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l vocablo “cofradía” procede del sustantivo “cofrade” -del latín co (unión) y frater
(hermano) y del sufijo “ía” –colectividad-. El Diccionario de Autoridades define su
función como congregaciones que forman algunos devotos para realizar obras de
piedad y caridad, siendo su origen medieval. Si Pensamos que en esa época caer
enfermo era una verdadera preocupación, la ayuda se constituía en una necesidad. Ha
estada vinculada a los gremios.
Es en los inicios de la Edad Moderna, siglos XV-XVI, cuando se generalizan las
advocaciones marianas, entre ellas la del Rosario o Roser en valenciano siendo en el
siglo XVII cuando se instituye en Alfara. En Valencia, según el Censo de Floridablanca,
en el año 1787 había 105.492 habitantes, y en el año 1771 se contaban 185 cofradías.
Apenas efectuada la repoblación en las parroquias se estructuran las cofradías y
las fiestas. En cada Visita Pastoral que se sucede se deja constancia de todo lo
referente a la Parroquia (Ver Visitas pastorales, p. 97,98; y su descripción histórica en
mi libro La iglesia de San Agustín, Obispo, de Alfara de la Baronia-Historia de su
construcción).
En el año 1663 hubo Visita, siendo el visitador general el obispo (29 noviembre
1663 (Archivo Parroquial de Alfara, tomo 1, f. 1v, 13v, 14r) Era presbítero de la Iglesia
del lugar, mosén Diego Sanz, natural de Segorbe. Llegó el Visitador, se arrodilló al
umbral de la puerta, inspeccionó la iglesia y el cementerio y comprobó que existía la
Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, la cual, dice la Visita, fue fundada ante
“Geronymo Melchor, notario, a 4 del mes de octubre de 1654”. En el año 1622 el
vecindario en Alfara era de 168 almas, si bien a mediados del siglo XIX ya llegó a 484.
El obispo conocía que desde el año 1658, y para tal invocación, había una
Demanda y Plato. Es lo que se recoge de limosna . Se deposita en una arquilla con dos
llaves. Una la tiene el rector y la otra el jurado. De aquí se saca lo necesario.
Y ahora indica que todo lo que se recoja por ello se distribuya en gastos de
cera, aceite y otras cosas tocantes a su fiesta principal que se celebraba el día 9 de
octubre por las almas de los cofrades difuntos, ya que lo que se recogía se distribuía
entre : almas del Purgatorio, Nuestra Señora del Rosario, Santísimo Sacramento. Es
decir, la Cofradía del Rosario tenía Demanda y Plato. Y todo ello porque la cofradía no
tenía otras rentas.
En la Visita Pastoral del año 1699 (AP Alfara, tomo 3, 20.11.1699, f 70r-70v) el
Señor Canónigo Visitador General hace relación de todo lo concerniente a la parroquia
y hallando “instituida y fundada” la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario,
comrpueba que no tiene renta salvo lo que recoge de limosnas en el Plato y la
Demanda por la Iglesia y al tiempo de las cosechas por frutos, pan de horno y tasas
que se imponen. Comprueba que todo ello consta en poder del Clavario, nombrado
cada año por el Párroco, el Jurado y los Oficiales. También se encargará el clavario de
distribuir todas las limosnas recogidas en las celebraciones de todos los sábados del
año en la Iglesia.
Esta cofradía se mantuvo a lo largo de los siglos. En la actualidad existe el altar
dedicado a la Virgen del Rosario en la iglesia.

Los orígenes del Rosario podrían estar en la costumbre de recitar el saludo del
ángel a la Virgen que se popularizó hacia los siglos XI y XII. Se fijó el número de 150
avemarías, de acuerdo al número de salmos del Salterio. Y para llevar la cuenta surgió
la cuerda con nudos.
La Virgen del Rosario en valenciano es La Mare de Déu del Roser. Hace
referencia al rosario ya que el nombre “roser” antiguamente en valenciano significaba
rosal y también rosario.
El nombre “rosario” surge hacia finales del siglo XVI para diferenciar en
castellano estos dos significados.
Ambas palabras “roser” y “rosario” provienen del latín rosarium (rosa) y para la
segunda se añade el sufijo –arium (perteneciente a). Es decir:
Roser significa “rosa”
Rosario siginifica “perteneciente a la rosa”
Las valencianas llevan por nombre a la par que rosario, rosa, roseta, roser.

