéis de él, con la tranquilidad de quien sabe que 
quedan muchos días de fiesta por venir y el ansia de quien cre-
yera que éste iba a ser el último. Son muchas las actividades 
programadas para los próximos días. Desde la final del cam-
peonato de fútbol sala que ha tenido lugar esta misma tarde, 
actividad que me resulta especialmente querida por motivos 
obvios, pasando por los conciertos de Second, Melocos o Danza 
Invisible, las verbenas y discotecas móviles o el siempre atrac-
tivo Desfile Íbero-Romano del próximo sábado, declarado de 
Interés Turístico Regional. Todo ello complementado con 
una serie de actividades dirigidas a sectores concretos de la 
población, sin olvidar a los mayores ni a los más pequeños. 

Quiero aprovechar la ocasión que se me brinda hoy para felici-
tar al Ayuntamiento de Fortuna y a la Federación de Sodales 
Íbero-Romanos por el magnífico programa que han elabora-
do para estos días. En estos momentos de dificultad en los 
que, sobre muchos de los aquí presentes, pesan los nubarro-
nes de alguna que otra preocupación, se hace más necesario 
que nunca desconectar de los negros augurios y las noticias 
alarmantes. Y, al mismo tiempo, volver a conectar con lo que 
verdaderamente importa: con la familia, con los amigos, con 
los paisanos, con los que nos quieren y con los que queremos. 
Conectar con lo único que verdaderamente podremos llevar-
nos de esta vida, los ratos disfrutados y compartidos. Os deseo 
que estas fiestas os sirvan para borrar de un plumazo cual-
quier nube negra que nuble vuestros días, que os den optimis-
mo renovado y la confianza en que, como bien saben nuestros 
mayores, los que nos han precedido, las aguas siempre vuelven 
a su cauce, por muy sobrecogedor que sea el temporal.

Al llegar a Fortuna me he encontrado un pueblo en constante 
cambio y evolución. Con el trabajo de todos, mejoran día a día 

vuestras condiciones de vida, las instalaciones y equipamientos, 
el aspecto de vuestras calles y vuestras plazas, la electrificación 
de las zonas rurales o el asfaltado de los caminos más recónditos 
de vuestro espléndido municipio. Alegra ver que no ha podido 
con vuestro espíritu la aparente parálisis dominante. No podía 
ser de otra manera, después de casi dos mil años de historia, 
desde que Roma, la potencia más importante del mundo, pusie-
ra sus ojos en este rincón privilegiado de la Península Ibérica. 

No deja de resultar irónico que lo que los atrajera hasta aquí fue-
ra, precisamente, el agua. La aridez de este sureste peninsular 
no invitaría a pensar que éste fuera lugar propicio para manan-
tiales. Pero esta tierra esconde bajo ella alguno de sus más pre-
ciados tesoros. La civilización más poderosa de su tiempo puso 
sus ojos en las aguas de Fortuna por su poder curativo. Han 
pasado siglos y éstas siguen siendo un polo de atracción para el 
ocio y el turismo de salud y belleza, así como para el alivio de 
múltiples dolencias. Hoy atribuimos sus benéficas propiedades 
a su composición química o 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. En él se complementaría 
la acción de las aguas en los enfermos, se honraría a los dioses y 
se les agradecerían los dones recibidos. No es casual que la Cue-
va Negra sea otro lugar en el que, además de las inscripciones 
romanas, se encuentre otro elemento familiar: el agua. Como 
ocurre con todos los bienes preciados y escasos, el agua ha es-
tado en el centro de la vida cotidiana, de la actividad agrícola, 
de la comprensión del hecho religioso y la sanación desde hace, 
como mínimo, dos milenios. Como si la celebración y el respeto 
reverencial hacia ella garantizara que siguiera fluyendo. 

Quiero felicitar al municipio de Fortuna porque ha sido ca-
paz de conjugar las tradicionales celebraciones en honor de 
su patrón, San Roque, con la recreación de un pasado his-
tórico del que podéis estar más que orgullosos. Todo ello, 
mano a mano, todos juntos, por encima de las lógicas dife-
rencias, compartiendo un objetivo común.

