
LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACION 
 
    La obra de la capilla, sita en la parroquial de Santa Quiteria, se hizo a expensas 
de los caudales de la cofradía y ermita de la Encarnación, próxima a la localidad,  
Comenzaron los trabajos del levantamiento de la fábrica en Agosto de 1786 y 
terminaron en la primera mitad de 1787. Hoy sólo tiene interés su configuración 
arquitectónica, ya que carece de retablos, altares e imágenes originales, al haberse 
perdido. 
     Como ya habrá advertido el lector, recientemente se cumplió el segundo 
centenario de la construcción, ocasión para la que quisimos escribir algunas líneas 
conmemorativas, aunque, impedimentos de última hora hicieron imposible nuestro 
propósito. Valga, por ahora, este breve comentario nuestro. 
    Hasta que se configuro definitivamente como municipio independiente en las 
primeras décadas del siglo pasado, Casas de Ves fue un lugar de la tierra de Ves, cuya 
capital administrativas, residía en la villa, a la que se subordinaban sus numerosos 
lugares, aldeas y caseríos. 
    El despegue económico y demográfico que experimentó la comarca durante la 
segunda mitad del siglo XVIII, especialmente los pueblos que contaban con una fuerte 
agricultura, situados en las zonas de llanura, permitió que Casas de Ves intentará 
acercar sobre si misma el gobierno administrativo del termino,  a la vez que procuró ir 
dejando de él a su capital, la villa de Ves. El 12 de  Enero de 1760, ganó una ejecutoria 
ante el Consejo de Castilla que facultaba a los Alcaldes mayores para que pudieran 
residir en ella –anteriormente tenían la obligación de hacerlo en la Villa de Ves-, lo que 
era tanto como permitir que la maquinaria político-administrativa quedara 
definitivamente instalada en su ámbito municipal. Este privilegio le convirtió, de hecho, 
en la capital jurisdiccional de todo el término. 
    Su boyante economía y su reconocida preeminencia, fueron motivos que 
empujaron a su vecindario para que, en adelante, luchara por dotarse de instalaciones 
religiosas y civiles, adecuadas a su recién estrenada dignidad; y, en este sentido, hay que 
contemplar las insistentes peticiones del vecindario al obispo titular de la diócesis, para 
que autorizara la construcción de la capilla de la Encarnación; como también los 
constantes llamamientos ante las puertas del Consejo de Castilla, pidiendo permiso para 
levantar un nuevo edificio concejil, mas acorde con los nuevos servicios que tenia que 
atender la municipalidad. 
    La Iglesia de Santa Quiteria de Casas de Ves, es una edificación barroca de 
finales del siglo XVII y principios del XVIII, con planta de inspiración jesuítica, muy 
común en los pueblos de nuestro nordeste provincial que estuvieron sujetos a la mitra de 
Cartagena. Aunque  de momento no sea nuestro propósito entrar en detalles, si 
queremos destacar que, con toda seguridad, el templo fue proyectado y construido por 
Sebastián Pérez y Juan Ruiz, dos maestros canteros, procedentes de Transmiera 
(Santander), que también nos dejaron sus señas de identidad en otros trabajos hechos en 
la comarca, y de los que nos ocuparemos en ocasión mas oportuna, ya que ahora sólo 
pretendemos dar unas pinceladas para configurar el ,arco donde se ubica la capilla de 
nuestra señora de la Encarnación, para completar el punto de vista histórico que nos 
facilite la mejor comprensión del tema. 
    La capilla, puesta bajo la advocación de la Patrona de la localidad, se sitúa en el 
cuerpo de la iglesia parroquial, en el lado del Evangelio, inmediata al crucero y a la 
nave central. 
    El plan de la obra se debe al arquitecto de la Diócesis de Cartagena, Don Felipe 
Motilla, hombre de sobria personalidad, al que le tenemos documentados algunos 



trabajos en Chinchilla, Alatoz, Alborea y la Balsa, pila aneja a  las Casas, cuya 
parroquial también fue diseñada por el mencionado maestro en el año 1782. 
