
 
 

 

 

 

LA PRIMERA SOCIEDAD MÍSTICA DE 

BIGASTRO:  

Un encuentro con los orígenes 

Pascual Segura 

 

En los albores del siglo XVIII, Bigastro, un municipio enclavado 

en el sureste español, trazaba las primeras líneas de su 

historia con la construcción de sus primeros hogares, la 

llegada de sus primeros vecinos y la fundación de su primera 

sociedad mística. Una sociedad que ha llegado hasta nuestros 

días, materializada en las armoniosas melodías del canto de 

los auroros. 
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AHN, CONSEJOS, 7105, Exp. 63, N.9. Relación de cofradías y hermandades 

correspondientes a la ciudad de Orihuela junto con los lugares de su partido. 

1771. 

 

Podemos decir que durante el siglo XVIII, la comarca de la Vega Baja, en la 

provincia de Alicante, fue una región donde la colonización de territorios fue 

una práctica frecuente. La mayoría de las veces la colonización se llevaba a cabo 

mediante el establecimiento de señoríos de jurisdicción 2lfonsina, autoridad 

otorgada en 1329 por Alfonso II de Valencia y IV de Aragón, a los vecinos del 

Reino de Valencia. 

De esta manera, para el pueblo de Bigastro, el cabildo de la catedral de Orihuela 

era el encargado de nombrar los cargos municipales, autorizando y presidiendo 

las asambleas vecinales, siendo la voz apoderada a la hora de dar el beneplácito 

a los acuerdos de la corporación del lugar. Y con esta serie de condiciones 

realizaron el juramento los nuevos vasallos en la víspera de Navidad del año 

1701, dando lugar a la fundación del pueblo de Bigastro. 

Una década después, la pérdida de beneficios por parte del cabildo de la 

catedral de Orihuela, a consecuencia de la partida de muchos de los vecinos del 

antiguo Bigastro, que marcharon a otros lugares ante la imposibilidad de hacer 

frente al pago de los impuestos, provocó que en 1715 este modificara las 

condiciones impuestas a los vasallos, incorporando nuevas limitaciones, tasas y 

la entrega de un mayor número de tierras a los vecinos.1  

Surge entonces una nueva oportunidad para el progreso de Bigastro, el cual se 

fue desarrollando y transformando con el paso de los años con nuevas 

condiciones tributarias, un nuevo reparto de tierras, la llegada de nuevas 

familias, nuevas construcciones como el molino harinero, construido en 1770 
                                                           
1 CANALES MARTÍNEZ, Gregorio; MARTÍNEZ GARCÍA, Inmaculada, El señorío eclesiástico de 
Bigastro (Siglos XVIII-XIX), Bigastro (Alicante), Ayuntamiento de Bigastro: Caja de Ahorros del 
Mediterráneo, 2001. 



 
 

 

 

 

gracias a la autorización que el cabildo de la catedral de Orihuela solicitó al 

Consejo Supremo de Castilla, el 1 de diciembre de 1740, y la fundación de la 

primera sociedad mística local: una cofradía que congregaría a los vecinos más 

distinguidos de la renovada fundación bigastrense. 

La Cofradía de Nuestra Señora del Rosario se fundó en Bigastro con anterioridad 

al año 1721, siendo su mayor impulsor y protector Juan Rufete, estando ubicada 

primeramente en la antigua iglesia de la torre (Torre de Masquefa), pasando 

después a ocupar un lugar principal el 31 de mayo de 1727 en la recién 

construida iglesia parroquial de Nuestra Señora de Belén.2 

Una cofradía que contaba con su propio espacio dentro del templo parroquial, 

pues construyó la capilla con su retablo en la parte izquierda del crucero de la 

iglesia, donde hoy encontramos la majestuosa capilla y retablo de la Purísima 

Concepción. Además, compraron manteles de altar y diferentes ornamentos 

para la capilla, y construyeron una fosa la cual de ahí en adelante debía alojar 

los cuerpos de los mayordomos de la cofradía, los de sus mujeres y sus hijos. 

La relevancia de la cofradía debió ser muy significativa, además de ser la única 

existente en Bigastro en la época, pues el tres de mayo de 1771 Juan Francisco 

de Bernal remitió a Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda, un 

interesantísimo informe hoy conservado en el Archivo Histórico Nacional que 

informaba sobre las cofradías y congregaciones religiosas existentes en Orihuela 

y los pueblos de su partido, entre los que naturalmente se encontraba Bigastro.  

Juan Francisco de Bernal tomó nota de las cofradías existentes en Bigastro, 

indicando la de Nuestra Señora del Rosario con un total de veinticuatro 

mayordomos y ciento sesenta cofrades. Teniendo en cuenta que ese año 

Bigastro contaba con aproximadamente ochocientos habitantes, y que los niños 

y las mujeres no tenían cabida en la cofradía, pues ser miembro de la misma 

                                                           
2 SEGURA, Pascual, Thomas Villanova: el científico de Bigastro que descifraba las estrellas, 
Bigastro (Alicante), Ayuntamiento de Bigastro: Diputación Provincial de Alicante: Caja Rural 
Central, 2018. 



 
 

 

 

 

estaba reservado a los hombres, podemos señalar que aproximadamente el 

53% de los hombres de Bigastro formaban parte de la cofradía, bien como 

cofrades o mayordomos. 

Una cofradía, la primera sociedad mística bigastrense, que a través del tiempo 

ha llegado hasta nuestros días con una tradición y melodía propia: la del canto 

de los auroros. 

 

********** 

 