Además de los mejores deseos que ya he enviado al pueblo de 
Fortuna en general, quiero mandar un saludo especial para 
algunos de los que estáis hoy escuchando este pregón. En pri-
mer lugar, para los que dejasteis vuestra tierra en busca de un 
mejor horizonte laboral o como resultado de los avatares de la 
vida y volvéis hoy a Fortuna, para disfrutar del retorno a esa 
casa que siempre se lleva en el corazón. También por razones 
obvias, me siento muy cercano a vosotros esta noche. En se-
gundo lugar, a los habitantes de las pedanías de Fortuna: 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 vosotros, mis mejores de-
seos en estos días y mi sana envidia por disfrutar de un mara-
villoso entorno natural y un modo de vida lejos de los ajetreos 
urbanos que los demás sobrellevamos como mejor podemos.

No voy a extenderme mucho más, porque sé que estáis impa-
cientes por que comiencen las celebraciones. Quiero agradecer 
de nuevo la oportunidad que se me ha brindado para estar esta 
noche con vosotros. Cuando os miro, veo a un pueblo que se ha 
puesto en marcha, dispuesto a avanzar, dispuesto a solucionar 
los problemas y mejorar las condiciones de vida de todos. Nin-
guna de estas cosas se consigue sin trabajo. También veo a un 
pueblo que, a pesar del progreso material, permanece fiel a sus 
tradiciones, a lo que ha sido; no como una carga, no como un las-
tre que impide seguir adelante, más bien como una guía, como la 
referencia necesaria para mantener la orientación en tiempos de 
cambio. Tanto esfuerzo os ha hecho merecedores de este periódi-
co oasis de descanso y disfrute que son vuestras fiestas. En estos 
días no hay más obligación que divertirse ni más horario que el 
propio capricho: esta pequeña anarquía inofensiva, en pequeñas 
dosis, es la sal de la vida. Desde aquí, os envío a todos un abrazo 
y mis mejores deseos para estos días. Y acabo diciendo, como no 
podía ser de otra manera, ¡Viva Fortuna! ¡Viva San Roque!

Pregón 2009
Pregonero: Paulo Roberto
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Pascual Madoz (1806-1870) realizó entre 1846 y 1850 un 
diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus 
posesiones de Ultramar. Compuesto de 16 tomos, el número 
8 impreso en el año 1847, incluye una alusión a la villa de 
Fortuna: de buena ventilación y clima sano, de 4 leguas de exten-
sión de Norte a Sur y 1 y ½ de Este á Oeste.

Como podremos observar a lo largo del texto, la terminolo-
gía utilizada por Madoz, propia de la época, hace todavía más 
curioso el mismo, produciendo en el lector un interés inusi-
tado tanto por los términos ya en desuso como por sus sig-
nos de puntuación y ortografía impropios de la época actual, 
pero no exentos de la singularidad característica de aquélla.

Mil colaboradores y veinte corresponsales avalan el trabajo 
de una gente que, entregada a esta labor durante 16 años, 
merecen todo nuestro respeto por el papel que desempeña-
ron en dar a conocer todos y cada uno de los municipios de 
España y de las provincias de Ultramar (Cuba, Puerto Rico 
y Filipinas) de aquella época en su vertiente geográfica, es-
tadística, cultural, social y de bienes de producción.

Historiadores, arqueólogos e investigadores consultan toda-
vía hoy el Diccionario de Madoz; la información contenida 
de ruinas, restos y yacimientos arqueológicos con las rese-
ñas que por entonces presentaban son de utilidad para el 
curso de su trabajo.

El interés que pueda reportarnos se sustentaría en la curiosi-
dad de tener una idea de cómo era parte de Fortuna a media-
dos del siglo XIX, cómo se expresaba la gente en el desarrollo 
de sus redacciones y la redacción de sus artículos y que en 
cierta medida nos podría dar una idea de cómo se vivía en esa 
época; pero lo que ante todo debemos valorar es el trabajo que 
los autores desempeñaban con los medios tan precarios que 
tenían. No cabe duda de que un tanto por ciento de lo aquí 
destacado está obsoleto: desde los 14 tejedores que existieron por 
aquella época en el ámbito artesanal, hasta la división territorial ju-
rídica en el que la audiencia territorial a la que pertenecía Fortuna 
era Albacete, de fecha 21 de abril de 1834.

El mapa de 1783 dividía a España en provincias e intendencias 
a instancias de un ilustre murciano, el Conde de Floridablanca.

