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Como es costumbre, llegada la mitad del 
verano tienes en tus manos el que todos 
conocemos como “Libro de las Fiestas”. 

En sus páginas, se plasma el programa de actos 
y actividades que la Junta Festera ha organizado 
para celebrar estos días que, fieles a la tradición, 
dedicamos a San Roque y Ntra. Sra. del Rosario.

Durante las últimas décadas las fiestas al igual 
que Heredades han ido evolucionando. Y con estas 
dos, el grupo de personas que se han encargado 
de organizarlas. Siempre hemos sido la gente del 
pueblo la que con nuestra implicación hemos 
hecho posible nuestras fiestas. Entre todos y 
todas hemos hecho mucho y lo hemos pasado 
muy bien, que de eso se trata.

Se trata de un legado, que como un testigo, va 
pasando de mano en mano. Las fiestas, nuestras 
fiestas, son la mejor expresión de nuestra 
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identidad colectiva. Son la mejor muestra de 
ese sentimiento de pertenencia a Heredades. Y 
de que nos impliquemos depende que así siga 
siendo. Nadie lo va a hacer por nosotros, y nadie 
lo va a hacer tan bien como nosotros.

Desde estas líneas queremos animaros a 
participar y agradecer su trabajo y compromiso 
a todos los que han formado parte de la fiesta 
a lo largo tantos años. A los que siempre están 
ahí para ayudar. Y a los que hacen su aportación 
económica y material: vecinos, empresas y 
ayuntamientos de Almoradí y Rojales. Y como no 
puede ser de otra manera, desear que disfrutemos 
de nuestras fiestas y que lo hagamos por muchos 
años. Siempre unidos, con alegría y al grito...

¡Viva la Virgen del Rosario!

¡Viva San Roque!

¡¡¡Viva Heredades!!!
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Almoradí

Heredades (Almoradí)

Queridos vecinos y vecinas de Heredades.

Es un placer volver a saludaros con motivo de las fiestas en honor a San Ro-
que y a la Virgen del Rosario. Son días de celebración y de convivencia para 

disfrutar de buenos momentos con nuestros familiares y amigos. 

Nos disponemos a disfrutar con las numerosas actividades que nos prepara la Comisión 
de Fiestas, empezamos con la coronación de las reinas y reyes del barrio a los que apro-

vecho estas líneas para felicitaros. También quiero felicitar al pregonero a D. Miguel Gras con 
el que daremos comienzo a las fiestas de este año. Seguirán las actividades, las noches de música, 

la romería a San Roque, las comidas y cenas en la calle o en los pinos y para terminar la procesión. 

Nos esperan unos días muy intensos por los que tenemos que agradecer a la Comisión de Fiestas su esfuerzo y dedicación en 
la preparación de las fiestas, así como al Alcaldesa Pedánea y a todos los colaboradores que las hacéis posibles. También agra-
decer la colaboración siempre cordial de la Corporación de Rojales con los que compartimos la convivencia en esta pedanía, 
así como sus fiestas. 

Para finalizar quiero felicitar a todos los vecinos y vecinas del barrio, a familiares y amigos, a los que todos los años regresáis 
en estos días e invitaros a salir y participar de los actos programados por la Comisión y así mantener vivas nuestras fiestas y 
tradiciones.

¡FELICES FIESTAS!
María Gómez García

Queridos amigos, otro año más con motivo de las Fiestas en honor a nuestra patrona la Virgen del Rosario y de nuestro 
santo San Roque, me dirijo a vosotros vecinos y amigos de Heredades para pediros que disfrutéis y participéis en las 
Fiestas con la misma ilusión y ganas que siempre. También quiero saludar a los Ayuntamientos de Almoradí y Rojales, 

a don Antonio Pérez y a doña María Gómez por su colaboración con las fiestas y el pueblo de Heredades.

Aprovecho estas líneas del programa para agradecer a la joven Comisión de Fiestas por todo el esfuerzo realizado y por su 
dedicación otro paño más en estas fiestas. Sin vuestro trabajo nada de esto sería posible. Muchas gracias. 

Envío un saludo muy especial a la Reina y Damas de Honor así como a los niños y niñas que han 
hecho su primera comunión: Lucía, Ángel, Sergio y Sandra. 

Agradecer al coro de la parroquia, a las catequistas, a don Jorge y un fuerte abrazo a 
Vicentico Ramírez por su fidelidad al servicio de la parroquia. 

