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E
l exvoto resulta una de las manifestaciones más sorprendentes en el estudio de la reli-
giosidad popular. Expresión material de tipo tridimensional o bidimensional que ha llega-
do hasta nuestros días en forma fragmentaria y muy maltrecha, permite, sin embargo, aus-
cultar el pulso y las preocupaciones inmediatas de nuestros antepasados. La prensa o
las modernas tecnologías todavía dan muestra de su sencillez y virtualidad. Los trabajos
de campo etnográfico han hecho acopio de objetos, saberes y tradiciones de lo más
inmemorial, pero pocas veces se han sumergido con rigor en el mundo del exvotismo. 

Hubo expertos interesados por aquellas pinturas naïfs tan íntimas y cotidianas, aunque no consiguie-
ron llamar la atención sobre las mismas hasta tiempos muy recientes, cuando el patrimonio antropológi-
co abogó por la conservación no sólo de los aperos, la arquitectura popular o la artesanía, sino también
de las creencias, la tradición oral, los ritos de paso y el fascinantes mundo de las mentalidades. La
arqueología ha estudiado los exvotos de la antigüedad, pero semejante costumbre íntima, aunque per-
fectamente publicitada, ha seguido manteniéndose en muchos santuarios y ermitas de nuestro país y de
Latinoamérica. 

La geografía de nuestra comunidad ofrece múltiples ejemplos de auténtica valía que es necesario
recordar, preservar y hasta mimar porque los vestigios son escasos y casi nunca fueron considerados
en su justa medida. Valga esta exposición y este catálogo confeccionado con buenas dosis de pacien-
cia e ilusión por los técnicos del Museo Etnográfico de Castilla y León en Zamora, y otros especialistas
españoles y mexicanos, para estudiar otro fleco más de la cultura tradicional que merece nuevas mira-
das generosas y transversales.

María José Salgueiro Cortiñas
Consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León
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E
l exvotismo, práctica ancestral hasta fechas muy recientes, ha registrado manifiestos devotos y hasta
milagrosas supervivencias en forma de santuarios –con rebotica y trastienda museable– poco conoci-
dos y en peligro de extinción. Culturas sincréticas como la mexicana dan cuenta de la realidad exvoti-
va que, a pesar del reclamo del souvenir y el abierto fenómeno turístico desde los países ricos, sigue
siendo terreno abonado al discurso antropológico, entre las fronteras de lo idiosincrásico y el natural
simulacro. Pero mantiene señuelo de ofrenda y comisura de quejido profundo, como arrumaco de
hondo asentimiento lanzado hacia el más allá. Nada que ver con los caimanes disecados traídos desde

las Antillas o las cruces aspadas pintadas en los muros de algunas parroquias hispanas para recordar la mala sombra
de apóstatas y judaizantes.

La exposición presenta 86 piezas mexicanas pintadas sobre humildes soportes metálicos (algunos en formatos muy
originales, como bandejas y envases reutilizados), que intentarán dialogar con otras hispanas (una treintena de piezas
pintadas sobre tabla o lienzo procedentes del ámbito zamorano y otros elementos vinculados con la manifestación exvo-
tista: moldes, fotografías y figurillas de cera, plata y cobre).

Se intenta trabar un discurso que discurre desde lo anecdótico hasta lo trascendente, desde lo cotidiano hasta lo
más sublime, angustioso territorio de los mitos y las creencias. Exposición en todo caso divulgativa, preferentemente
comunicativa y que pretende ser atractiva para todo tipo de públicos: el reclamo es evidente porque saldrán a relucir
accidentes de tráfico, terremotos, violencias conyugales, balaceras, insospechadas crecidas fluviales, rayos y truenos,
soberanas borracheras, lindes del delito, desgracias personales y hasta delirios de amor y odio, una densa amalgama
de vitalidad sujeta a la horma y capricho de nuestros dioses. Muchos elevaron su plegaria y solicitaron bendito alivio,
no todos lo consiguieron.

En el catálogo de la muestra colaboran una docena de especialistas españoles y mexicanos (Margarita Contreras
Villaseñor, Luis Vicente Elías Pastor, Salvador Rodríguez Becerra, Patricia Arias, Jorge Durand, Eulalia Castellote
Herrero, José Fuentes Alende, Mª de los Santos García Felguera, Elín Luque Agraz, José Navarro Talegón…), prece-
diendo el inventario exhaustivo de los objetos seleccionados.

La exposición plantea el cotejo entre dos estadios perfectamente terrenales: desde las entretelas del inmutable y
prolífico exvoto mexicano a los correlatos de los zamoranos; pequeñas batallas contra el percance más inimaginable, el
infortunio, el quebranto de la salud, la muerte y hasta la guerra, su más zorra amante (muchos de ellos rescatados de
la ermita de la Virgen de la Vega y ofrecidos al Cristo de las Batallas de la ciudad de Toro). El territorio celestial resul-
taba más impredecible porque casi nunca se manifiesta de forma nítida y elocuente. Todo lo más goteos, murmullos,
flechazos visionarios e impenetrables zumbidos de trascendencia.

De la senda del exvoto se desligan otros fenómenos como la promesa, la ofrenda, la manda y hasta el mandado a
cuenta de unas monedillas. Pero la plasmación gráfica, con dedicatoria incluida, es cualidad de la que hemos ido des-
prendiéndonos: se mejoró la sanidad pública, se fue adecentando la red viaria, llegaron las aguas corrientes potabiliza-
das y las normas de seguridad en el trabajo, se fueron imponiendo las analíticas y los controles de alcoholemia, las ins-
pecciones sanitarias y las misiones internacionales de paz, los antibióticos, las campañas de vacunación y las pólizas
de seguro, los tertulianos sabelotodo, los especialistas en crípticas tecnologías, servicios y seguridad, los salvavidas,
los socorristas, los sistemas asistidos de frenado y hasta el airbag.

Parecemos más longevos e incombustibles, más felices y autosuficientes, pero llegarán nuevos lances. La línea
entre la vida y la muerte es tan leve que da pavor seguir componiendo párrafos. El miedo, tan libre y eterno, nos sacu-
de morrocotudas bofetadas a menos que alcancemos madera de dóciles o categoría de imperturbables. 

Hubo pagano devoto que dejó la horma incisa de dos pares de sandalias (de ida y vuelta) en una placa marmórea
de Rosinos de Vidriales por si no regresaba del ignoto viaje emprendido por los itinerarios del imperio, sublime exvoto
de progenie oriental que tendrá casi 2000 años del que queda silueteada aura en el Museo de Zamora, periplos tan
pasados que sellan nuestros labios yertos. 
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Imaginemos al suscriptor del exvoto en la oficina del artesano especializado en facturar tales artículos, encar-
gando la horma justa de su alpargata y, en buena lógica, muy preocupado por la fortuna de su inmediata singladu-
ra, tal vez atorado por la incertidumbre que intranquiliza los ánimos de todo aspirante a viajero. Puede que se sin-
tiera triste y angustiado, temiendo ser azotado por tormentas, soles implacables, vientos heladores, o lo que es peor,
presa de asaltadores y bandoleros, de venteros fisgones y posaderos usureros.

Sabía de su partida, pero no de su regreso. Pudo salir en legionaria misión de guerra, en viaje de negocios,
acompañando un hato trashumante, a la busca de un pariente sacerdote o de trabajo como gladiador en un circo,
en peregrinación sacra quizás hasta algún finis terrae donde adorar a Ma-Bellona o Némesis o anhelando la caricia
de manantiales donde moraban las ninfas, acuáticas y huidizas, tan caprichosas como el futuro del caminante.
Hados y lamias enhebrarían el hilo de su fatuo destino: alia iacta est. El devoto suscriptor se entregaba así a los bra-
zos del más allá, pero antes, encargaba su personal exvoto, con visos de imperecedero e improfanable.

Contemplando las entretelas de los exvotos mexicanos y cruzando nuestras observaciones con los proceden-
tes de la Península advertimos innegables similitudes. Se repite la cotidianidad del devoto contrito y la dimensión
ultraterrena del rompimiento de gloria, dos esferas impenetrables pero condenadas al concierto. Sólo algunos artis-
tas como Goya osaron traspasar los límites de la categoría celestial para recrear un exvoto absolutamente laico, de
pleno agradecimiento, aunque esta vez el sujeto de tal correspondencia fuera un galeno. El doctor Arrieta sanó al
pintor aragonés de una peligrosa enfermedad a fines de 1819 y la hazaña terapéutica quedó inmortalizada en un
lienzo que muchos debieron entender como crasa provocación perfectamente adecuada al espíritu de la razón.
Claro que la Ilustración nunca consiguió erradicar semejantes prácticas pues estaban demasiado arraigadas en el
alma del género humano, independientemente de sus credos concretos y preferencias salutíferas en forma de dei-
dad o santa aureola. El exvotismo seguiría practicándose con mayor o menor fortuna hasta nuestros tiempos. Y los
testimonios mexicanos son hoy de una contundencia sobrecogedora, como espejo revelador de las angustias de
los más desprotegidos: enfermos terminales, tullidos desahuciados, soldados embarcados en lejanos conflictos
bélicos, emigrantes con voluntad de acero en su necesitado éxodo hacia el norte, delincuentes a la fuerza o espo-
sas desamparadas. Con el tiempo, surgen nuevas advocaciones de santos bandoleros y matones arrepentidos
cuyos improvisados santuarios congregan a narcotraficantes agradecidos e ilegales retornados infinitamente satis-
fechos o definitivamente instalados al norte de Río Grande tras conseguir empleo y papeles.