Pocos trabajos pueden emprenderse ni más molestos ni más desabridos, 
trabajo de aridez y fatiga, que en palabras del propio Madoz de-
finirían la construcción de su Diccionario. Aun así, se aventuró 
con la idea indispensable de publicar un Diccionario Español, 
siguiendo los adelantos de la época y dando á la parte estadística toda 
la importancia que esta ciencia reclama en los tiempo modernos.

Publicaciones anteriores a la de Madoz, la del coronel Alce-
do en 1786 o las de Sebastián Miñano, las cuáles no gozaron 
de apoyos, añadido a la Guerra Civil de seis años de duración 
que azotó el país por entonces (Primera Guerra Carlista) 
hizo que Madoz se replantease la posibilidad de escribir el 
citado Diccionario a sabiendas, como él mismo dijo, de no 
poder comparar sus fuerzas con las de aquellos ilustres personajes.

“La España de 1845 no es, está muy lejos de ser, la España del siglo 
XVIII, la España de la guerra de la Independencia, la España an-
terior á las reformas hechas por la revolución. Terrenos, cultivados 
antes, se han visto después abandonados por causas de todos cono-
cidas, pero de todos tal vez no debidamente apreciadas, al paso que 
otros anteriormente incultos, hoy dan frutos excelentes, abundantes 
en su cantidad por fortuna, escasos en su valor por desgracia”.

Es curioso; como podemos apreciar hay interpretaciones que 
perfectamente podrían mantener hoy su vigencia.

En agradecimiento a los diversos autores en los que basó su 
bibliografía, destaca unas palabras de Plinio: es vergüenza no-
ble y agradable confesar el beneficio recibido, nombrando aquellos 
de cuyas luces nos hubiesemos aprovechado, recorrió con detención 
todas las provincias de España, pagó en cada una de ellas comi-
sionados de moralidad é inteligencia y escitó el celo de personas 
ilustradas, quienes convencidas de la bondad y de la utilidad de su 
pensamiento, quisieron prestar su cooperacion, su apoyo, sin género 
alguno de interes mezquino, guiados únicamente del amor á las 
ciencias y estimulados tan solo por el bien de la patria.

El título tan pomposo de la obra corresponde a la única idea 
del autor: reflejar fielmente el concepto que tenía formado 
respecto a lo que era el país en el siglo XVIII, lo que en su 
día podrá ser, y lo que fue en otro tiempo el país que se describe, 
cosa que no puede conseguirse sino por medio de la geografía, de la 
estadística y de la historia.

En una época en la que las nuevas tecnologías actuales no 
existían, era necesario describir poblaciones que contengan cual-
quier circunstancia que las haga notables, que el gobierno y los 
gefes de los diferentes ramos de la administracion pública pueda 
comunicar fácil, pronta y seguramente las providencias necesarias 
para la seguridad del ciudadano tranquilo y laborioso, al paso que 
si el punto es inhabilitado se hace tambien indispensable conocer, 
bien sea los elementos de riqueza que encierra, bien sea los recuer-
dos históricos que su descripcion inspira.

Intentando que las descripciones que el término municipal contie-
ne, los edificios que presenta, el terreno que se cultiva con espresion 
de sus producciones, con descripcion detenida y minuciosa, sea lo 
más aproximada a la realidad, pretende entre otras cosas que sirva 
de objeto a la investigación de ilustres viageros. Intentó de algún 
modo que la población se formase una idea exacta de sus cercanías, 
condicion venturosa ó miserable de sus habitantes y hasta el porve-
nir de los pueblos que con exactitud se hayan descrito.

Ésta es la síntesis que Madoz con su Diccionario quiso transmi-
tirnos. Se podría dar un desarrollo mayor de cómo se fue cons-
truyendo, de toda la bibliografía en la que se basó, de la carta 
que envía a S.M. la Reina dedicándole la obra que va a realizar, al 
objeto de que conozca lo que vale y lo que puede la magnánima nación 
española, pero sería dilatar y empapar de aburrimiento un texto 
histórico que debiera hacernos pasar un rato agradable acercán-
donos un poco más cómo era Fortuna en el siglo antepasado.

Felices Fiestas para todos.