No puedo despedirme sin nombrar a nuestros seres queridos que ya descansan en el 
regazo de Cristo, para que cuando María salga a la calle y nuestro santo San Roque, 
ellos bendigan a nuestros enfermos, a nuestros hijos, nietos y todo el pueblo de He-
redades.

¡Viva la Virgen del Rosario y nuestro Santo San Roque!

      Concepción Mora Carreño

Saluda ALCALDESA

Saluda ALCALDESA PEDÁNEA
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Rojales

Heredades (Rojales)

Llega el mes de agosto y con él la celebración de las fiestas Patronales de 
Heredades en honor de nuestros Santos Patrones, la Virgen del Rosario y San 
Roque.

En estas fiestas, como ha sido siempre, estamos orgullosos de las celebraciones 
que nuestros festejos conllevan y que hemos de afrontar dando ejemplo de civismo, 
convivencia y respeto.

Son días de alegría y de diversión en los que todas y todos hemos de poner lo mejor de 
nosotros mismos para que, año a año, sigan celebrándose estas nuestras fiestas dándoles un 
mejor desarrollo para procurar que Heredades brille con luz propia y con la máxima participación ciudadana.

Quiero saludar a todas las personas que habitan en Heredades, pero de manera especial a todas aquellas que de una manera 
u otra han trabajado y trabajan para que estos festejos tengan la mejor acogida por parte de todas y de todos. De la misma 
manera para todas aquellas personas que nos honren con su presencia y que serán, siempre, bien recibidas. Para ello, se 
ha preparado un programa de fiestas que estoy seguro que será del agrado de todas y de todos para animaros a vuestra 
participación muy activa en todo lo programado para que vivamos nuestras fiestas con toda la intensidad que seamos capaces.

Mi emocionado recuerdo para las y los que ya no están, pero que siguen estando en nuestros pensamientos.

Sed felices y disfrutad.

Vuestro Alcalde, 
Antonio Pérez García.

Estimadas vecinas, estimados vecinos:

Este es el primer año que voy a vivir las fiestas como Alcalde pedáneo de Heredades y por ello quiero saludar de manera 
efusiva a todas mis convecinas y a todos mis convecinos. Nuestras fiestas son la esencia de nuestras tradiciones a la 

vez que un espacio propio para el encuentro, la alegría y la diversión.

     Deseo que todos participéis de la mejor manera posible en nuestras fiestas y que, a la vez,   seamos capaces  divertirnos al 
máximo en todas aquellas actividades que se han programado para su uso y disfrute. Salgamos a la calle con 

alegría para poder pasar unos días felices.

     Felicito a todas aquellas personas que se han involucrado en la tarea de hacer posible 
que nuestras fiestas sean un ejemplo de actividad y convivencia y que también hacen que 

sean mejor cada año.

     ¡Estimadas vecinas, estimados vecinos: es hora de salir a la calle y compartir y dis-
frutar de nuestras fiestas!

           Felices fiestas de Heredades.

           Vuestro Alcalde pedáneo,

           Manuel Ñíguez Gallego

Saluda ALCALDE

Saluda ALCALDE PEDÁNEO
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Heredades

2019

A un monasterio solitario en la colina de la montaña, en una mañana llega una vi-
sita no invitada, un gatito tierno. Enseguida, el superior del monasterio convocó 
una reunión de la comunidad para consultar que van hacer con este gatito chulo. 

Acordaron a criarlo en el monasterio. Pero un monje anciano expresó su opinión, que van 
hacer si este gatito disturbe las oraciones y sacrificios de los monjes. Entonces decidieron 

amarrar el gatito en las horas de oraciones en un pilar del templo. Así todos los días el 
gatito quedaba amarrado en las horas de las oraciones.

Años han pasado, algunos monjes murieron, y los demás fueron trasladados. Se formó una 
nueva comunidad en el monasterio. Pero la costumbre de amarrar el gatito se hizo una ceremonia 

sagrada, sin saber su origen. Un día el gato también murió. Ahora, pensando que era una ceremonia 
obligatoria de amarrar un gatito antes de los sacrificios, decidieron a comprar un gatito para poder amarrar 

en el templo. Y nombraron un monje para amarrarlo. Más tarde algunos monjes escribieron volúmenes de libros sobre la sagrada 
ceremonia de amarrar el gatito. Así vivieron los monjes. 

Debemos saber de lo que hacemos. Cada acto tiene su origen, un contexto y un mensaje. Hace un siglo, cuando nuestro pueblo fue 
afectado por las pestes (fiebre amarilla), nuestros antepasados acudieron a San Roque para pedir la intercesión y se salvaron. Es el 
origen de estas fiestas de agosto. El centro de nuestras fiestas de agosto es San Roque. El mensaje es admirar y seguir los pasos de 
Él. Si nos desviamos de este punto, vamos a convertirnos como los monjes del cuento.