En tierras hispanas el fenómeno ha ido decayendo y, excepciones aparte, resulta marginal. Pero los restos del
naufragio siguen siendo relativamente abundantes y emergen en todas las comunidades de la geografía hispana:
las entretelas del exvoto zamorano son una sencilla muestra. Quizás sea mucho suponer, pero exposiciones como
ésta también pretenden concienciar sobre la abundancia y complejidad de nuestro patrimonio antropológico.
Testimonios humildes pero demostrativos de sentires, pensares y deseos inasibles a la práctica médica y la ortodo-
xia del culto. Quizás sea mucho pedir, pero es necesario poner a salvo ignoradas pinturas populares (por tanto des-
precio sufrido), desgañitados miembros de cera (por tanta desidia experimentada) y maltrechos incunables fotográ-
ficos (de tantas calamidades pasadas en forma de goteras, humedades y aureola de hoguera y basurero). No han
resistido bien la incorporación del país a la modernidad, es natural, pero son sondas de tiempos lejanos esfumados
en apenas un par de generaciones.

Capaces seremos de encomendarnos a todo ente sereno, inmutable y con fama de poderoso para que sea
capaz de concitar la visita de miles de modernos peregrinos, solícitos portadores de la nueva: los museos también
debemos ser capaces de aliviar penas, enjuagar lamparones indescriptibles y suscitar ayes, sonrisas e incluso cari-
ños. Al cabo, también estamos para eso.

Museo Etnográfico de Castilla y León
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MILAGRITOS Y
RETABLOS

PARA VÍRGENES,
CRISTOS, SANTAS Y

SANTOS HACEDORES.
NOTAS PARA UNA

EXPOSICIÓN
Jusep Torres Campalans1

1 El autor del texto es cofrade sin devoción alguna, santero de oficio y visitante habitual del Museo Etnográfico de Castilla y León en la ciudad de Zamora.



“…un sayo de los que había colgados como ex-votos en el altar de El Cristo Negro en la parroquia de Santa María, sayos que eran verdaderas mortajas
que allí había colgado la fe de algunos redivivos […] A un lado y otro del Cristo, colgados de las abundante y robusta vegetación de madera pintada de
oro que formaba el retablo, había infinidad de ex-votos; brazos, piernas y cabezas de ángeles de cera amarilla, muletas y otros atributos de las lacerías
humanas, y además algunas mortajas de tosca tela negra con ribetes blancos”.

Leopoldo ALAS ´CLARÍN`, “Pipá (1886)”, en Cuentos completos/1, Madrid, 2000. pp. 155 y 161.

“Exvoto
(A las chicas de Flores)
Las chicas de Flores, tienen los ojos dulces, como las almendras azucaradas de la Confitería del Molino, y usan moños de seda que les liban las nalgas
en un aleteo de mariposa.
Las chicas de Flores, se pasean tomadas de los brazos, para transmitirse sus estremecimientos, y si alguien las mira en las pupilas, aprietan las piernas,
de miedo de que el sexo se les caiga en la vereda…”.

Oliverio GIRONDO, Veinte poemas para ser leídos en el tranvía (1922).

Ermita del Cristo de Hornillos en Arabayona de Mógica (Salamanca). Sacristía.
Foto: Miguel Quintas.

 



“MI MARIDO EMPEZÓ A CAMBIAR PARA
MAL Y FRECUENTAR LIBRERÍAS Y SENTI-
NAS DE LA VIDA ALEGRE...”

De la expresión latina ex voto suscepto par-
ten nuestros supervivientes exvotos tradiciona-
les, testimonios que pretenden dar fe pública
del agradecimiento por un deseo concedido;
son como manojitos de milagro sazonados de
vida cotidiana que manifiestan una cierta rela-
ción contractual entre lo humano y lo divino que
arranca de la Antigüedad2. 

En algunos casos, resultan una fuente impor-
tantísima para la historia cultural por lo que
suponen, de tipología simbólica o morfología
pictórica, amén de su capacidad para conjugar
miedo, devoción, esperanza y gratitud3. En efec-

to, el grueso de los exvotos pictóricos, más allá
de enfrentar dos ámbitos: el celestial y el terre-
nal, encierran cuadros de honda trascendencia
doméstica; ofreciendo pistas sobre el mobilia-
rio, la vivienda tradicional, la indumentaria, el
ajuar, la estructura de los caseríos, el ganado de
labor, la parcelación de los campos o los siste-
mas de riego; pero también sobre la red cami-
nera, los medios de transporte4, los festejos tra-
dicionales, los ritos de paso, la emigración, las
guerras, con sus secuelas de reyerta, atraco y
ajuste de presidio; las sentencias de los tribuna-
les, las enfermedades y epidemias más comu-
nes, las hambrunas, los fenómenos meteorológi-
cos y sísmicos o los incendios, tantas veces
acompañados de textos que rezuman infinita
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2 Para el caso hispano Pedro Antonio LILLO CARPIO, “Aportación al catálogo de exvotos de bronce del santuario ibérico de la Luz (Murcia)”, Habis
nº 13 (1983), pp. 239-241; id., “Los exvotos de bronce del santuario de la Luz y su contexto arqueológico (1990-1992)”, Anales de Prehistoria y
Arqueología, nº 7-8 (1991-1992), pp. 107-142; Mª Cruz MARÍN CEBALLOS, “Nuevos exvotos ibéricos de la provincia de Jaén”, Anales de la
Universidad de Cádiz, nº 3-4 (1986-87), pp. 79-106; Mónica RUIZ BREMÓN, Los exvotos del santuario ibérico del Cerro de los Santos, Madrid,
1987; Lourdes PRADOS TORREIRA, “Exvotos ibéricos de bronce: aspectos tipológicos y tecnológicos”, Trabajos de Prehistoria, 45 (1988), pp.
175-200; Encarnación RUANO MARÍN y Miguel SAN NICOLÁS DEL TORO; “Exvotos ibéricos procedentes de “La Encarnación” (Caravaca,
Murcia)”, Verdolay. Revista del Museo Arqueológico de Murcia, nº 2 (1990), pp. 101-107; Víctor POLO SÁNCHEZ, “¿Los petroglifos, grabados al
aire libre, del arte rupestre en el nororeste peninsular son o no exvotos? Es una proposición a debate”, en Actas del XXII Congreso Nacional de
Arqueología, Vigo, 1993, vol. 2, Vigo, 1995, pp. 117-118; Juan Francisco JORDÁN MONTES, José Miguel GARCÍA CANO y Anselmo J.
SÁNCHEZ FERRA, “Ensayo de interpretación etnoarqueológica de los exvotos de los santuarios ibéricos. Manos, gestos rituales y andróginos en la
cultura ibérica”, Verdolay. Revista del Museo Arqueológico de Murcia, nº 7 (1995), pp. 293-314; Sebastián CELESTINO PÉREZ, “Santuarios, cen-
tros comerciales y paisajes sacros”, Qüaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, nº 18 (1997), pp. 359-390; Francisco Javier PÉREZ
RODRÍGUEZ, Germán DELIBES DE CASTRO y Julio FERNÁNDEZ MANZANO, “Posibles exvotos de la Edad del Bronce en fuentes termales y
minero-medicinales de la Submeseta Norte”, en Actas del I Congreso Peninsular de Termalismo antiguo, ed. de Mª Jesús Pérex Agorreta, Arnedillo,
1996, Madrid, 1997, pp. 117-128; Juan BLÁZQUEZ PÉREZ y Fernando QUESADA SANZ, “Los exvotos del santuario ibérico del Cigarralero.
Nuevas perspectivas en su estudio”, Revista de Arqueología, nº 320 (1999), pp. 56-63; Mª Isabel IZQUIERDO PERAILE, “Exvotos ibéricos, moldes
y copias: A propósito de un conjunto femenino de oferentes en bronce”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, nº 20 (2002), pp. 9-30; id.,
“Exvotos ibéricos como símbolos de fecundidad. Un ejemplo femenino en bronce del Instituto y Museo Valencia de Don Juan (Madrid)”, Saguntum.
Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, nº 36 (2004), pp. 111-124; Mª Paz GARCÍA-BELLIDO GARCÍA DE DIEGO, “Gestos de
poder divino en la imaginería Ibérica”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología, nº 28-29 (2002-2003), pp. 227-240; Mª Rosario LUCAS PELLICER,
“Sobre el sexo de los dioses. Las divinidades escondidas entre los exvotos de El Cigarralejo (Mula, Murcia)”, Boletín de la Asociación Española de
Amigos de la Arqueología, nº 42 (2002-2003), pp. 195-212; Lourdes PRADOS TORREIRA, “D. Juan Cabré y su aportación al conocimiento de los
exvotos ibéricos de bronce”, en El arqueólogo Juan Cabré (1882-1947). La fotografía como técnica documental, Madrid, 2004, pp. 337-350;
Carmen RUEDA GALÁN, “La mujer sacralizada. La presencia de las mujeres en los santuarios (lectura desde los exvotos de bronce iberos)”,
Complutum, nº 18 (2007), pp. 227-236.

