
El belén, tradición muy arraigada entre las gentes de estas tierras

Desde las alturas, podrás ver el cielo

San Roque, patrón de Fortuna

Una vez al año sale la Virgen en romería
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la bendición de sus animales procurándoles así la 
protección de Dios. Tras la misa, se procede al reparto 
de panes bendecidos y al sorteo de un cerdo. Finaliza 
con la procesión a la ermita de san Antón.

Semana Santa

Los desfiles procesionales de Semana Santa cuentan con 
un profundo y marcado carácter religioso y cultural, por 
ello cada una de las procesiones aporta alguna 
característica única que le da una especial relevancia a 
esta celebración. Durante la Semana Santa de Fortuna 
desfilan ocho cofradías en las nueve procesiones que 
tienen lugar. Éstas comienzan el Domingo de Ramos, 
con la Procesión de las Palmas, donde el pueblo se llena 
de ramas de olivo y palmas, la Entrada en Jerusalén  y 
Procesión del Arrepentimiento. El Martes Santo, desfila 
Nuestro Padre Jesús del Rescate. La Procesión del Cristo 
de la Columna llena las calles la noche del Miércoles 
Santo. La Procesión del Silencio, la más sobria, tiene 
lugar el jueves por la noche, abriéndose paso entre la 
oscuridad y el silencio de los asistentes. 

El Viernes Santo por la mañana sale a la calle la 
Procesión del Encuentro. Ésta se caracteriza por sus 
nazarenos y las damas que acompañan a la Virgen de

La tradición y la fe se dan la mano a lo largo del 
calendario de festividades y celebraciones religiosas, 
siendo una parte fundamental de la expresión popular 
que es vivida en la calle con gran intensidad, recogida 
en actos como los desfiles procesionales, romerías, 
fiestas patronales o la  Navidad. El acto religioso 
también se vive en las distintas pedanías que celebran 
diversos festejos, en honor a sus santos patrones, a 
lo largo del año.  

Navidad

De estas entrañables fiestas, la artesanía del barro da 
vida a personajes bíblicos y escenas de la vida cotidiana. 
Aquí las figuras encarnan y escenifican a lo largo de un 
recorrido preestablecido pasajes y hechos en torno al 
nacimiento de Jesús, todo ello impregnado con un típico 
aire murciano. 

San Antón 

La celebración de la festividad de san Antón, patrón de 
los animales, está asociada con la tradicional bendición 
de animales y mascotas. San Antón es una fiesta menor, 
pero no por ello menos importante, numerosas personas 
se acercan por este motivo, a la plaza de la Cruz para
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los Dolores, que se convierten en parte esencial del 
desfile. Por la noche con el Santo Entierro, en la ermita 
de san Antón, se recrea el último adiós  entre la Virgen 
y el Cristo Yacente. La procesión del Domingo de 
Resurrección cuenta con las imágenes de san Juan, san 
Pedro, María Magdalena y la Virgen. La Madre de Dios 
viste un manto negro que será sustituido por otro azul 
a su llegada a la ermita de san Antón. Durante el desfile 
se voltean los tronos. 

Desfile de las Damas de la Virgen

Desfile de las Damas de la Virgen, también conocidas 
como las Basquiñas o más popularmente las pavas. 
Así se llama a las mujeres que salen en procesión 
ataviadas con un traje de terciopelo negro y azabache, 
conocido como basquiña, antiguo traje de novia. 

Representan a aquellas mujeres que desde el siglo 
XVIII, y tras haber contraído matrimonio, salen en 
promesa acompañando a la Virgen de los Dolores y 
le rezan rosarios, en la mañana del Viernes Santo. 
Vestidas con su traje de novia, absolutamente de 
negro, agradeciendo de esta manera el hecho de 
haberse desposado y pidiendo a la Virgen su bendición. 
Debido a que iban en gran número de forma agrupada, 
pasaron a ser conocidas con el nombre de pavas.

Baile de la Bandera

El tradicional baile de la bandera, es un ritual que 
consiste en que al ritmo del tambor redoblante, 
distintos vecinos enarbolan una bandera con las 
inscripciones de Viva el Niño Resucitado en el centro, 
en una esquina  Año de 1979, en la parte inferior En 
memoria de Francisco Gomariz de sus hijos y en otra 
esquina la bandera de España. Van volteándola hasta

que se enrolla, momento en el que gritan aire y 
comienzan a desplegarla,  así repetidas veces a  gran 
velocidad. Tradición que se remonta a finales del 
siglo XIX,  y se viene desarrollando en diferentes 
cruces de calles en el recorrido de la procesión de 
Domingo de Resurrección.

Noche del Sábado de Gloria

Entre carretillas y petardos, en un desorden de alegría, 
ruido y explosiones de  pólvora, se celebra la Noche 
del sábado de Gloria. Avisando al pueblo de la 
resurrección de Jesucristo, como acto previo a la 
procesión del Domingo de Resurrección.

San Roque

Las fiestas se celebran en honor al Santo Patrón de 
Fortuna, san Roque. Cada 16 de agosto la imagen del 
santo procesiona por las calles de la localidad, 
acompañada del fervor popular. Desde hace unos años 
se viene realizando una ofrenda floral por parte de todos 
los fieles y de los componentes de las agrupaciones de 
Sodales Ibero-Romanos integrados en estas fiestas.

Romería de Las Peñas

La Romería de Las Peñas se realiza en honor a la 
Virgen de Fátima, coincidiendo la tradición con el 
primer domingo del mes de septiembre. La imagen 
de la Virgen procesiona a hombros de los fieles, desde 
la iglesia de la Purísima a  su altar en el Cortao de 
Las Peñas, acompañada de multitud de romeros. 
Cohetes y música ambientan la romería. La Virgen 
permanece todo el día en su altar en este  enclave de 
singular belleza natural y paisajística, para  regresar 
por la tarde con el mismo ritual que el de subida.

La bandera baila el Domingo de Resurrección a ritmo de tambor

Solemnidad y recogimiento en unas procesiones

Marcialidad y colorido en otras

Damas de la Virgen dando gracias