No debemos olvidar, lo especial que fue la visita de Ntra. Señora del Perpetuo Socorro, patrona de Almoradí, el pasado 7 de Octubre, 
festividad de nuestra patrona la Virgen del Rosario, con motivo del Centenario de su devoción 1919-2019. Fue un acto multitudinario 
que nos marcó como pueblo y el cual fue una efeméride difícil de olvidar, que ella nos guíe bajo su amparo y protección.

De todo corazón invito a todos, a disfrutar todas las actividades religiosas y civiles con alegría y diversiones.

¡FELICES FIESTAS DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO Y SAN ROQUE!
VARGHESE EDATHIL (JORGE)

Miguel Gras Pertusa nació en Heredades el 18 de octubre de 1947. Hijo de Miguel e Isabel, es el segundo de cuatro hermanos. 

Asistió a la escuela unitaria de Heredades hasta finalizar los estudios primarios. A partir de este momento fue a AlmoradÍ a recibir clases 
particulares en casa de Daniel Miller, que le hizo ver la posibilidad de obtener el bachillerato. Siguiendo su consejo obtuvo el bachillerato 
en el Instituto Alfonso X el Sabio de Murcia. A continuación empezó la carrera de maestro de enseñanza primaria, título que obtuvo en la 
Escuela Normal San Isidro de Murcia en 1969. 

En enero de 1967 se fue a Elche, donde estuvo dando clases en una academia particular hasta mayo de 1970, momento en que se incorporó a 
la mili durante un año. Es en 1971 cuando comienza a trabajar como maestro de educación primaria en Elda, estando en esta ciudad durante 
2 años. En 1973 vuelve a Elche otro año y al siguiente hace su último año como maestro en el colegio de Rojales durante 
el 1974-1975.

A finales de 1975 prepara oposiciones a la Caja de Ahorros Provincial de Alicante y obtiene plaza en la 
misma. Es en ese momento cuando empieza su actividad profesional en la banca a principios de 1976 
y después de una trayectoria con varios ascensos en puestos de responsabilidad, se prejubila el 1 
de marzo de 2006 coincidiendo con la fusión con la Caja de Ahorros del Mediterráneo. También 
fue concejal del Ayuntamiento de Almoradí durante la legislatura 1979-1983 como miembro de 
la candidatura del PSOE en las primeras elecciones democráticas.

En 1975 contrajo matrimonio con Encarnita Mira y desde entonces ha residido en Almoradí, 
siendo padres de dos hijas y un hijo a los que cada día apoya en su labor de abuelo. 

Durante toda su vida ha mantenido vivo su vínculo con Heredades a través de sus familiares, 
a los que visita con regularidad, el contacto con sus paisanos interesándose siempre por 
los que han sido sus vecinos y amigos, y asistiendo a algunos de los actos sociales que 
nuestro pueblo comparte. Sin duda, Miguel o “miguelico” en su infancia, es una hijo 
de Heredades orgulloso de sus raíces, las cuales riega para mantenerlas vivas.

Saluda SACERDOTE

PREGONERO de las Fiestas
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se viene celebrando, el santo recorrerá las 
calles de Heredades al ritmo de la música de 
la charanga haciendo parada en los altares 
montados para la ocasión. Todas las personas 
que deseen participar como costaleros o 
costaleras, así como los que hayan montado 
altares deberán comunicarlo a los miembros 
de la Junta Festera antes de la salida para su 
organización.

14:00 horas. Comida de convivencia en la 
pinada del polideportivo municipal. La Junta 
Festera organiza previa inscripción una paella 
gigante. Todos los que quieran, deberán retirar 
sus tickets el miércoles 7 de agosto a las 21:00 
horas en Centro Cultural con el donativo de 
5 euros por persona (paella, una bebida y 
reserva de sillas y mesas).

16:30 horas. Popular bingo en la pinada del 
polideportivo municipal.

18:30 horas. Vuelta de San Roque en romería 
y celebración de la Batalla del Agua. Recordar 
que el momento para empezar a lanzar agua 
será con el cierre de las puertas de la iglesia, 
una vez que el santo haya hecho despedida y 
entrada. Los participantes deben ir con ropa 
de baño y tener precaución.

 MARTES 13 de agosto 

22:00 horas. Noche de humor dedicada a la 
tercera edad con el humorista Fran Fernández 
en el Salón de Actos del Centro Cultural. 
Entrada libre. Espectáculo recomendado para 
compartir abuelos, hijos y nietos. 