3 Afrânio BISCARDI SOUZA y Cecília LUTTEMBARCK, “Voto e Ex-voto: Vicissitudes de suas manifestações no Santuário de Bom Jesus do
Matosinhos em Congonhas do Campo/Minas Gerais”, en II Simpósio Internacional sobre Religiões, Religiosidades e Culturas, Dourados/MS, 2006,
ed. electrónica en http://br.geocities.com/adarantes/Textos_Afranio/3.pdf.

4 Es interesante la aportación de José Luis ALONSO PONGA, Los carros en la agricultura de Castilla y León. Técnica, Historia, Antropología,
León, 1994, pp. 45, 83, 267, 269, 271 y 273 (exvotos procedentes de Rabanal del Camino (un carro de pértiga hendida atropella a un niño que
salva su vida), San Pedro de la Viña (un carro chillón pasa sobre el pecho de un muchacho sin sufrir daño), Santiagomillas (un exvoto doble refirien-
do un accidente con un arma de caza y otro laboral pues un muchacho que quedó atrapado en una cantera anegada consigue salir indemne),
Mayorga de Campos (cogida taurina en una plaza improvisada con carros), Villalón de Campos (caída de un carro cargado sobre un vecino que dor-
mía en la era al cascar el tentemozo, casos similares se documentan en otros santuarios andaluces) y Moral de la Reina (un carro que pasó sobre el
pescuezo de un niño saliendo ileso)). Similar tarea de análisis iconográfico sería deseable para los márgenes de la arquitectura popular, la ingeniería
civil, la ganadería, la delincuencia, la indumentaria o el mobiliario. Las mordeduras de perros rabiosos y los accidentes de caza resultan bien acogi-
dos y mejor santiguados; son incontables varios exvotos de los siglos XVIII y XIX del santuario salmantino de Valdejimena que refieren ataques caninos
contra agradecidos vecinos de Nava del Rey, Vitigudino, Hoyo Redondo, Alba de Tormes y hasta Zamora y Portugal (http://usuarios.lycos.es/horca-



ternura por la indefensión, a veces tragicómicos,
cuajados de zancadillas ortográficas y sobre
todo vitales, hoy calificables de género y de
clase.

Hacia fines del siglo XVIII desaparecen las
pestes, pero siguen azotando las viruelas, la fie-
bre amarilla, el tifus y el cólera, además de otras

plagas infantiles como la difteria, la tosferina y el
sarampión5, tumores cancerosos y epilepsias
siguieron siempre haciendo de las suyas.

Para Sergio Tudesco, el exvoto podría enten-
derse como un negativo de lo cotidiano, parte
de un sistema divisionario del sufrimiento para
revelar una estrategia de estar en el mundo6.
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jo/exvotos.htm; Juan Antonio PANERO, Sayago. Costumbres, creencias y tradiciones, Medina del Campo, 2000, p 107); un lienzo onubense de
gran tamaño recoge el dedicado por los tíos de Manuel Ayala y Penillos a la Virgen (de las Mercedes, en Bollullos del Condado) en 1861, al encajar
el joven un disparo: “¡Qué grandes son los beneficios que recibimos de la Sma. Virgen! Este cuadro representa uno de tantos. Basta recordar que
don Mariano Ayala y Penillos no podría vivir sin un especial fabor de la Providencia después de recibir un tiro en la mandíbula inferior, estando casan-
do pajarillos en los corrales de la bodega de don Pedro García el 26 de Noviembre de 1861.- Sus tíos, agraciados, consagran a su Patrono y
Abogada este recuerdo” (http://consejodehermandades.com/elconsejo/edificios/ermita/ermita2htm). Otra vieja versión de accidente con arma de
fuego procede del santuario de Fuente Santa en Medinilla (Ávila): “Tomás de Iglesia Essno. Que fue la villa de Béjar, estando en la ciudad de Ávila,
día 5 de febrero, año de 1700, se le disparó una pistola, pasóle el brazo una bala; invocando a Ntra. Sra. de la Fuente Santa sanó milagrosamente”
(http://centros1.pntic.mec.es/cp.juan.arrabal/MEDINILLA.htm).

5 José Luis PESET REIG, “La enfermedad y los médicos”, en Historia de la Ciencia y de la Técnica en la Corona de Castilla, IV. Siglo XVIII, dir. de
José Luis Peset Reig, Salamanca, 2002, pp. 215-237. El nacimiento de la higiene pública en la España ilustrada conseguiría detener las grandes
epidemias (superando improvisación, localismo y clericalismo), si bien el comercio ultramarino provocaría la aparición de otras plagas exóticas al con-
texto europeo. Factores de riesgo resultaban los movimientos militares, el hambre, la pobreza, la suciedad y las aguas estancadas propicias a la cría
del mosquito (sus larvas sobrevivían en las barricas de agua que viajaban en los barcos cruzando los océanos) y cultivos de arroz y cáñamo que ace-
leraban las fiebres pútridas, aunque se introdujeron nuevos desinfectantes como la lechada de cal, el cloro y los ácidos clorhídrico y nítrico.

Santuario de Valdejimena. Horcajo Medianero (Salamanca). Capilla Mayor.
Foto: Miguel Quintas.



Prescindiendo de los intemporales rompimien-
tos de gloria, se trata de objetos fascinantes
porque resultan documentos suplicantes de
encargo, tantas veces alejados del encorseta-
do discurso oficial y cuya pista, más allá de
peculiaridades indigenistas, podría seguirse
por toda la Europa e Iberoamérica católicas,
aunque sea renegando la desconsideración de
las nuevas generaciones de suscriptores o el
pudor de los santeros más higienistas.

Algún caso mexicano es providencial: “Doy
infinitas gracias al señor o a la virgen por
habernos librado a mi hija y a mí de la epidemia
de partos que hubo en la revolución” o “Doy
gracias al Santo Señor porque estando con
fulano entró mi marido y no lo vio”7. O no el
menos desconcertante del santuario umbro de
la Madonna dei Bagni (Deruta): “1657.
Christoforo merciano de Casalina messe sopra
la cerqva la S(an)ta imagine, e raccomandan-
doli la sva moglie agonizante, retornato a
Casalina trovo la moglie fvora di letto con per-
fectta sanita e, che scopava la casa”8.

Universales son aconteceres como el acci-
dente, la enfermedad o la ansiedad, y para
tales, la recurrencia a la oración, el sacrificio y
los exvotos y ofrendas, sólo que el exvoto no
precisa la intervención directa de los ministros
de la iglesia9. Al cabo, se trataba de un siste-
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6 Miracoli. Il patrimonio votivo popolare della provincia di Messina, ed. de Sergio Todesco, Messina, 2008.