Fortuna en el
Diccionario
MADOZ

Alberto Palazón Cuezva
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FORTUNA: v. con ayunt. en la prov. de Murcia (3 leg.), part. jud. 
De Cieza (5), dióc. de Cartagena (12), aud. Terr. de Albacete (2), 
c.g. de Valencia (27): sit. en una llanura de ½ legua de long. y ¼ 
de lat., formando un triángulo casi perfecto con las c. de Murcia y 
Orihuela, con buena ventilación y clima sano. Tiene en la actuali-
dad 1.023 casas, la mayor parte de dos cuerpos, repartidas en 62 
calles y 3 plazas denominadas Nueva, Vieja y de la Iglesia cuadra-
das todas, sit. las dos primeras en el centro de la pobl. de 36 varas 
la una, y la Vieja de 28, hallándose la otra en un costado próximo 
al edificio del que toma el nombre; hay casa de ayunt. y cárcel, am-
bas pequeñas y deterioradas; 3 escuelas de primera educación; 2 de 
niños con la dotación anual cada una de 3 rs. diarios pagados de 
los fondos de propios y concurrida por 87 alumnos, y á la de niñas 
asisten 24; igl parr. de tercera clase (La Purísima Concepción) 
servida por un cura párroco de provisión ordinaria, un teniente, 
2 clérigos seculares, 2 esclaustrados, un diácono secular y un sa-
cristán de nombramiento del ob.: el templo se halla á la parte S. Y 
orilla del pueblo de bastante solidez con 20 varas de elevación; su 
figura es la de un cuadrilongo cuya long, de S. á N. Llega á 42 
varas, y su lat. Á 21; se entra en él por 2 puertas, la principal al 
N., y la otra al E. Tiene su nave dividida en 3 cuerpos en forma 
claustral, con 11 altares, entre los que sobresalen el mayor, dedi-
cado á la Purísima Concepción, al cual se sube por una escalera 
de piedra guarnecida con una verja de hierro con varios adornos 
de metal dorado; la fáb. De esta igl. Tenia antes de los decretos de 
desamortización 40 predios rústicos y 5 urbanos, entre estos un 
molino de aceite, cuyo producto anual estaba graduado en 3,250 rs; 
ademas del templo que dejamos reseñado, hay una pequeña ermita 
(San Roque) á la salida de la v. En dirección E. La cual fue parr. 
En lo ant., desde la expulsión de los moros; á sus inmediaciones 
vése un cementerio muy deteriorado que perteneció en otro tiempo 
á la parr. De San Miguel de Murcia, cuando esta pobl. Era calle 

