Ermita de la Virgen
de la Soledad
(Cofrentes)
Se halla en la cumbre del Cerro de la
Dehesilla, colina situada al sureste del pueblo
y desde la que se disfruta de una excelente
panorámica. Se llega a ella partiendo de la
Calle del Calvario, y mientras se recorre el
camino de ascenso encontramos las distintas
estaciones del Vía Crucis y varios senderos
que nos conducen a miradores en la montaña,
ya que el paraje es de gran belleza natural y
paisajística.
Este lugar está íntimamente ligado a la
figura de Federico Arocas Bonías, terciario franciscano que se retiró a esta ermita en
1940, construyendo una casa de ermitaño anexa y numerosos monumentos y recordatorios
sacros en los alrededores, entre los que destacan sendas imitaciones de los sepulcros de
Cristo y de la Virgen María. Este cenobita, considerado el último ermitaño de la Comunidad
Valenciana, fue una persona muy querida en la localidad y dejó abundantes manifestaciones
de su estancia en ella. Entre su legado destaca una piedra que encontró con una inscripción
en árabe del s. XII cuya traducción es: "Aquí yace la infortunada Ridid Jebraín Almísserat.
Descanse en paz".
La capilla es un edificio cuadrado muy pequeño, construido en mampostería, cubierto por una
rústica cúpula semiesférica de tejas rematada por una cruz. Fue inaugurada el 3 de mayo de
1878 por iniciativa de Vicente Pablo Correcher, y la casa anexa para el ermitaño se levantó a
partir de 1940. En la fachada hay una lápida en la que se indica la fecha de su construcción, y
la de 1942, cuando se restauró profundamente. Toda ella está decorada por dibujos y orlas
hechos con piedrecitas que enmarcan pensamientos piadosos.
La puerta de acceso está emplanchada bajo arco de medio punto realizado con ladrillos. Una
espadaña con su campana se alza junto al alero lateral derecho, donde se une con la vivienda
del ermitaño.
El interior es muy reducido, tan sólo unos 6 m2 cubiertos por cúpula ciega. Abundantes
exvotos cuelgan de las paredes, así como oleografías enmarcadas en esparto. El altar de
obra ocupa todo el testero, en el que se abre la hornacina para la imagen de la Virgen de la
Soledad, obra del artista valenciano Enrique Galarza, realizada en 1943.
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