7 “Los exvotos o retablitos, expresión popular mexicana”, en http://losexvotos.blogspot.com/. De época revolucionaria quedan otros posos como un
exvoto del templo de Tepoztlán en el que el campesino Juan Crisóstomo Vargas cae de hinojos dando gracias a la Virgen por “el milagroso favor que
le hizo la noche del 22 de mayo de 1916 al haber impedido que las fuerzas zapatistas se lo llevaran como llevaron a sus tres pobrecitas hermanas”
(http://www.cuentosbonitos.com/220-exvoto.html). Relataba el doctor Atl que “Cuando yo tomé posesión de algunas iglesias en Orizala, las mujeres
de los soldados del pueblo, después de vestirse ellas y de vestir a sus niños con los ropajes eclesiásticos, se dedicaron a escudriñar todos los rin-
cones de los templos. Al encontrar los retablos su alegría fue inmensa. Se posesionaron de ellos y se pudieron a comentarlos. Al derredor de cada
persona que pudo alcanzar uno se formaron grupos que comentaban prolijamente el milagro representado. El retablo fue conservado y colocado en
el muro sobre el petate que servía de cama. En una ocasión, en un pueblo del Distrito Federal ocupado por las tropas del Gobierno, los soldados de
Zapata dieron un asalto a una pequeña iglesia que se encontraba en las goteras del poblado, y habiéndola tomado entraron a ella en saco. Lo prime-
ro que cogieron fueron los retablos –muy curiosos algunos de ellos- y al abandonar la iglesia, después de un contra ataque violento de las fuerzas
federales, lo único que cuidaron de salvar fueron los heridos… y los retablos” (cit. en Enrique FLORES, “Folclor y decepción. Bernardo Ortiz de
Montellano y la literatura popular”, Revista de Literaturas Populares, I (2001), p. 114), a fin de cuentas, la revolución mexicana hizo renacer la devo-
ción exvotista por parte de soldados de ambos bandos. Y hasta se han conservado exvotos en español e inglés de mexicanos excombatientes en el
ejército norteamericano durante las guerras de Europa, Corea, Vietnam y el Golfo Pérsico, muy abundantes en el santuario de Plateros (Fresnillo),
consagrado al culto al Santo Niño de Atocha: “Dedico este retablo al Sto. Niño de Atocha por haber librado a mi querido hermano Luis Moreno de
toda clase de peligros durante la guerra en Europa, en Bélgica, Francia, Inglaterra, Normandía. El fervor con que aclamaba al Santo Niño de Atocha
lo ayudó en todos momentos, por lo que dedico este recuerdo. Luciana Moreno. El Paso Tex. Agosto 1949”; “Arturo Cortés Buendía. Con domicilio
en California prestó sus servicios en la guerra de Vietnam y regresó bueno y sano. Sus abuelitos se lo habían encomendado primeramente a Dios y
al Santo Niño de Atocha. José Buendía y esposa. A. A. noviembre 24, 1969”; “Gracias te damos Santo Niño de Atocha por el favor tan grande que
nos has concedido al cuidar y proteger de todo peligro durante la guerra en Irak a nuestro hijo Carlos Vera y concederle regresar sano y salvo. Te
damos infinitas gracias Santo Niño por escuchar la súplica que te hicimos en esos momentos de dolor y tristeza. Familia Vera Hinostroza.
Septiembre del 2003” (cf. Anna María FERNÁNDEZ PONCELA, “El Santo Niño de Atocha: origen, función y actualidad”, Cuicuilco. Escuela

Altarcillo popular ofrecido a la Virgen de Valdejimena.
Museo Etnográfico de Castilla y León.
Foto: Miguel Quintas.
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Nacional de Antropología e Historia, 10 (2003), pp. 1-35). Son testimonios contemporáneos y sorprendentes que también inciden en el recrudeci-
miento de la persecución sobre los acosados emigrantes zacatecanos en territorio gringo (y también de los procedentes de Michoacán, Jalisco y
Guanajuato, además de los ecuatorianos de Quinche, Agua Santa, la Virgen de la Nube (Azogues), la del Cisne (Loja) o el Señor de Andococha
(Guachapala)): “Agradeciendo al Señor de Andacocha por haber hecho llegar a New York con toda felicidad. Su devoto Manuel Pichisaca. Recuerdo
de su esposa María Morocho e hijos” (en la catedral de Nueva York tiene lugar anualmente una misa solemne en honor a la Santísima Virgen de la
Nube del santuario franciscano ecuatoriano de Azogues, entronizada en los USA en diciembre de 1993. El congreso nacional del Ecuador la conde-
coró en 2003 como “Madre del Ecuatoriano Ausente”);  “Agradesco al santo niño de atocha por haber salido ilesa de una aprensión de la migra en
los E. U. Le rogué que no me expulsaran y no me hicieron nada”; “Doy infinitas gracias al Santo Niño de Atocha pues gracias a su milagrosa interce-
sión mis familiares pudieron pasar con bien a E. U. A. precisamente el día que vine en peregrinación a su santuario”; “Doy gracias al Santo Niño de
Atocha por haber dado licencia de regresar sano y salvo de los Estados Unidos”, lejos quedó el Programa Bracero (entre agosto de 1942 y diciem-
bre de 1947), cuando muchos mexicanos emigraron hasta Norteamérica como urgente mano de obra para abastecer las necesidades del país tras
el bofetón de entrar en la Segunda Guerra Mundial (vid. José de Jesús MONTOYA BRIONES, Jerez y su gente. Región de vírgenes, nomadismo y
resistencia cultural, México, 1996, p. 90; Miguel MOCTEZUMA LONGORIA, “La cultura y el simbolismo de la migración y las remesas. Reflexiones
a partir de la experiencia de Zacatecas”, p. 7, en www.estudiosdeldesarrollo.net/pagina_tipo_tres.php?seccion=profesores&cliente_login=mmoctezu-
ma&li...; Ángel AMADOR SÁNCHEZ, “Buscan amparo en su religión”, El Universal, 8-XII-2003 en http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noti-
cia.html?id_nota=51665&tabla=Estados; Juan Pablo MARTÍNEZ MOSCOSO, “Tecnificando la tradición. Cambios estéticos de los exvotos en la era
biotecnológica y digital”, Revista de la Universidad de Azuay, nº 42 (2007), pp. 159). No menos espeluznante es el retablo referido al preso Ricardo
Aldape Guerra: “sentenciado a muerte en cinco ocasiones por haber dado muerte a un policía en Houston […] Delito que no cometió […] lo salva-
ron de la muerte las oraciones de muchos regiomontanos y texanos, pero los que resolvieron este caso ÚNICO en la historia de la Policía Judicial de
los Estados Unidos, fueron el SANTO NIÑO DE ATOCHA y la SMA. VIRGEN DE GUADALUPE que nos hicieron este milagro después de 14 años,
9 meses y 2 días de terrible agonía para Ricardo y su familia [Aurelia Villanueva Hererra, Monterrey, 9 de mayo de 1997]” (cf. FERNÁNDEZ PON-
CELA, op. cit., p. 11). Poco que ver con el ofrecido por Antonio Flon de Sesma, conde de la Cadena, un pamplonés que de viaje al tribunal madrile-
ño que debía juzgarle, se detuvo ante la ermita de la Virgen de La Llana en Almenar (Soria) para rogar por su inocencia, los jueces encontrarían en el
expediente la palabra “calumnia” repetida infinidad de veces y le absolvieron, ofreciendo el noble una cadena de oro, un manto y una pieza de plata a
la imagen mariana, en el mismo santuario se ha conservado su exvoto alusivo del siglo XVIII (http://soria-goig.com/Pueblos/almenar.htm).