 MIÉRCOLES 14 de agosto 

21:00 horas. Caminata nocturna por la huerta 
de Heredades. Para la inscripción y acceso a 
la cena fría que se pondrá en el soto del río se 
deberán retirar previamente los tickets con el 
donativo de 2,5 euros por persona. 

 Viernes 9 de agosto 

Víspera del inicio de las fiestas. La Junta 
Festera anima a todos los vecinos y peñas a 
engalanar sus calles y fachadas, y comenzar 
así la convivencia en todos los rincones de 
nuestro pueblo a la que estamos llamados en 
estos días con motivos de nuestras fiestas.

 SÁBADO 10 de agosto 

20:30 horas. Tradicional pasacalles de 
recogida de las Reinas de las Fiestas con la 
participación de la Unión Musical de Almoradí. 
Este acto está abierto a la participación 
de los cargos festeros de años anteriores, 
acompañando a sus sucesoras junto a los 
miembros de la Junta Festera, autoridades y 
todos los vecinos que lo deseen.

21:30 horas. Acto de inauguración de las 
Fiestas de Heredades 2019, en el que se 
realizará como es costumbre el relevo de 
nuestros cargos festeros con la Coronación 
de las Reinas de las Fiestas y a la lectura 
del pregón por nuestro paisano Miguel Gras 
Pertusa. 

24:00 horas. Barraca popular. Noche de baile 
en el polideportivo municipal..

 DOMINGO 11 de agosto 

11:00 horas. Santa Misa en la iglesia y a 
continuación Romería de San Roque. Como 
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 JUEVES 15 de agosto  

19:15 horas. Pasacalles de recogida de las 
Reinas de las Fiestas con la participación de 
la Banda de Música “La Lira” de Rojales.

20:00 horas. Santa Misa en honor a San Roque 
y Ntra. Sra. del Rosario en la iglesia.

20:45 horas. Solemne procesión de San 
Roque y Ntra. Sra. del Rosario por el 
recorrido tradicional. La Junta Festera anima 
a participar a todos los vecinos e hijos de 
Heredades. También lo harán las Reinas de 
la Fiestas, los miembros de la Junta Festera 
y los representantes de los ayuntamientos de 
Almoradí y Rojales junto a la Banda de Música 
“La Lira” de Rojales.

Al finalizar y antes de la entrada de San Roque 
y Ntra. Sra. del Rosario a la iglesia, se disparará 
el tradicional castillo de fuegos artificiales.

 VIERNES 16 de agosto  

18:30 horas. Tarde de juegos infantiles, 
con actividades para los más pequeños a las 
puertas de la iglesia.

La Junta Festera anima a todas las peñas y 
grupos de vecinos a salir a cenar a las calles, 

y después disfrutar de la noche en la Barraca 
Popular.

24:00 horas. Fiesta Ibicenca con música 
remember de los años 90 en la Barraca 
Popular. Se recomienda participar vestidos 
completamente de blanco.

 SÁBADO 17 de agosto  

22:00 horas. Desfile de carrozas y disfraces 
por las calles de Heredades. El punto de 
partida será desde la avenida Los Llanos 
cruce con vereda Los Cabreras, debiendo estar 
los participantes para su organización a las 
21:45 horas. A continuación la fiesta seguirá 
en el polideportivo municipal con la Barraca 
Popular.

24:00 horas. Barraca Popular de la noche de 
los disfraces con DJ Peak y fiesta de la espuma.

 DOMINGO 18 de agosto  

11:00 horas. Misa de difuntos en la iglesia 
para recuerdo y rezo por cuantos hijos de 
Heredades ya no se encuentran entre nosotros.

Nota: la organización se reserva el derecho a 
variar esta programación.
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Yo vivo en Heredades,
pueblecito de mi vida.
Que con su grupo de pinos
son toda mi alegría.

Con su río por la huerta:
¡Qué estampa tan bonita!

Tiene la Virgen y San Roque
a sus fieles todos los días.
Pero que grande te has hecho
pueblecito de mi vida.

Por eso pido a la Virgen
y a San Roque...
que te hagas más grande todavía.

Virgen del Rosario y San Roque
yo te pido con fervor
que cuides a todos tus hijos
y nos des tu bendición.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO
Y VIVA SAN ROQUE!

Caridad Gómez Ibáñez

A HEREDADES
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trabajar la tierra, esto podría ser en los siglos 
XII y XIII. 

