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ES importante que desde la crónica 
local se dé arraigo y se investigue 
sobre el patronazgo de esta o aque

lla localidad, para la revelación de unos 
datos que forman parte de la crónica lo
cal y en este caso Abarán, un pueblo arrai
gado en el medievo, con su enjundia pro
pia, su dimensión histórica y paisajística; 
nos aporta un alto relieve de anécdotas y 
supuestos básicos para la comprensión de 
su vida local, de su envergadura religiosa 
en el marco del fervor popular a los her
manos médicos Cosme y Damián, cuya 
impronta queda marcada en el medievo y 
en el siglo XVI a través de ermitas y fer
vores inusitados que da constancia esta 
obra, instruida en los aditamentos de toda 
una documentación de archivo, precisa y 
en la documentación plástica, abundante 
y muy variada que concreta la vida de 
estos hermanos naturales de Egea (Afri

ca) que se dedicaron al estudio de la me
dicina, por lo que se les llamaron Anar- 
gyrios entre los griegos, hombres que sólo 
utilizaban sus artes para la sanación, y 
que en tiempos de Diocleciano y Maxi- 
miano son tildados de hechiceros, envia
dos a Lisias y secundaron una serie de 
martirios hasta que fueron degollados, 
aspectos que se hallan en diversas versio
nes plásticas de autores italianos, celebrán
dose su fiesta el 25 de septiembre en Aba
rán, donde se guarda esta tradición a par
tir del siglo XVI, como se muestra en esta 
obrita necesaria para conocer mejor todo 
el arraigo de esta devoción a San Cosme 
y Damián en este pueblo murciano. Una 
obra bien construida y donde no faltan 
una serie de himnos y romancillos en tor
no a los mencionados Santos, que son 
una forma de recopilar el sentir popular 
del pueblo a sus santos patronos.

Presentación de libros en Fortuna

LA villa de Fortuna se ha constituido 
en el centro de la cultura en este 
mes agosteño, cuando como es tra

dición se celebran sus festejos en honor 
de San Roque, pero además ha coincidi
do en el acto de Hermandad con el pue- 
blecito francés de Cazaubon, en Armag- 
nac, donde se ubica excelente Balneario

de Barbotan. Con tal motivo se han ubi
cado en la villa familias de aquella villa 
para compartir estos actos que han resul
tado brillantes y envueltos en una cama
radería singular, como es lógico ante tales 
eventos que habrían de realizarse más a 
menudo como manera de solidaridad en
tre nuestros pueblos con los hermanos de
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Europa que contengan características si
milares.

Además y durante los días de agosto 
del 13 al 16 se han ido presentando en el 
salón de la Biblioteca cuatro libros, que 
han sido comentados suficientemente en 
la prensa y que nosotros hemos de dar 
una somera síntesis.

Se trata de los libros: “Viejas almaza
ras de la villa de Fortuna” del autor F. 
Saura Mira, cronista de la villa. Cuader
nos del Escolar de Salvador Pérez Va
liente, la “ Carta Puebla de la villa de For
tuna” comentada por María Cano Go- 
mariz, y “Fortuna alma de fuego” de Ra
món José Gomariz Miralles. Todos estos 
libros han sido patrocinados por Bortu- 
bo, Sogesur, Aridos Cutillas y Caja Mur
cia.

El día trece de agosto tuvo lugar la 
presentación del libro “Viejas almazaras 
de la villa de Fortuna”, de Saura Mira, el 
segundo que compone la trilogía del cro
nista de Fortuna, dedicado al viejo hacer 
almazarero, que tuvo mucha enjundia en 
esta zona campesina. En la presentación 
intervino el catedrático Francisco Fuster, 
quien con esbozo maestro hizo un pane
gírico del, a su vez presentador de dicho 
libro el también catedrático de Historia y 
etnología, Sr. Flores Arroyuelo, que ala
bó esta obra de Saura Mira, compañero 
del mismo por razones de afinidad en el 
campo del folklore murciano, consideran
do que con esta obra se cubre un vacío 
que en este tema existe en el costumbris
mo regional...

El domingo, día 14 se hizo la corres
pondiente a la obra poética de Salvador 
Pérez Valiente, hijo predilecto de la villa, 
por el académico don Antonio Crespo, 
relatando con trazos elegantes la figura y 
obra de tan ilustre poeta, en especial de 
esta publicación que dedica a su tierra 
natal, de la que él mismo, con tono emo
cionado hizo una exposición entrañable, 
para pronunciar con lágrimas en los ojos 
lo que escribe sobre Fortuna:

“Aunque me olvide mi tierra
volveré a ella... ”

La Carta Puebla de 1628, compone el 
tercer libro que fue presentado el día ca
torce, documento importante para la cró
nica de Fortuna del que ya Saura Mira, en 
sus Vivencias de Fortuna, da notas ajus
tadas, siendo interesantes los comentarios 
de María Cano Gomariz.

Finalmente el día 16 de dicho mes fue 
presentado el librito de poemas de G o
mariz Miralles, “Fortuna alma de fuego” , 
que recoge unas páginas de dedicación 
sentida y sincera de quien ha nacido, como 
otros poetas en esta tierra ancestral y rica 
en tonalidades, una tierra sedienta y sin 
embargo mágica.

Este evento ha sido destacado por uno 
de los periódicos de nuestra región, por 
el Diario 16, entendiéndolo como un au
téntico evento que es encomiable para un 
pueblo tan interesante como el de Fortu
na.
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