
ERMITA DE LA ENCARNACION y SU HISTORIA 
En el término de Casas de Ves, en la zona denominada La Cañada, hubo 

asentamientos a lo largo de la cañada. Estos asentamientos fueron de pueblos íberos Y 

romanos, tal y como lo demuestran los yacimientos encontrados a lo largo de la misma 

y los restos de caseríos existentes en las laderas y pequeños montículos. Los 

asentamientos se realizaron probablemente en esta zona debido a la proximidad de las 

tierras fértiles y del agua existente en la misma. 

Dice la leyenda que allá por el siglo XVIII un vecino de los caseríos existentes 

en Casas de Ves se fue al monte, hoy denominado “Los Baldíos”, a por leña y fue tal la 

tormenta que se formó que acudió a refugiarse a un caserío existente en el prado de la 

Encarnación, el cual se encontró cerrado por los lugareños que allí vivían, entonces este 

leñador se refugió en uno de los huecos de los olmos que allí existían. 

Pero como la tormenta era tan grande el leñador se asustó tanto que empezó a 

encomendarse a la Virgen y ésta tras un relámpago se le apareció diciéndole: “No 

tengas miedo, pues no va a pasarte nada, solamente quiero que se construya un pequeño 

templo en este lugar”. Y acto seguido desapareció la tormenta. El leñador no daba 

crédito a lo que le había pasado y se lo comentó a amigos y familiares, los cuales 

decidieron levantar el templo, tal como había sido deseo de la Virgen aparecida, hoy 

llamada Virgen de la Encarnación. Esta historia ha sido contada y transmitida a lo largo 

de generaciones. 

En dicho paraje todavía hoy se conserva un hermoso prado para los fieles que 

asisten a la romería (celebrada el Lunes de Pascua) y una pequeña fuente, denominada 

La Salaboreja, de aguas medicinales para problemas intestinales y de la piel. 

Reconocidas en la Exposición Universal de Barcelona y premiadas con Medalla de 

Bronce el 9 de Diciembre de 1888. 

Posteriormente, por el siglo XVII-XVIII, se construye la Iglesia de Santa 

Quiteria y más tarde la Capilla de la Encarnación, la cual esta orientada al norte del 

templo y de la misma destacaremos, entre otras cosas, el ojo de buey desde el cual en 

línea recta se divisa la Ermita de la Encarnación. 

 

 