Durante cientos de años, estas familias serían 
siervos de los señores, y su existencia sería di-
fícil y triste, Ya a últimos del siglo XIX, algunos 
de ellos les tomarían tierras a rento; rento que 
no todos los años podían pagar, con lo que se-
guían siendo siervos y además mas sujetos al 
amo.

Ya metidos en el siglo XX, la agricultura empe-
zó a ser mas o menos provechosa, y algunos 
compraron pequeñas parcelas, consiguiendo 
tener en propiedad algunas tierras, lo que 
les confería una cierta independencia, quizá 
esté ahí el origen de nuestro carácter. Tengo 
que señalar que he buscado en los archivos 
de Orihuela, en Almoradí, en Rojales, en los 
juzgados de agua, en el obispado, pero no 
he encontrado fechas ni datos que hicieran 
referencia a Heredades. En consecuencia he 
tenido que basarme en la fecha de la cons-
trucción de la presa de Alfeitamí (1.571), en 
los datos de la acequia Mayor de Almoradí con 
sus ramificaciones (1.615), y en todo lo que 
haya podido condicionar la llegada y posterior 
asentamiento en la huerta, de las primeras fa-
milias, y así por deducción he ido escribiendo 
este artículo.

Es de suponer que todos los grupos vecinales 
de la huerta, han surgido de idéntica manera, 
como pudo haber surgido Heredades, nuestro 
barrio.En el siglo XVIII ya hay observaciones 
sobre la producción maiz, trigo, cáñamo…(Pa-
rece ser que las primeras).

Por tanto se puede pensar que, jornaleros 
y amos de las tierras, ya estuvieran mínima-
mente organizados, unos en sus chabolas y 
barracas, los otros en sus gremios que solían 
constituirse en las poblaciones mas cercanas, 
(Orihuela, Valencia).

HEREDADES

Sería muy presuntuoso por mi parte, afirmar 
que fue así en el tiempo y manera, como sur-
gió Heredades, pero aunque no pueda preci-
sar la fecha ni el modo, sí me atrevería a darlo 
como una de las mas lógicas posibilidades de 
que el inicio de un ente de población como el 
nuestro, evidentemente lento y triste se pudo 
producir así; y digo triste, porque triste es, que 
hombres cuya vida sólo era trabajar y su única 
aspiración, sobrevivir, tenían que humillarse a 
los amos, perder gran parte de sus derechos 
mas inalienables y besar las manos en actitud 
de sumisión. Quizá en su cultura (incultura) 
esta situación no fuera para ellos una humi-
llación, era algo que ellos aceptarían com se 
aceptaban los Mandamientos; como un deber, 
aunque no por ello se perderían sus ánimos, 
sus ilusiones y su alegría de vivir.

A finales del siglo XIX hay crónicas o estudios 
donde aparece el nombre “Heredades” en la 
pedanía perteneciente a Rojales, no así en la 
parte que pertenece a Almoradí, que por las 
mismas fechas aparece con el nombre “El 
Nido”.

Me cuesta partir a Heredades en dos pero 
tengo que darlo así, en el año 1.900 se con-
taba en la parte perteneciente al municipio 
de Almoradí 23 viviendas y un total de 112 
habitantes, no tengo datos de la población 
que pudiera haber en la otra mitad, aunque en 
la hijuela de Rojales la población siempre ha 
sido bastante menor.

Como ya he señalado, cada parte del barrio 
tenía un nombre; yo me inclino a suponer que, 
bién porque la zona de Rojales tuviera mas 
peso específico o económico, o bién porque 
fonéticamente sonara mejor, a nosotros nos 
ha llegado las dos partes con un único nom-
bre: HEREDADES, es el nombre que usamos, y 
además el que nos parece mas acertado.

Hoy tenemos un barrio con una población de 
1.196 vecinos, con una economía que ya no 
depende totalmente como años atrás de la 
agricultura, en el presente, aunque se sigue 
trabajando la tierra, es la construcción y sus 
derivados la que está empleando a la mayo-
ría de los jóvenes de nuestro barrio, que por 
nuestra situación geográfica (cercana a la 
costa), con una meteorología benigna y en-
contrarse en el mismo seno de la huerta, es 
una zona muy atractiva para los que nos lle-
gan de los países vecinos.

     

Manuel Ramírez López

Desde los primeros tiempos de la Huma-
nidad, los pueblos siempre han querido 
tener un origen y conocerlo y aunque 

sus antepasados haya  sido un pueblo de sier-
vos, o incluso esclavos, una vez que lo han co-
nocido, se han sentido orgullosos de su origen 
y lo han defendido.

