
El trazado sinuoso de las calles de Cofrentes, que data de 
la época islámica y que apenas ha sufrido variaciones con 
el transcurso de los siglos, nos invita a pasear y descubrir 
los elementos de su patrimonio.

Arranca la ruta al pie del castillo,  en la Tourist Info. 
La fortaleza domina no sólo el pueblo, sino también la 
confluencia de los ríos Júcar y Cabriel, atalaya privilegiada 
que contempla siglos de historia de tráfico de madera por 
sus dominios.

La bienvenida al castillo (1) nos la da el primero de los 
paneles cerámicos (2), que utilizando el río Cabriel como 
eje conductor nos narra duros enfrentamientos de la 
expulsión morisca. La visita al castillo es obligada para 
conocer su historia, su reloj, y disfrutar de unas vistas que 
por si mismas merecen la ascensión hasta lo más alto de 
la Torre del Homenaje. 

La salida del castillo nos deja junto a la Iglesia Parroquial 
de San José (3), y de ahí encaminamos nuestros 
pasos hacia nuestra siguiente parada. En el trayecto 
encontraremos un rincón para descansar dedicado al 
Hermano Pastor; y paseando llegaremos a uno de los 
miradores de Cofrentes, la Era del Chulo, enclavado 
prácticamente sobre la confluencia de los ríos Júcar y 
Cabriel, que alberga el segundo de los paneles cerámicos 
(2) que recrea la expulsión de los moriscos.

Callejeando alcanzaremos el límite del casco urbano, 
donde encontraremos la Ermita de la Soledad (4), una 
nueva parada de nuestro recorrido patrimonial cofrentino, 
en cuya ascensión pasaremos por las catorce estaciones 
del Vía Crucis.

Volviendo sobre nuestros pasos volvemos a sumergirnos 
en las calles de Cofrentes para llegar a la Plaza Julio Ángel 
Pardo, donde se sitúa el último de los paneles cerámicos 
(2) que recrean la expulsión de los moriscos. 

Desde la plaza continuamos el descenso hasta alcanzar 
el antiguo lavadero (5) ahora restaurado. Deshaciendo 
nuestros pasos vamos ascendiendo por la empinada Calle  
San Antonio para llegar al punto de partida, el castillo, 
donde finalizamos la ruta por el patrimonio cultural y 
arquitectónico del municipio.

1. El castillo
El origen de la fortaleza es islámico, 
habiendo constituido entonces un 
punto clave para la defensa del Valle, 
formando parte de la frontera entre los 
reinos cristianos y musulmanes, además 
de un punto estratégico para el control 
fluvial y el transporte por el mismo ya 
documentado desde el s. XII. 
Con todo, el cerro habría estado poblado 
antes, al menos en época del Bronce e 
Ibérica. 
Los elementos actualmente visibles son, 
en su mayoría, de la reforma palacial que 
se hace a partir de los primeros años del 
siglo XVII, y que van perdurando hasta el 
XIX, con las remodelaciones y arreglos 
tras los acontecimientos bélicos como la 
Guerra de Sucesión, la de Independencia y 
las sucesivas Guerras Carlistas.
La fortaleza consta de dos recintos bien 
diferenciados, el recinto inferior o Albacar, 
y el recinto superior al que se accede 
ganando la plaza de armas, y que supone 
la parte noble de la fortaleza.
Las visitas guiadas, en horario de mañana 
y tarde, arrancan de la Tourist Info, justo al  
pie del castillo.

El Reloj
Entre sus características más interesantes 
está el ser un reloj de herrero de forja que 
data de la segunda mitad del siglo XVIII, 
cuyos orígenes son de concepción pre-
pendular, es decir, carecía de péndulo y 
esfera, anunciando las horas mediante el 
tañido de la campana, sonando las horas 
enteras y las medias. Relojes similares en 
su concepción existen únicamente dos, 
aunque de mayor tamaño, el de la Torre del 
Reloj de Berna (Suiza) y el del castillo de 
Dover (Inglaterra). Es el reloj más antiguo 
de la Comunidad Valenciana de estas 
características.

2 .Paneles cerámicos
Un total de veintiún paneles cerámicos 
jalonan toda la comarca de El Valle para 
recordar cómo se vivió la expulsión 
morisca de 1609 en el último reducto 
que les sirvió de escondite. Paseando por 
el casco urbano de Cofrentes podemos 
encontrar tres de ellos, que narran 
distintos episodios vividos durante esos 
años. El que se sitúa al pie del castillo 
recrea las escenas más duras, las de 
asesinatos y batallas entre Cofrentes y 
Casas del Río.
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El segundo lo encontramos en el Mirador 
de la Era del Chulo, y narra un episodio, el 
de los “Sansones cofrentinos”, fechado 
en 1611; dos hermanos, Hazen y Alí caen 
muertos en una de las refriegas.

La Plaza Julio Ángel Pardo alberga el 
tercero de estos mosaicos, en el que 
sobre una panorámica de Cofrentes 
se describe cómo el pueblo queda 
deshabitado; parte de los moriscos son 
expulsados, otros se esconden y el resto 
se subleva.

3. La iglesia
El origen de la Iglesia Parroquial San José 
de Cofrentes tiene dos versiones posibles. 
La primera marca el inicio en el s. XIII, 
asentándose sobre la base de la antigua 
mezquita musulmana, mientras que la otra 
lo ubica en el s. XVII, concretamente en 
1621, tratándose de un edificio de nueva 
planta de orden jónico y con ocho capillas 
laterales y dos puertas.
En la actualidad el edificio consta de una 
única nave para el culto, un anexo en el 
que se localiza la sacristía, y una torre- 
campanario. 

La Torre de la Iglesia se encuentra a 
los pies de la nave central, al lado de 
la Epístola. Consta de dos cuerpos de 
mampostería con ventanas de medio 
punto en el cuerpo superior para las 
campanas.

4. La ermita
El inicio de la construcción del Oratorio 
de la Soledad data del año 1872 y fue 
restaurado en el año 1942 por Federico 
Arocas (el Hermano Pastor), franciscano 
que dedicó parte de su vida a su cuidado, 
embellecimiento y a la recuperación del 
folclore cofrentino. Está situado en la 
dehesa del Monte Calvario, desde donde 
se observa una panorámica del río Júcar.
En la Ermita se halla la imagen de la Virgen 
de la Soledad, una virgen venerada por los 
cofrentinos desde los años cuarenta.

5. El lavadero 
Construido en la segunda mitad de la 
década de los cincuenta y reformado en 
2013, nos traslada a la época en que las 
mujeres se reunían para lavar.
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