8 Giulio BUSTI, Grazietta GUAITINI, Alessandro LUARENTI, Claudio MONOTTI, Ugolino NICOLINI, Umberto PAGLIACCI, Tullio SEPPELLI y Paolo
ZUCCONI, Gli ex-voto in maiolica della Chiesa della Madonna dei Bagni a Casalina presso Deruta, Spoleto, 1983, nº 9. El santuario se halla entre
las fragosidades de una zona boscosa surcada antaño por contrabandistas. Del mercero Cristoforo di Filippo arranca la devoción a la imagen maria-
na (la Madonna della Quercia) y la tradición del exvotismo local cuando, en efecto, encomendándose devotamente a la Virgen dei Bagni, vió sanar
milagrosamente a su mujer gravemente enferma. Todavía hoy, se celebra allí el día de la Ascensión una sincrética fiesta en la que los campesinos del
entorno acudían en carretas enramadas para ser ungidos por el santo óleo (con una pluma de gallinácea) y recoger manzanilla, amapolas y campani-
llas de la fuente próxima. La colección de exvotos en placas de loza policromada resulta un documento valiosísimo para el estudio de la cultura tradi-
cional que nos informa de múltiples situaciones: enfermedades, partos, posesiones diabólicas, agresiones, ataques por parte de animales, acciden-
tes laborales, con armas de fuego, de tráfico, ferroviarios y caídas de toda índole, terremotos, incendios, naufragios, encarcelamientos, exámenes
académicos, servicios de armas o conflictos bélicos. En algún caso, la vegetal iconografía de la Madonna della Quercia se inviste de nuevas galas,
adoptando la popular indumentaria de la Virgen del Manto, cual se adoptó en otros territorios trasalpinos y germanos y que también se acredita en la
Península Ibérica desde tiempos bajomedievales (en realidad, coincide con la extensión del fenómeno exvotista católico que alcanza su máxima eclo-
sión tras la Contrarreforma: Suiza, mediodía de Alemania, Alsacia, Provenza, Italia, Península Ibérica e Iberoamérica): “P. G. R. La populazione di
Casalina miracolosamente rimasta illesa dalla forte scossa di terremoto del 3 Nov(em)bre 1941 in pellegrinaggio a questo eccelso tempio per ringra-
ziare la sua celeste patrona del(l)a sua materna protezione questo ricordo con devota gratitudine unánimemente pose. Casalina. 25 Aprile 1943…”,
visos de invocación colectiva que recuerdan las procesiones sardas desde la seo de Cagliari el 1 de mayo en honor de San Efisio para agradecer
haber salvado la peste de 1652 (“Pregue a sa Divina Magestad que nos vulla liberar de aquest mal que de present nos està amenasant”) pero que
se cobró numerosas víctimas –entre ellas el arzobispo Bernardo La Cabra– en 1655-56. La misma ciudad que cada Lunes de Pascua celebra otra
procesión conmemorando el infructuoso asedio y bombardeo al que fue sometida por la armada revolucionaria gala de Dreguet y Latonche en 1792-
1793. Los años que mediaron entre 1652 y 1656 fueron especialmente duros para Cerdeña, pues sufrió el acoso de las plagas de langosta y las
pestes que causaron miles y miles de muertos en l´Alguer y Sassari, los fieles adornarían la imagen del santo con numerosas alhajas a modo de
ricos exvotos: un sable, medallas de guerra donadas por los lugareños, cadenas de filigrana y un medallón de oro, además de otras curiosas ense-
ñas que acompañaban al monumento procesional: billetes de banco, cartas, tarjetas de visita, fotografías de marineros, aviadores y soldados que
habían marchado a las campañas de Abisinia y Rusia (http://web.comune.cagliari.it/pls/portal/docs/pare/shared/p/portal/contenuti/santefisio/
SantEfisioEs2.html). Se conservan exvotos militares trasalpinos en los santuarios de la Virgen de Oropa (Biella, Turín), Beata Virgen del Monte
Carmelo o Coletto (Pinerolo (Turín)), Virgen de Montenero (Livorno), Monte Berico (Vicenza), Nuestra Señora de Montallegro (Rapallo, Génova), San
Alfio de Trecastagni (Catania) o Virgen del Carmen (Nápoles) (cf. http://www.dismec.unige.it/dottorati/archivio/scienze_storiche/stiacciniRelaz.htm).
Sobre exvotismo y desastres sísmicos nos pareció revelador el relato memorialístico del pintor Espinosa relatando un temblor en la región de Huila
(Colombia) en 1816: “Una noche en que todos los habitantes del pueblo dormíamos tranquilos, nos sorprendió un ruido extraordinario y un sacudi-
miento de tierra tan fuerte, que todos salimos sobresaltados a las calles. La gente postrada en el suelo, pedía misericordia a voz en cuello. Yo me
sentí aterrado porque el movimiento era muy fuerte y se prolongaba mucho, repitiéndose por intervalos cortos; el cielo estaba nublado, la noche
oscura y se oían truenos a lo lejos, todo lo cual ayudaba a aumentar el miedo. […] Viendo yo que había cesado todo peligro, me fui a acostar […] El
resto de la población permaneció en vela hasta el amanecer. Por fortuna el temblor, aunque fuerte, no ocasionó graves daños, y sólo se supo que
fuera del pueblo se habían abierto en la tierra anchas grietas, una de las cuales ocasionó la ruina de una pequeña casa pajiza y la muerte de algunos
animales. Dicen que no hay mal que por bien no venga, o que Dios saca el bien del mal cuando le place: así me sucedió en aquella ocasión, pues el
terremoto vino a proporcionarme recursos, aunque pasajeros y escasos. En medio del terror y sobresalto, la gente invocaba a San Emigdio, y el



ma de reciprocidad carente de raudos interme-
diarios frotándose las manos y, donde los intere-
ses, del tipo que fueran, quedaban sellados en
la cámara más secreta de las conciencias. Y
hasta también aflora el sentido del humor, como
en aquel exvoto concebido en el cenáculo de
Rusiñol en el Sitges de inicios del siglo XX: “Ex-
voto de un piadós armador á la SS. Verge en
acció de gracias per haberli permés fer durant 5
anys el contrabando sens cap molestia”. 

Pero los que nos resultan más conmovedo-
res son los ofrecidos por los menesterosos: “En
el año de 1962. La señora María Requena, tenía
40 gallinas las que se le estaban muriendo de la
enfermedad, prometió al ceráfico padre Señor
San Francisco de Asís de real de catorce […]
que calmara la enfermedad de sus animales aves
de corral, prometiéndole este retablo. Por lo que
hací le concedió y en prueva de tan grande mila-
gro cumple su promesa […] Quelital. Municipio
de Guadalcazar [estado de San Luis Potosí,
México], S. L. P. Oct. de 1964”10. O el no menos
curioso mexicano procedente de Salazar: “Por
problemas económicos nos tuvimos que ir a vivir
a casa de la tía Cleotilde a las afueras del pue-
blo y mis niñas estaban aterradas porque para ir
a la escuela tenían que pasar por un cementerio
medio abandonado sobre el cual se contaban
historias terroríficas, tanto las asustaba que ya

no querían ir a la escuela. Pero gracias a la
Virgen del Rosario mi esposo encontró un buen
empleo y pudimos regresar a nuestra casa en el
pueblo y doy gracias infinitas”11.

Si bien, en muchos casos traspasamos el
umbral de lo devocional para introducirnos en el
mundo del infalible souvenir. Serios donde los
haya son los populares exvotos que tantas feli-
gresas laicas colocan junto a la tumba de
Carlos Romualdo Gardés, el mítico cantante de
tango Carlos Gardel, en el cementerio de
Chacarita en Buenos Aires desde 197912. Hay
otras ofrendas para Jim  Morrison´s  en el Père
Lechaise parisino, sin comunas que valgan,
seguro; que entre tanto ramo fresco de flores
narcotizantes y expectorantes espuelas de
caballito, brotan sorpresas. Y no menos alucina-
das, las repescadas en la red acerca del imagi-
nario santuario en Tijuana dedicado a la memo-
ria de Eulalio González Ramírez (1921-2003),
Piporro, popular actor cómico mexicano. Son
exvotos de magazine sarcástico, pero de un
humor cáustico y arrollador que merecerían pro-
digios milagreros con acuse de recibo, que en
el fondo debería ser lo justo para casi el común
de los mortales13.

Mayor susto provocan los exvotos en forma
de alhajas, dijes, fotografías, cartas, generosas
matas de pelo y hasta botellas de licor y paque-
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padre Serrano, a quien hallé también en la plaza, me dijo: “Como usted según me ha dicho, es dibujante, haría bien en pintar algunos San Emigdios
y ponerles la oración al pie y vendería muchos”” (cf. José María ESPINOSA PRIETO, Memorias de un abanderado. Historias de la patria boba,
1810-1819, Bogotá, 1876).

9 Salvador RODRÍGUEZ BECERRA, “Exvotos de Andalucía. Perspectivas antropológicas”, Gazeta de Antropología, nº 4 (1985), ed. electrónica en
www.ugr.es/~pwlac/G04_01Salvador_Rodríguez_Becerra.html.

10 http://www.realdecatorce.net/imagenes/retablo3.jpg.

11 http://img.inkfrog.com/pix/grancronopio/cementerio-JPG.

12 El intérprete falleció en accidente aeronáutico en Medellín (Colombia) el 24 de junio de 1935. Cf. http://www.cuco.com.ar/carlos_gardel.htm.

13 “…vamos a tu santuario en Tijuana, B. C. pero no lo encontramos, el José dice que no es cierto eso de tu santuario, pero yo le digo que sí, que sí
es cierto y que vamos a encontrarlo, sólo que no ahorita, sino cuando Dios diga. Ya tenemos trabajo en la maquila, nos pagan cuatrocientos pesos a
la semana por turno, es bien poquito, pero no nos queremos regresar, aquí es rechula la frontera […] ahora queremos pasarnos de mojados, así que
aquí te traigo el corazoncito de oro que te prometí pa´ que veas que yo si cumplo mis promesas, ahora cumple tú las tuyas. La de siempre tuya
Adolfa y el Pancho Rodríguez. Col. Las Torres. Cd. Juárez, Chihuahua”; “Yo Rosita A. Vengo desde Saltillo, Coahuila a pagar esta manda por los
favores recibidos porque por fin mi madre me dejó salir a conseguir novio. Ya tenía treinta y cinco años y seguía virgen. Ahora sólo sigo soltera.
Bendita sea tu caridad. Tuya. Rosa”; “San Lalito de Las Herreras [pueblo natal de Eulalio González Ramírez, en el estado de Nuevo León, fronterizo
con Texas]: Ya hace tiempo te había pedido el milagrito de que te llevaras muy lejos al inútil de mi marido porque ya no aguantaba tener que mante-
nerlo, pues bien, ya se fue, pero me sigue molestando […] cuando te dije que “te lo llevaras de mi casa”, más bien quise decir, “que te lo llevaras de
esta vida”, no importa que me condene. Señor, pero deja caer todo el rayo de tu poder sobre su hueca cabezota […] ponle en su camino ortigas



tes de cigarrillos ofrecidos a la Santa Muerte en
Pátzcuaro, un culto sincrético perfectamente
oficializado desde 1998, aunque calificado de
“pecado de superstición” por el obispo de
Morelia y equivalente a otras advocaciones lati-
noamericanas jamás reconocidas por el santoral
oficial: María de Lionza y el Niño Jesús de
Barlovento en Venezuela, Santa Anastasia en
Brasil o el Niño Fidencio en el estado mexicano
de Nuevo León14.