Ya en la cultura egipcia, en el Egipto de los fa-
raones, tres mil años a. C. se tenía por despre-
ciables a los pueblos que no tuvieran origen.

Nuestro origen como pueblo de Heredades, 
bién podría estar adscrito a los municipios de 
Rojales y Almoradí, pero como barrio, siempre 
ha tenido su cultura y su idiosincrasia.

Nuestro suelo ya lo pisaron los Iberos, de-
jando constancia de ello; en Heredades se 
han encontrado restos que así lo atestiguan. 
Después, los romanos en los siglos del I al V 
de nuestra era, algunos autores les atribuyen 
parte  del proyecto del sistema de regadíos de 
la comarca, pero con muy poco fundamento, 
hoy se sabe que esta obra, fue llevada a cabo 
por los árabes y posiblemente durante los 
reinados de Abderramán III  y su hijo Alhaken 
II en el siglo X y continuándose en el siglo si-
guiente. Y es en el siglo XIII (año 1.275) cuan-
do encontramos la primera normativa escrita 
sobre riegos para toda la Vega Baja.

Entro en hacer estas apreciaciones, porque 
como zona agrícola que es nuestra comarca, y 
sobre todo ha sido, guardan estrecha relación 
los primeros asentamientos con los sistemas 
de regadío, condicionando éstos al levanta-
miento de las primeras chabolas o barracas, 
autorizadas por los poseedores de las tierras 
y siempre  en terrenos comunales, como las 
motas del río, las orillas de las acequias, azar-
bes, hilas de riego…Y realizadas por las familias 
que llegaban como jornaleros o siervos para 
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Un 30 de Mayo de 1919, el Cerro de los Ángeles 
de Getafe estaba lleno de miles de fieles. Habían 
llegado de todo el país en coche, trenes, carros 

y caballos. El motivo: España se consagraba como país 
al Sagrado Corazón de Jesús. Un acto de Alfonso XIII 
plenamente coherente y en sintonía con la tradición 
católica de España. En este sentido, un acto que 
podemos considerar normal. Sin embargo, lo que tiene 
de relevancia el acto es que Alfonso XIII decidió llevarlo 
a cabo pese a las amenazas de la masonería de que ese 
acto, entre otras cosas, podría suponer que perdiera 
el trono. Queda claro que le preocupó más el bien de 
España que el suyo propio. Un buen ejemplo a seguir por 
parte de nuestros gobernantes actuales.

El monumento recibió la bendición del nuncio del Papa 
Benedicto XV, Francesco Ragonesi. El arzobispo de 
Madrid, Prudencio Melo, presidió la Santa Misa y, antes 
de la bendición final, se leyó un telegrama del Santo 
Padre.

Depués de escuchar las palabras del pontífice, se 
expuso el Santísimo Sacramento de forma solemne y 
todos se arrodillaron. El Rey Alfonso XIII, de pie, leyó la 
consagración, de píe ante el Altar del Monumento.

Así fue la Consagración

La ocasión reunió al Rey Alfonso XIII, a la Familia Real, 
a miembros del Gobierno y otras autoridades civiles, 
religiosas y militares. A las 11:30, se izó el pendón 
morado de Castilla y los Reyes aparecieron en la tribuna 
regia, en medio de aclamaciones.

El Nuncio de Su Santidad bendijo el Monumento y, 
antes de la Eucaristía, el coro del Círculo de San José 
y el Sindicato obrero femenino de María Inmaculada 
cantaron el «Gloria in Excelsis Deo» y el «O Salutaris», 
entre otras oraciones.

Antes de la bendición final, el Cardenal Gasparri leyó 
una carta del Papa donde concedía indulgencia plenaria 
a todos los que asistieron a la ceremonia religiosa. 
Después, se expuso en el altar la Sagrada Forma y todos 
se arrodillaron.

Alfonso XIII se colocó junto al altar y proclamó la fórmula 
de la Consagración. «Corazón de Jesús Sacramentado, 
Corazón del Dios – Hombre, Redentor del Mundo, Rey de 
Reyes y Señor de los que dominan: España, pueblo de tu 
herencia y de tus predilecciones, se postra hoy reverente 
ante ese trono de tus bondades que para Ti se alza en el 
centro de la Península... Reinad en los corazones de los 

hombres, en el seno de los hogares, en la inteligencia de 
los sabios, en las aulas de las ciencias y de las letras, y en 
nuestras leyes e instituciones patrias», es un fragmento 
de esa lectura.