de dicha c.; el que actualmente sirve de descanso á los muertos, está 
sit. Al lado de la igl.al O. En terreno ventilado sin que perjudique 
á la salud pública. Confina el térm. Por el No. Con el de Jumilla 
dividiéndolo las cumbres de la sierra de la Pila; E. Con el de Aba-
nilla por el punto delas Peñas á ½ leg. De la población; S. Murcia 
por Rambla Salada (1), y O. Molina y Abaran por el Cenazar y la 
Ortichuela (1): tiene todo él de N. á S. 4 leg., y de E. Á O. 1 y 1/2 
: dentro del mismo se encuentra el cas. De las Peñas y el llamado de 
la Galapacha con 85 vec., que para el culto tienen una ermita de-
dicada a la Virgen del Carmen, servida por un capellan: este sitio 
es sumamente pintoresco por la posición que ocupa y por hallarse 
rodeado de una frondosa huerta con multitud de almendros que se 
riegan con las aguas de una fuente que nace en el mismo punto y 
por lo tanto lleva su nombre. En la falda de la sierra del Corque 
se observa un barranco sin salida de una profundidad enorme al 
que los naturales titulan Barranco del Infierno, el cual presenta 
algunas señales de erupcion volcánica. En la sierra de las Peñas 
hacia el N. se obstenta una risco cortado conocido por el Cantalar 
de mas de 200 varas de ancho y 400 de alto, en cuyo sitio se ha in-
tentado varias veces construir un pantano. Entre las montañas que 
mas descuellan en este térm. La principal es la de la Pila (V:Cieza) 
bastante áspera y quebrada, con muchos pinares, especialmente por 
puntos del barranco del Dean (V) Quemado nuevo, Quemado vie-
jo, Matas de tabaco, Rodadero de las mulas y Peña roja; en su 
cumbre estan los pozos de la nieva, antes de los Carmelitas de Coox 
y hoy de propiedad particular, en los cuales se recoje una grande 
cantidad que se vende después en los pueblos inmediatos, mas entre 
los objetos descriptibles del térm. De esta v. descuellan con prefe-
rencia sus baños termales, de los que vamos a dar una ligera idea. 
Son mas ant. Que la pobl., hallándose sit. Á ½ leg. De Fortuna en 
dirección N. al pie de la sierre de aquél nombre, en una planicie de 
254 varas de lat. Por 200 de long.: el manantial que existia ante-
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riormente tenia su salida por una grieta ó abertura en cantidad de 
una hila á borbotones y similando una palmera; el cual recojíase en 
una balsa llamada Baño de arriba de 4 varas del lat. Y 8 de long., 
de aquella pasaba á otra en el que habia asientos para comodidad 
de las personas que se metían y después se le daba salida para que 
beneficiase algunos trozos destierra en el part. de Baños y Molini-
co. En el año 16269 siendo esta aguas de propiedad de la v., se les 
dio alguno fomento y diferente curso, á fin de aprovecharlas para 
que dieran impulso á 2 molinos harineros que se construyeron, y 
traelas á las inmediaciones de la pobl. Como efectivamente sucedió 
cubriendo las balsas con bóvedas y haciendo un áuce desde N. á 
S., en cuyo tránsito se construyeron aquellos artefactos que aun se 
conservan. Por los años 1815 se reedificaron estos baños haciendo 
otros nuevos distante de los anteriores 45 varas, fabricados de pie-
dra sillar con 6 pilas de 2 varas en cuadro tambien embovedados, 
con una habitación para que sirviera de sudador: en el mismo año 
se construyeron 28 cuartos de un piso con dos dormitoriso cada 
uno, os que forman dos calles de 66 varas de long. Y 33 de lat.; en 
la llamada Mayor hay una ermita dedicada al Santísimo Cristo 
de la Salud. La vista de estos baños es triste, aunque á su alrededor 
hay varios árboles; en frente de estos y al pie de su sierra vése una 
buena casa llamada de Gaturno, de cuyo grande aljibe se surten 
las personas que en la primavera concurren a este punto. En 7 de 
abril de 1839 desapareció el manantial concluyéndose los baños, 
cuya novedad se atribuyó á las excavaciones practicadas por una 
empresa de aguas nuevas formada en 1820 con el objeto de fomen-
tarlas, la que despues de grandes obras y dispendio, dio con otro 
manantial dist. Del anterior 57 varas y 16 de mas profundidad; 
esta empresa que proyectó hacer diferentes edificios y mejoras de 
consideración, para lo cual compró porción de terrenos, no ha cons-
truido hasta el dia mas que una casa de figura rimbiode con 10 
pilas para baños, separadas por un tabique divisorio, destinades 5 
para hombres é igual número para mujeres, con su cuarto sudador 

inmediato y otra pieza para descanso. Los continuos litigios que 
promueven unos y otros dueños de estos terr. Impiden el hacerlas 
mejoras que tenian proyectadas con grande perjuicio de la salud. 
Por los efectos que producen esta agua, según las observaciones 
practicadas, estan indicadas en todas las enfemedades de debilidad 
material en los órganos, en las afecciones nerviosas, en los reuma-
tismos crónicos ó inveterados, en la sífilis, en la clorosis, y ejercea 
bastante influencia en las mujeres estériles: al terminar los apuntes 
que hemos creido oportunos presentar para dar una idea de estos 
baños, nos parece conveniente fijar las siguientes:

Observaciones.

AGUAS VIEJAS.
Temperatura 28 grados termómetro de Reaumur.
Análisis.
Sulfato de alúmina hidroclorato de sosa, betun y hierros.
El agua es un poco blanda y con sabor á salada.

AGUAS NUEVAS
Temperatura 32 grados termómetro de Reaumur.
Análisis.
No se ha practicado, pero se cree con algun fundamento
que se ha de diferenciar del anterior.