“...YO TEMIENDO PERDERLO LE REZABA A
LA VIRGENCITA PARA QUE NO ANDUVIE-
RA EN MALOS PASOS...”
Pero existen otras vías de manifestación exvotis-
ta en claro peligro de extinción: amarillentas
fotografías de misioneros y emigrantes15, mule-
tas y sobados aparatos ortopédicos, prótesis,
mechones de cabello, cálculos renales, distinti-
vos militares, grilletes, juguetes, mortajas16, imá-
genes en madera, barro, escayola y cera o
recortillos de plata, zinc y hojalata con visos
anatómicos o viscerales con sus correspondien-
tes lazos de colores disolutos. Figurillas de cera
con extremidades y otros miembros del cuerpo,
aún las siguen fabricando en diferentes obrado-
res cereros gallegos17.
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venenosas, que arda en el fuego del infierno de los dilers mala onda. Aquí te ofrezco su retrato para que lo reconozcas cuando tus ángeles subalter-
nos vayan a su encuentro y no se lleven al otro entrenador de natación que trabajo con él y que está bien suave el morro y que primero usted, San
Lalito, podría rehacer mi vida con él. Pero primero, ya llévatelo a descansar de tanta mierda que se mete. La desesperada. Desde Jalapa”; “Exvoto
por el favor recibido. San Elulalito precioso, recibe aquí en tu santo seno las cenizas de mi abuelita, ya quedan poquitas porque se nos fueron cayen-
do durante todas las paradas para comer que hizo el camión hasta Tijuana. Te ruego las recojas en tu santo seno y le alegres la vida. La pobre se la
pasó atendiendo al inútil de mi abuelo, que le quitaba su dinero y le paseaba a las viejas, a ese ya lo encomendé con la Virgen de Fátima para que
no se me descarrile más después de muerto […] Eugenia Aguirre. Col. La Chaveta, Cd. Juárez”; “San Eulalio de las Herreras, Protector de los niños.
Desde la última vez que te lo pedimos mi padre ya no golpea a mi amá y a mí, ahora sólo se dedica a insultarnos y a pasearnos enfrente de la casa a
la piruja con la que se revuelca. Queremos pedirte que le mandes una enfermedad sexual a ver si así se calma el muy fogoso, pero que no se la
pase a mi mamacita porque entonces ella sufriría el doble. A ver cómo lo haces, santito de mi alma, yo sé que puedes, para eso eres divino santo de
las Herreras, pero a esa pendeja tienes que sentarla en un comal para que se le quite lo caliente […] Ángel Gabriel de la Cruz. El Paso, Tx.”; “San
Piporro: […] También me he encontrado cierta intolerancia: un muchacho se burla de la ecuatoriana que lo despacha en el McDonals´s; otro más de
una señora que camina encorvada por las calles pidiendo limosna. He ido varias veces a un café de St. Jaume por mi expresso doble. Lo atienden
franceses, una blanca y un negro que conviven sin ningún problema. Los precios no están en la carta: cada vez me cobran menos por el café y eso
es un verdadero milagro que te agradezco, por eso cuando alguien me pregunta una dirección y de inmediato se la doy, sin problemas. No quiero
parecerme a los mexicanos como Hugo Sánchez que regresan con acento europeo y viendo feo a los otros que no tienen la oportunidad de viajar
como escritores pobres por Europa. Y aunque sienta que no pueda dar un paso más, gracias por mostrarme el mundo real, de verdad, muchas gra-
cias. ¿Volver a Zacatecas? No, por favor… El Mal Donado. Cd. de México”; “Exvoto impreso en la túnica santa del Sagrado Corazón de San Eulalio.
Estimado Piporro: Desde que supe de su existencia no he dejado de pedir por el día en que vendría a su santuario, aquí en Tijuana, no crea que
para ir a buscar un tubo donde embarrarme a la Avenida Revolución como seguramente se lo dijeron las otras narradoras con las que vine, no les
haga caso, son unas envidiosas […] de hecho, le hice unas recomendaciones para expandir sus milagros por todo el continente, mismos que le
adjunto en un sobre sellado junto con el corazón, la pierna, los ojos y el bracito de oro que le traigo para que me proteja todo el cuerpecito que por
estos lares peligra…” (http://tragabalas.blogsport.com/).

14 Alfredo VARGAS GONZÁLEZ, “¡Oh, Muerte Sagrada, reliquia de Dios! La Santa Muerte: religiosidad popular en la ribera de Pátzcuaro”, La
Palabra y el Hombre (Veracruz), nº 130 (2004), pp. 101-122 (ed. electrónica en http://148.226.9.79:8080/dspace/bitstream/123456789/
394/1/2004130P101.pdf). El culto a la Santa Muerte (también denominado San Pascual Bailón y Santo Esqueleto) goza de relativo predicamento

Exvoto de garganta en plata. Museo Etnográfico de Castilla y León.
Foto: Miguel Quintas.



Y la costumbre no es nueva porque queda
documentada de antiguo. A fines del siglo XVII

madame de Aulnoy describía en su Relación del
viaje de España la capilla del Santo Cristo de
Burgos, repleta de exvotos en el convento de los
agustinos: “La capilla está tapizada de tisú muy
recio; está tan cargada de ofrendas y de exvotos,
que no hay bastante sitio en ella para ponerlos
todos, de suerte que una parte la guardan en el
Tesoro […] es preciso convenir en que ese lugar
y esa vista inspiran un grandísimo respeto”18.

Jovellanos era mucho más explícito y cabe-
zón: “… su capilla, una gruta por la forma y la
obscuridad; cincuenta lámparas, las nueve de
tamaño enorme; dos arañas, frontal, retablo y
dosel de plata maciza; tres cortinas corridas, una
en pos de otra, con mucho aparato; mucho
encendimiento de luces, mucha espera, y un frai-
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en amplias regiones de Guatemala y México (Michoacán y
Chiapas), aunque es calificada según las opiniones como
buena, sublime, perversa, cumplidora, vengativa y cabrona. 

15 Los exvotos fotográficos llegaron a desplazar a los pin-
tados y bordados en casi toda la Península, muchas veces
realizando auténticos fotomontajes, retoques cromáticos y
todo tipo de manipulaciones técnicas aplicados a un sinfín
de infortunios (son sumamente interesantes los del santua-
rio del Cristo de la Veracruz de Urda, cf. Publio LÓPEZ
MONDÉJAR, La huella de la mirada. Fotografía y socie-
dad en Castilla-La Mancha 1839-1936, Madrid, 2005, pp.
90-91).

16 Reza un exvoto rociero: “La niña M. Josefa Rodríguez cae enferma de gravedad, su madre se encomienda a la Virgen produciéndose el milagro y
le entrega la mortaja”.

17 Ourense etnográfico, Ourense, 1988, pp. 318-321. Devotos gallegos de toda la comunidad acuden a la romería de los Milagros de Requián:
“Las escenas de ofrecidos rodeando la capilla de rodillas son menos frecuentes que antes. Sin embargo, a primera hora de la mañana, por la tarde o
durante la novena –cuando las aglomeraciones de gente son menores– todavía se pueden ver estas prácticas. Ahora el pavimento ya no es de tierra,
pero la gravilla no impide que los devotos den varias vueltas al recinto. Un milagro bien lo merece. […] Las ofrendas también se mantienen, aunque
no son las mismas que antes. Antaño se ofrecían sobre todo cereales. Hoy el trabajo agrícola está en declive. Algunos aún ofrecen maíz o patatas a
la santa, pero otros han cambiado estos productos por ramos de flores, cadenas, pulseras, rosarios o exvotos de cera. Junto a la virgen se acumulan
piernas, brazos o pechos de cera. Algunos entregan sobres cerrados con promesas y otros optan por ofrecer directamente dinero. Algunas de las
ofrendas en metálico se cuelgan en el manto de la virgen, que sale en procesión escoltada por varios agentes. Por si a alguien se le va la mano. No
es para menos. La virgen lleva en su día grande una corona de oro macizo y un manto bordado con más billetes de euro de los que cualquier paisa-
no tiene en su casa. Billetes de todos los colores. Hasta alguno verde que muchos nunca habían visto antes tan de cerca. Los fieles se pelean por
llevar la santa. Pero no es por el dinero. Los mueve la devoción. Todos quieren tocar a la virgen, llevar las andas o ir bajo ellas. Nunca falta quién
lleve la imagen. El dinero todo lo compra, pero los exvotos hay que subastarlos. La subasta se celebrará hoy, coincidiendo con la misa de una.
Cuentan los lugareños que en la época más gloriosa del santuario se pagaban hasta 30.000 pesetas por un exvoto de cera” (La Voz de Galicia, 28-
VIII-2003).