Monseñor Melo Alcalde, obispo de Madrid, pidió que 
la consagración se viviera con fervor en toda España. 
Durante la consagración, en todas las iglesias españolas 
hubo oraciones dando gracias y pidiendo por la paz, 
mientras repicaban sus campanas. España entera se 
postró ante el Sagrado Corazón, para que reinase en 
España, tal como había prometido a Bernardo de Hoyos.

Según monseñor Joaquín López, obispo emérito de 
Getafe, la validez de la consagración de España, que 
tuvo lugar hace ya un siglo, «ha quedado confirmada 
por los innumerables frutos de santidad, no exentos de 
persecución, que se han producido en este tiempo».

Mons. López afirmó que todo acto de consagración 
al Corazón de Cristo «es una confesión de fe en Dios, 
compromiso de reparación al Corazón del Salvador y una 
respuesta generosa al mismo Cristo».

Historia de la Devoción
La historia del Sagrado Corazón en España comenzó 
con el jesuita P. Bernardo de Hoyos (1711-1735), quien 
comenzó a impulsar esta devoción. En una de las 
revelaciones que experimentó, escuchó a Jesucristo: 
«Reinaré en España, y con más veneración que en otras 
muchas partes».

Don Francisco Belda y Pérez de Nuero, primer obispo de 
Getafe, propuso en junio de 1900 que se construyera un 
santuario al Sagrado Corazón de Jesús. Tras el Solemne 
Congreso Eucarístico celebrado en Madrid (1911) 

100 AÑOS DE LA CONSAGRACIÓN DE ESPAÑA 
AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
(PATRÓN DE HEREDADES)

Cerro de los Ángeles. Getafe
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colaboró en su propuesta don Ramón García Rodrigo de 
Nocedal, terciario franciscano y devoto de la Adoración 
Nocturna. Aprovechando el proceso de beatificación 
de Bernardo de Hoyos, en 1914, se aprobó la idea de 
construir el santuario.

El 30 de junio de 1916, fiesta del Sagrado Corazón de 
Jesús, el obispo Salvador y Barrera puso la primera 
piedra y el Papa Benedicto XV concedió indulgencia para 
los que colaborasen.

La escultura original, obra de Carlos Maura Nadal 
(arquitecto) y Aniceto Marinas (escultor) donada por 
Mariano de Coyenche, se realizó en piedra caliza. 
Simbolizaba a Cristo predicando a la humanidad con 
expresión serena y majestuosa, amparando y acogiendo 
a quienes responden al mensaje del Evangelio: «Venid a 
Mí quienes estais cansados y agotados».

En el monumento original, varias esculturas 
representaban tanto la humanidad santificada, como la 
que tiende a santificarse: San Agustín, Santa Teresa de 
Jesús o San Juán Evangelista, entre otros. En la actual 
también aparecen don Pelayo y otros cristianos de 
nuestra historia.

Durante la Guerra Civil, la escultura original desapareció 
prácticamente, .

Se conservan algunos restos de la escultura junto a la 
ermita de la Vírgen de los Ángeles. En el actual Santuario.

En 1944, los arquitectos Pedro Muguruza y Luis Quijada 
Martínez comenzaron a restaurarlo, realizando una 
escultura de mayor tamaño. Se inauguró en 1965 y, 
10 años después, se abrieron las puertas del actual 
Santuario del Sagrado Corazón de Jesús.

Por eso y ante tal efeméride, que coincidiendo a su 
vez con el primer centenario de la devoción a Ntra. 
Sra. Del Perpetuo Socorro, patrona de Almoradí, no se 
quiso pasar por alto este acontecimiento, organizado el 
pasado 22 de Junio, un acto de conmemoración de tal 
efeméride, con una procesión en la que participaron las 
imágenes del, Corazon de Jesús de las cuatro pedanías 
de Almoradí de las cuales son el patron, como fueron El 
Saladar, Puente Don Pedro, El Raiguero y Heredades, 
cerrando dicha procesión la imagen titular del Corazón 
de Jesús de la Parroquia de San Andrés de Almoradí.

Roberto Cabrera Raina

Antigua imagen del Sagrado Corazón de Jesús 
de Heredades.

Actual imagen del Sagrado Corazón de Jesús de 
Heredades.

Momentos del encuentro.



12

LOS SÍMBOLOS DE UN PUEBLO

unas horas punto de encuentro de los jóvenes y en otros mo-
mentos el lugar donde coger el autobús, pasar un rato a la 
sombra para los mayores o simplemente esperar la salida de 
los niños del colegio, la despedida del duelo en un entierro 
o la procesión. Sea cual sea el ejemplo, es raro encontrar a 
alguien que no recuerde haber estado en él.

