Ermita de
la Sagrada Familia
(Cofrentes)
Casas de Basta es una aldea del
término de Cofrentes situada a 380 m
de altitud y a 4 km al noroeste de la
población siguiendo aguas arriba el
curso del Cabriel. Formada por dos
núcleos, Basta de Abajo y Basta de
Arriba, en el lugar existía un pequeño
poblado de Iberdrola para el personal de
la central hidroeléctrica conocida como
Salto de Basta o Salto de Cofrentes,
construida a comienzos de los años 50.
Recuperado el emplazamiento por el
Municipio, en la actualidad alberga el complejo hostelero Hotel Cofrentes Golf.
Desde entonces la ermita fue desacralizada y se dedica a salón del hotel.
La capilla se edificó en 1940 y se reformó en 1952, cuando se destinó al servicio
religioso de los empleados de la central. Su fachada, protegida y respetada en su
aspecto, se abre a una plazoleta arbolada, haciendo cuerpo con otras
edificaciones. Posee tres arcos acristalados de medio punto del mismo tamaño,
sirviendo el central de acceso. En mitad del frontón se abre una ventana del mismo
estilo, enmarcada en moldura. La cornisa es de formas redondeadas, y en su dos
extremos posee sendas espadañas embebidas, vacía la de la derecha y con
campana en la de la izquierda, protegida por reja convexa de forja.
El interior es luminoso y espacioso, con coro a los pies ahora sin barandilla, de
nave única cubierta con techo de barraca con la viguería y artesonado de madera
al aire. La cabecera estaba presidida por un fresco pintado en 1952 representando
a la Sagrada Familia. Sobre una peana a la izquierda había una talla de la Virgen
con el Niño de la misma fecha. Todos sus objetos de culto se trasladaron a la
iglesia parroquial de Cofrentes, donde ahora se conservan.
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