18 René-Jesús PAYO HERNANZ, “Exvotos pictóricos burgaleses de los siglos XVII al XVIII: Intento de acercamiento a la religiosidad y a las formas de
vida populares en la Edad Moderna a través de una plástica popular”, Anales del Museo del Pueblo Español, VI (1993), p. 50; José GARCÍA MER-
CADAL (ed.), Viajes de extranjeros por España y Portugal desde los tiempos más remotos hasta los comienzos del siglo XIX, IV, Salamanca, 1999,
p. 42.

Exvoto de cera. Parroquia de San Tirso Mártir. Arquillinos de Campos (Zamora).
Foto: Víctor Miranda Moreno.



le con sobrepelliz; todos, aparatos bien inventa-
dos para provocar la devoción del vulgo; al fin,
una efigie de malísima y hórrida forma; la mayor
parte de las lámparas, dotadas; dentro y fuera de
la capilla y por todo el claustro, carros de mule-
tas, de piernas y brazos, y tetas de cera y aún de
plata: votos, testimonios de estupidísima supers-
tición. El fraile vende cruces de plata de varios
tamaños y labores, estampas, medidas, todas
tocadas a la efigie, en que ganará ciento por
ciento; las cruces son de 4 a 100 reales de
valor…”19. El ilustre asturiano se libró de sufrir
los tiempos del liberalismo salvaje en forma de
“maxiofertas” de cuatro por tres y demás atracos
bancarios y telefónicos.

A inicios del siglo XVIII, Domingo Caballero
visitaba el santuario salmantino de la Virgen de
la Peña de Francia, describiendo el panorama
en los siguientes términos: “Las paredes de la
iglesia están llenas de cuadros, lienzos y pintu-
ras que expresan los innumerables milagros,
pieles de lagarto o caimanes. Es tradición de los
naturales que antes de aparecer la santa ima-
gen salían de aquellos riscos aquellas serpien-
tes, y hacían graves daños en hombres y anima-
les: y que después, por intercesión de María
Santísima, mediando súplicas y rogativas de los
pueblos en esta su casa, los mataron milagrosa-
mente y trajeron sus pieles por despojos de su
iglesia. […] Hay también muchísimas cadenas
de cautivos. Hay banderas, fusiles, mosquetes,
bombas, muletas, velas y mortajas, todo prueba
de los innumerables milagros de la imagen. Al
lado derecho del coro, en lo bajo, está la sacris-
tía vieja, y al siniestro lado la cerería [también
hubo cereros itinerantes], en donde se dan o
escriben las limosnas de los votos; y se dan
también medida y medallas de Nuestra Señora
y hay efigies de cera, que según el voto de cada
uno las paga y las pone tiempo determinado en
el altar de Nuestra Señora”. 

Un lienzo de Tomás Yepes de 1644 (conven-
to de las Descalzas Reales de Madrid) nos
muestra a la valenciana Virgen de los
Desamparados cuajada de joyas, relicarios,
exvotos y dijes regios20. Y hasta la estampa
¡Qué locura! de los Desastres de la guerra de
Francisco de Goya refleja un monje con traza de
glotón junto a un revoltijo de imágenes, estam-
pas, exvotos, cuerpos y miembros de cera y
muletas que parecen fruto de un expolio napo-
leónico21. El mismo Goya inaugura el exvoto
laico en su agradecimiento al doctor Arrieta (vid.
el trabajo de Mª de los Santos García Felguera
en este mismo volumen).

Habrá que esperar a Gutiérrez Solana para
encontrar representaciones de santos de palo,
calaveras, osarios y maniquíes que adquieren
dimensión carnicera, casi visceral, porque gol-
peándonos la boca del estómago nos llegan al
corazón. 

El pintor montañés no levantó acta pictórica
de exvoto alguno, pero dejó descripción –segu-
ramente cargada de tintas– del santuario de la
Bien Aparecida (Santander): “Luego penetré en
la ermita; el postigo estaba lleno de pobres
implorando caridad. Había mancos llenos de
vendas con sangre y pus que nos alargaban sus
muñones, y también había cojos apoyados en
las muletas […] y muchos ciegos; los había con
gafas negras y parches en los ojos. Todos pedí-
an a gritos que y al mismo tiempo decían que la
Santa Virgen de la Aparecida nos conservara la
vista y nos diera la salud a todos. Alguno de
estos pobres nos tiraban de la chaqueta. El por-
tal de la iglesia estaba lleno de mostradores,
con estampitas, medallas, escapularios e imá-
genes de todos tamaños de la Virgen milagrosa.
La iglesia, por dentro, estaba atestada de gente;
había muchas beatas con velas y algunas que
venían de los pueblos vecinos, subiendo la
cuesta de rodillas para cumplir una promesa

22 - Exvotos. Museo Etnográfico de Castilla y León

19 José RAMOS DOMINGO, “Cristos-Vírgenes-Santos”, en La religiosidad popular. Riqueza, discernimiento, retos, ed. de Julio A. Ramos
Guerreira, Miguel Anxo Pena González y Francisco Rodríguez Pascual, Salamanca, 2004, pp. 241. Vid. además Nicolás LÓPEZ MARTÍNEZ, “La
devoción popular al Cristo de Burgos”, en La religiosidad popular. Riqueza, discernimiento…, pp. 293-301.

20 Arte y Saber. La cultura en tiempos de Felipe III y Felipe IV, Valladolid, 1999, p. 101.

21 Domingo CABALLERO, Historia de la admirable invención y milagros de la taumaturga imagen de Nuestra Señora de la Peña de Francia,
patrona tutelar y defensora de Orán, Salamanca, 1728, p. 78 (cit. en Jesusa VEGA, “Irracionalidad popular en el arte figurativo español del siglo
XVIII”, Anales de la Universidad de Alicante, nº 10 (1994), pp. 264).

 



[…] Después me puse a mirar los altares con
curiosidad. Una vitrina estaba llena de relicarios
y ex votos, camisetas y trajes de niños, desteñi-
dos por el tiempo; trenzas con sus lazos de
seda descolorida, cortadas a raíz de las cabe-
zas de niñas enfermas. En un cuadrito escrito
debajo de la vitrina se leía este relato: La niña
María del Rosario Cornejo,/ estando jugando
con una muñeca,/ se tragó un alfiler de los ordi-
narios/ que se le quedó clavado en la gargan-
ta;/ la produjo una tos asfixiante, acompañada/
de saliva sanguinolenta; pero la madre/ ofreció
a la Virgen de la Aparecida/ un escapulario y
una misa/ y la niña salió bien, según/ atesti-
guan un médico/ y algunos vecinos. Había otro
que se refería al atentado ocurrido en la Calle
Mayor contra los reyes [Alfonso XIII y Victoria
Eugenia] por el anarquista Mateo Morral. Este
cuadro era una gran fotografía, iluminada con
colores muy chillones, en el momento de estallar
la bomba sobre la cabeza real; debajo tenía esta
explicación: Una madre se hallaba con su hijo/
presenciando el paso de la comitiva/ cuando
ocurrió la catástrofe./ En aquel mismo momen-
to/ la mujer gritó: “¡Madre mía,/ Virgen de la
Aparecida,/ Sálvanos y salva a los Reyes!”/ Y a
esto se debe que/ conservaran la vida. Había
también unos ojos de cristal, donados por una
enferma: Julia Rodríguez Rojo, natural de
Ferrol,/ tenía unas terribles cataratas./ Hizo este
ofrecimiento a la Virgen/ de la Aparecida y
recobró la/ vista el 23 de febrero/ de 1850.
Debajo de esta ofrenda había un cuadro negro
y antiguo. Su asunto eran unos veleros desman-
telados que se iban a pique; otros barcos de
vapor subían por una montaña de agua. El cielo
era tan negro, que parecía de noche; tal era el
fragor de la tormenta. Los marineros de estos
navíos, al verse en aquel trance, se acordaron
de la Aparecida y salvaron sus vidas”.