El terreno es de buena calidad, y el roturado casi todo llano, com-
prendiendo las tres clases que se lo pueden aplicar con igualdad; 
algunos trozos se riegan con 2 acequias; la una viene de N. á S. 
beneficiando varias suertes de tierra, y tiene el nombre de acequia 
del Baño, la cual impulsa 2 molinos harinero que hay próximos 
á la v., y la otra á la parte del S. llamada la Fuentecilla. IND.: 
existen 14 tejedores de lienzos comunes, cuyas primeras materias 
son el pais; los 2 molinos de que se ha hecho mérito y una fáb. De 
salitres. COMERCIO: es ambulante y de él depende la subsistencia 
de casi todos los vec. De esta pobl.; mas de 400 hombres estan de-
dicados á expender sus mercancías de ropas de todas clases, paños 
y cedería, no tan solo por diferentes prov. De España, sino que se 
internan en Portugal hasta Oporto y Lisboa; siempre van juntos 
2 por lo regular en un buen caballo llevan los art. Que constituyen 
su especulación, que, salvo muy raras excepciones, es siempre al 
dienr. CAMINOS: los hay de carril y de herradura en regular 
estado, y los principales conducen a Murcia, Cieza, Orihuela y 
pueblos limítrofes. LA CORRESPONDENCIA se recibe pro un 
cartero de la cap. De la prov. Los martes y viernes. PROD.: la 
de trigo es la mas abundante calculándose la recolección por un 
quinquenio en 5.000 fan.: tambien se coge cebada, centeno y maiz, 
aunque en cantidad corta de este último, aceite, higos muy buenos 
y almendras, con verduras de sabroso gusto; hay para las albores 
80 yuntas de ganado vacuno y 67 de mular con varias caballerias 
menores, y caza de liebres, conejos y perdices. POBL.: 1.457 vec., 
6.556 alm. Con inclusión de los cas. CAP.PROD. 8.094,166 rea-
les. IMP.. 242.825 prod. La de IND. Y COMERCIO: 154.880 
rs. EL PRESUPUESTO MUNICIPAL ordinario asciende 
20.279 rs., de los cuales se dan al secretario de ayunt. 3.285 y se 
cubre aquel con el producto de propios que asciende á 15.719 rs. Y 
el déficit por reparto vecinal.

En 1628 fue Fortuna erigida villa por 11.000 ducados que hizo 
de servicio á S.M. que la concedió y vendió legua y media de tér-
mino, con la jurisdic. Alta y baja, mero y misto imperio, penas de 
cámara, escribanías, etc., ofreciendo el rey que ni él ni sus sucesores 
la venderían ni empeñarian jamás. En las guerra entre Felipe V 
y el archiduque Cárlos, levantó Fortuna una compañía de 100 
hombres en defensa de aquel.
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De nuevo la villa va a disfrutar de sus festejos agosteños en 
honor de San Roque, y como en años anteriores se disponen sus 
vecinos a sentir el relajo de unos días merecidos, más aún cuan-
do la crisis por la que estamos atravesando exige un tratamien-
to para el espíritu capaz de asimilar los problemas de cada día.

Pero Fortuna se destaca en su encuadre topográfico como una 
dama antañona que requiere, en estas fechas más que nunca, 
al visitante, le señala que es una madre ansiosa de que sus hi-
jos la rocen, se unan a ella en este tiempo de goce espiritual y 
corporal. Porque la diosa Fortuna supo mantener a la villa fir-
me en todo tiempo, incluso en sus horas más vidriosas y bajas, 
cuando en sus orígenes medievales apenas si podía atender 
al escueto poblador que la moraba, que en ocasiones acudía 
a su entorno para pastar sus ganados o buscar aliento en sus 
baños termales. Que muchas otras veces utilizaban sus bienes 
con malas artes como lo hacían las bandas levantiscas que tan 
solo sentían el placer del botín. A veces, con mejores bonanzas 
a partir de los siglos XIV y siguientes, la villa atraía a los mu-
déjares y cristianos viejos mostrándoles sus dones con afán 
repoblador y de esta guisa hasta se veían quince personas, no 
más, poniendo sus afanes en el trabajo, dejando en la tierra de 
labranza su capacidad de hacer patria común.

A veces los señores de la villa, que fueron muchos, pues los 
había de todo signo, mostraban su radicalidad y prepotencia 
a los vasallos que habían de entregarle la soldada precisa, 
pero el poblador se hermanaba con el vecino para hacer cau-
sa en común y a veces acudía a la voz de la campana batida 
de la ermita de San Roque para dialogar con los demás en 
pro del interés general.