    Juan Pérez Contreras, cura párroco del lugar, una vez que recibió de manos del 
Obispo de Cartagena, Don Manuel Felipe Miralles, los planos del proyecto y el pliego 
de condiciones de la nueva obra, se encargó de difundirlos por todos los pueblos 
circunvecinos. El edicto parroquial convocaba a todos los posibles interesados el día 30 
de Julio ante el pórtico de la iglesia, entre las cuatro y cinco de la tarde, para proceder a 
la adjudicación de las obras. Solo acudieron a la subasta tres maestros de obras: Lucas 
Alcalde, Julián Pardo, vecino de La Jara y Pedro Motilla, que lo era de Iniesta. Leídas 
en voz alta las condiciones “de berbum ad berbum”, finalmente el remate se adjudico al 
maestro Julián Pardo, ya que se comprometió a introducir algunas mejoras en el 
proyecto original de Felipe Motilla, a la vez que rebajó el coste en 1.300 reales, sobre 
los 25.000 en que las autoridades eclesiásticas y el mismo arquitecto diocesano tenían 
ajustadas las obras del oratorio. La firma del contrato se hizo ante el escribano Gaspar 
Real, el mismo 30 de Julio de 1786. Según el Censo de Floridablanca , el término de 
Ves, tenia por entonces 3.080 habitantes, la mayor parte residentes en el lugar de Casas. 
Dicha población había consolidado ya su hegemonía sobra la jurisdicción de Ves y 
destacaba entre las comarcanas por su creciente desarrollo económico. 
    Desde el punto de vista estilístico, como ya se ha dicho, es una obra barroca 
desornamentada de finales del siglo XVIII, sencilla de líneas, con predominio de las 
superficies lisas que nos anuncian ya la proximidad del neoclasicismo. 
   Tiene cabecera poligonal en el exterior y curva por dentro. La cúpula, dividida en 
gajos, se apoya en la cornisa sobre pechinas. Se corona con una linterna, cuyas ventanas 
actualmente están cegadas, aunque  el oratorio se ilumina exterior mente a través de 
vario óculos de traza dieciochesca. El trasdós de la cúpula, de perfil levantino, se 
adornaba en origen con tejas vidriadas de color azul de las que muy pocas se conservan. 
    Su molduración es sencilla pero robusta. 
    En el exterior del paño central de la cabecera, se encuentra una ventana, hoy 
cegada, por la que debía proyectarse, a través de un hueco del retablo, la luz exterior 
sobre la imagen salcillesca que preside el presente trabajo, tratando de conseguir sobre 
ella un juego de transparencias y sombras muy del gusto de la época. Según el plan 
trazado por el Maestro Motilla, en la ventana   “… del transparente se le a de pones 
una reja de la espesura de ocho dedos de claro de berja a berja, aziendo cuadros de 
los dichos 8 dedos para que deste modo quede con toda seguridad y 
resguardada…. “ 
    Por su interés, son destacables los dos arcos en esviaje de acceso a la capilla, uno 
que da al crucero y el otro a la nave central. 
    La capilla ha sido restaurada recientemente y se le ha incorporado una pinturas 
murales de escasa calidad. Una cartela situada en un lateral nos aclara de quien partió la 
iniciativa reformadora. Dice así: “Restaurada esta capilla baja el patronato de Nuestra 
Señora de la Encarnación y el Donativo de los hijos de Casas de Ves residentes en 
Guanare –Venezuela. El año del Señor de 1957. Año Santo Universal. El Párroco, 
Francisco Fuentes. Casas de Ves, 15 de Agosto”. 
    Dadas las limitaciones documentales en las que nos movemos, poco mas 
podemos decir de esta notable pieza del barroco tardío, donde, desde hace mas de dos 
centurias, ha estado expuesta a la veneración pública la imagen de Nuestra Señora. Tan 
solo añadir nuestro agradecimiento a dos entrañables amigos, Alfonso Santamaría y 
Ricardo Lejárraga, por su valiosa ayuda. 
José Manuel Almendros Toledo. 