Con total seguridad y sin entrar en esa discusión, tendrían 
motivos para sustituirlo. Antes lo hubo para quitar la cabina, 
que fue el teléfono de casi todo el pueblo y ejerció como pun-
to de quedada. También lo habría para eliminar el puente de 
hierro por el que pasaba el tren que unía San Isidro con las 
salinas de Torrevieja, y que nuestros equipos de fútbol sala 
han lucido en sus escudos o que en los años de protestas por 
la contaminación del Segura fue imagen de las camisetas. Y 
echando la vista atrás podemos llegar hasta la Iglesia, que los 
mayores recuerdan más bonita que la actual por su estructu-
ra más tradicional, levantada por columnas y compuesta por 
capillas.

Este patrimonio material está complementado por nuestras 
costumbres y tradiciones, y estas evidentemente ahondan 
sus raíces mayormente en los ritos de la iglesia católica. Los 
cantos de los auroros, extendidos por la Vega Baja como pro-
moción de la devoción de la Virgen del Rosario por los domi-
nicos tienen su melodía particular y que han pasado varias 
generaciones por tradición oral. El mismo origen y particu-
laridad comparte la procesión del encuentro de Domingo de 
Resurrección. Y también merecedor de ser observado es el 
recorrido de las procesiones, ya que a través de él podemos 
ir descubriendo el desarrollo urbano del actual callejero de 
Heredades. 

A finales del siglo XX el pequeño y desconocido Heredades 
cuyo crecimiento y composición actual se había dado princi-
palmente en las décadas anteriores trazando sus líneas según 
la acequia, regaderas y azarbes que dan nombre a algunas de 
las calles y en torno a un centro neurálgico compuesto por el 
edificio de la Iglesia y las típicas escuelas de la época lanzó su 
nombre con “Heredades Rock”. Este concierto fue promotor 
de ese tipo de festivales en la comarca en los años noventa, y 
durante casi tres décadas dio a conocer Heredades en todo el 
sureste español convirtiéndose junto a sus camisetas conme-
morativas en otro de los símbolos de nuestro pueblo. 

Estos y otros ejemplos forman el patrimonio material e inma-
terial de Heredades. Cuyo valor, más que histórico, arquitec-
tónico o artístico lo es sentimental. Son nuestros símbolos. 
Porque han sido compartidos por nuestras gentes día tras día, 
y más importante todavía, algunos fueron construidos gracias 
a la implicación y esfuerzo colectivo de las gentes de nuestro 
pueblo. Posiblemente sea eso lo que nos haga sentir su pér-
dida y lo que nos invite a reflexionar sobre la importancia que 
tienen y la necesidad de conservarlos.

Agosto de 2019

Rubén Ferrándiz

Cerca de nosotros tenemos pueblos y ciudades con si-
glos de historia. En ellos encontramos murallas que un 
día los convirtieron en fortalezas, edificios monumen-

tales y dentro de muchos de ellos admiradas piezas artísticas, 
calles empedradas con rincones en las que se han ido forjan-
do sus tradiciones o que un día fueron escenario de historias 
y leyendas. Es su patrimonio material o inmaterial. Y con su 
pervivencia se sigue escribiendo el relato común de su pue-
blo, une a los que de allí son, y también las hace turísticas.

El nuestro no es uno de esos pueblos. Podemos suponer que 
en los tiempos que se levantaban aquellas urbes medievales 
el lugar donde hoy está Heredades eran unas fértiles tierras 
de cultivo, con algunas casas dispersas de los dueños de las 
fincas y sus labradores, y que un río Segura de aguas más cla-
ras y abundantes que hoy ya regaba desde el Azud de Alfeita-
mí. Y en la otra margen de este el paraje del Hoyo Serrano. Sin 
embargo, no solamente son los años los que dan al pueblo su 
patrimonio. O en muchos casos sus símbolos y en consecuen-
cia su identidad. Y estos últimos nuestro pueblo sí los tiene.

Cuando en la pasada primavera desaparecía el banco que 
formando un ángulo de 90º rodeaba lo que hoy es una de 
las clases del colegio y en su día fue casa para los maestros, 
sentimos su pérdida. No tenía un gran valor arquitectónico, 
artístico ni patrimonial, posiblemente ninguno. Pero sí tenía 
un gran valor sentimental. Ese banco había sido punto de 
reunión de varias generaciones de vecinos de Heredades. A 

Foto aérea Heredades 1929.

Puente de Hierro.
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