De esta forma se fue haciendo importante la villa que creía, 
cada vez más, que tenía que afrontar en comunidad sus au-
ténticos problemas, poniéndole trabas a los intentos comar-
canos de apropiarse indebidamente de sus bienes, baños y 
cañadas entre otras cosas.

Lucharon denodadamente los vecinos de Fortuna a lo lar-
go de la historia, no solo en el momento medieval, también 
cuando poseía la villa el fuero poblacional y en los siglos 
posteriores en que los dueños le exigían a sus vasallos el 
abono del quinto y el noveno de sus productos, amén de abo-
nar el diezmo y lo relativo al voto de Santiago; lo que supo-
nía todo un esfuerzo que finalmente tuvo sus frutos.

Por eso la crónica de nuestra villa está imbuida del esfuerzo ti-
tánico de su gente, de sus labradores, viejos moriscos que no se 
rindieron ante nada, dejando su huella en el alma del concejo.

Cuando mejor se conoce la historia del lugar con mejor ilu-
sión nos asomamos a su embrujo y somos capaces de sentir 

sus aspectos más entrañables, porque solo se ama aquello 
que se conoce. De ahí la necesidad de consultar constante-
mente sus documentos, dejarnos llevar por la problemática 
que asiste al vecindario una vez que queda instituida la villa 
en concejo propio con jurisdicción alta y baja, pues cualquier 
detalle que nos ofrece el acta capitular nos informa de una 
vida pasada que se ha ido consolidando en su derredor.

Pero no se puede olvidar su entorno, el paisaje que la cir-
cunda capaz de hacernos sentir múltiples sensaciones que 
recopilan diversos estados anímicos, como tampoco se puede 
obviar su pasado remoto cuando la diosa Fortuna brindaba a 
sus dioses Lares su auténtica identidad y se aislaban las dul-
ces ninfas por la techumbre de su Cueva Negra, documento 
impresionante que le aporta su grado de energía y de cultu-
ra que hay que respetar, desde cuyo centro se abre un espacio 
de costumbres y vivencias que han de ser narradas.

No se entiende Fortuna, la de los Baños romanos, la vieja San-
ta Maria de los Baños denominada así a partir del siglo XVI, 
sin conocer su ayer, sin su formato de señorío, sin su paisaje 
que conforma su toponimia. No se puede asimilar su tiempo 
pasado sin descubrir el escenario que bordea la Cueva asen-
tada en el gesto de su mejor empaque rústico, como asidero 
para fortalecer una pose que pervive desde los documentados 
Sodales Íbero-Romanos que cada año pregonan la energía vi-
tal de lo clásico que merodea a los entregados a los dioses del 
Olimpo Heleno, consagrándose a sus recios requiebros.

Fortuna en Agosto se agita desde sus más entrañables ra-
zones de fiesta, se adorna con las vestiduras de sus antiguos 
moradores y lanza himnos en pro del agua de la fuente Santa 
que la colmó de sensaciones vitales, fuente vivificadora que 
aroma los vientres de las mujeres encintas y sirve de bonan-
za a las cosechas de sus trabajadores.

Pero Fortuna vibra al socaire de su Patrón San Roque, al que 
se le custodia en documentada ermita original de la villa que 
tuviera privilegio de villazgo. Todo vibra en este tiempo bajo 
el rumor de los festejos cívicos y religiosos de nuestra villa, 
en cuyo entorno se amalgaman expresiones de todo tipo, pero 
donde el fortunero, el forastero se siente aglutinado bajo este 
flujo de festejos que emplazan a todos a enamorarse una vez 
más de Fortuna, la mágica villa que se aposenta en el corazón 
cuado se la conoce, la que nos ampara y conforta el ánimo. 
Conviene hacerlo en este momento festivo de la villa capaz 
de aglutinar tantos corazones, para intuir la gracia y belleza 
de las mujeres, la hidalguía de sus Sodales alumbrados por el 
carisma de su antigua hermandad, junto a la protección de 
San Roque que deja su rumor de vida y ascesis en las siglas de 
nuestra villa que guardamos en el corazón.

Fortuna desde
la mirada y
el corazón

Saura Mira
Cronista Oficial de la Villa
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