Del Cristo de las Embarazadas de Ávila refe-
ría: “En el altar mayor está clavado un Cristo
muy tosco y de mucho peso. Debajo de sus bra-
zos, como descoyuntados, tenía unos grandes
hierros que le servían de sostén y estaban cla-
vados al grueso madero de la cruz; sus piernas,

como tronchadas, estaban llenas de sangre;
tenían sus caderas movimiento; en su vientre
hinchado, como de estar bailando a pesar del
boquete de su costado, por el que corría un río
de sangre. Este Cristo estado rodeado de ex
votos: pechos de mujer, vientres hinchados y
niños muy pequeños de cera y muchos cuadri-
tos con quintillas dedicadas por las mujeres
embarazadas. Al pie de este Cristo había una
mujer rezándole, con una tripa que le llegaba a
la boca, y un viejo con una calva muy roja tosta-
da por el sol, de rodillas y con los brazos en
cruz. Muchas mujeres entraban con alpargatas;
después de besar muchas veces el suelo y de
mojar con agua bendita los pies y las rodillas del
Cristo, empezaban a gemir y suspirar […] todas
estas mujeres estaban encintas”.

O del Cristo de la ermita de Jesús el Pobre
de Zamora: “Cerca de él, desde el púlpito, un
cura pronuncia un sermón patético; habla de
pestes, inundaciones y plagas que han de caer
sobre el mundo; el altar, vacío, donde coloca-
rán otra vez la urna después de la procesión,
está rodeado de ex votos, muletas, cabestrillos,
escapularios y rosarios y una larga vitrina; tras
el cristal se ven muchas trenzas, con flores de
trapo y cintas de desmayado color y trozos de
flequillos de niñas; al verlos, adivinamos sus
frentes descoloridas y sus caras del color de la
cera; en una trenza, rubia y empolvada por los
años, cuelga, atado de su punta, un papel que
dice: “Recuerdo al Santísimo Cristo/ en los
últimos días de vida de/ la joven Felisa
Barbero Stevez,/ a los diez y ocho años de
edad./ Zamora, marzo de 1890.””22.

En 1897 un jovencísimo Pablo Ruiz Picasso
pintaba Ciencia y Caridad, una escena hospita-
laria donde una enferma es asistida por un gale-
no y una monja que porta una criatura –quizás la
hija de la postrada en cama– en brazos. El mala-
gueño obtuvo una mención en la Exposición
Nacional de Bellas Artes23. Sólo le falta una
cartela para ser todo un exvoto: Se non è vero,
è ben trovato.

También un Unamuno viajero se confesaba
sensible al tema: “Y ahora tengo que hablaros
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22 José GUTIÉRREZ SOLANA, La España Negra (1920), Barcelona, 1972, pp. 68-69, 108 y 181.

23 Cf. Josep PALAU I FABRE, Picasso vivo (1881-1907), Barcelona, 1980, p. 123.
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Comercio de artículos religiosos. Oporto (Portugal).
Foto: Alba Fradejas Crespo.

 



de los exvotos, de las ofrendas. Los hay en el
Bom Jesús, los hay en el Sameiro. Esto de los
exvotos me atrajo siempre; santuario adonde
llegué y los haya, me detengo en pasarles revis-
ta. Son la forma más ingenua de la piedad
popular. En mi vida olvidaré el efecto que me
produjo entrar en Nuestra Señora de las
Victorias, de París, a los pocos días de haber
visitado la iglesia de Araceli, en Roma. En ésta,
ingenuos exvotos, piernas y manos de cera,
muletas, trenzas de pelo, cuadritos trazados
por tosca e inexperta mano; en el templo de
París, cubiertos los muros de inscripciones, en
paralelogramos iguales todas, a modo de epita-
fios de un cementerio. Es la piedad reglamenta-
ria y geometrizada, por libro mayor y libro de
caja; es algo que deja fría el alma. Y recuerdo
que de vuelta al hotel me desahogué en mi cua-
derno de viaje. Aquí en el Bom Jesús [do
Monte] y en el Sameiro me puse a recorrer los
exvotos. Están en el lugar en que se venden

objetos sagrados, cera, libritos de devoción,
sermones, etcétera. Son los consabidos cua-
dritos al óleo con el enfermo en la cama y la
aparición del Cristo o de la Virgen; son las tam-
bién consabidas fotografías, apagadas ya por
los años. Allí están los cirios de ofrenda, y entre
ellos uno enorme, que me dicen pesó 105 kilos.
¡Cuántas abejas para haber conseguido toda
esa cera! ¡Y cuántas flores! Sic vos non vobis
mellificatis, opes,… […] Pero entre tantos
exvotos hay dos que por distintos conceptos
llaman mi atención: uno en el Bom Jesús, otro
en el Sameiro. El del Bom Jesús es un cuadrito
con una flor y unas hojas ajadas y un cartelito
que reza así: Em 14 de março de 1874 retirei
do Sur Bom Jesús do Monte una camelia com
a promessa de l´ha restituir, caso elle permi-
tiesse que eu coltasse um día a esta terra de
minha volta do Brazil. E come elle o permittiu,
n´esta dacta (sic) l´ha devolto como prova de
fe e religião. Braga, junho de 1895. María
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Ermita del Cristo de Hornillos en Arabayona de Mógica (Salamanca). Capilla Mayor. Exvotos pictóricos del último tercio del
siglo XVIII. Foto: Miguel Quintas.

 



Emilia Santos Major. Y allí está, ajada, la came-
lia que guardó durante veintiún años en el
Brasil la pobre expatriada […] Aquella camelia
representó durante veinte años para la pobre
emigrante portuguesa los recuerdos de la
infancia, fue la perpetua saudade de la patria
[…] está muy bien este jardín portugués, este
Portugal, este jardín de Europa, vera el mar
plantado, representado por una flor […] en el
Sameiro, y consiste en un cartel, pero sin flor
alguna, ajada o sin ajar. Es Antonio José da
Silva, devoto de Nuestra Señora del Sameiro y
morador en la calle del Conselheiro Eduardo
Villaca, número 85, el cual nos dice […] que
soltaba extraños gritos de noche, estaba tullido
de la pierna y el brazo derecho a temporadas y
que en cielo sereno y limpio anunciaba con pre-
cisión matemática una mudanza de tiempo, y
principalmente la tormenta, a trovoada. Esta

preciosa facultad se la habían de envidiar
muchos, y más ahora en que parece hay tantos
que buscan la meteorología por ciencia infusa
[…] habiendo ido al Sameiro curó –curó de los
gritos, del tullimiento del lado derecho y de la
meteorología–. Y añade estas líneas que quie-
ro dejar en su original, para mayor solemnidad:
esta é a verdade. Expliquem-la os sabios estas
coisas com quiezerem, falem em suggestões e
no mais quel hes sembrar. Estao no seu
campo, come eu estou no dever de agradecer
á Nossa Señora este singular favor. ¡Singular
buen sentido el de este devoto! No se mete a
increpar a los sabios, ni les pone uno de esos
epítetos más o menos infamantes tan del uso
de nuestros devotos –impíos, soberbios…,
malandrines o follones–; no les insulta, no les
compadece, no les desprecia: limítase a decir,
con una prudencia y una tolerancia admirables,
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Santuario de Valdejimena. Horcajo Medianero (Salamanca). Exvoto de un afectado de rabia. Fines del siglo XVIII.
Foto: Miguel Quintas.

 



que están en su campo al querer explicar por la
sugestión la cura del tullimiento y la meteorolo-
gía infusa. Y termina: Devo-lhe isto e o faço
publico para me mostrar agradecido. Braga,
maio de 1907. He aquí un exvoto razonado,
digno y propio de principios del siglo XX. Esto
se llama dar a la ciencia lo que es de la ciencia
–la explicación racional del caso–, y a lo que es
de la fe –la gratitud a Nuestra Señora–. De este
exvoto Antonio José da Silva debían aprender
cuantos andan buscando ya conflictos, ya
armonías entre la razón y la fe, la ciencia y los
dogmas religiosos […] Pero he aquí que me
cruza las mientes una sospecha perturbadora, y
es si el cartel este será realmente de Antonio
José –acaso no sepa escribir– o se lo habrá
escrito un canónigo de la ilustre catedral braca-
rense, primada de las Españas […] Yo, por
supuesto, me quedo con la camelia. Es más
poética, y además, de mejor sentido aún. Y es
natural, que así sea, pues el supremo buen sen-
tido es la poesía”24. 

Similares trazas de origen luso se advertirían
de cotejar otros testimonios exvotivos en Brasil
anotados por Thomas Ewbank. En la iglesia de
Santa Lucía de Río de Janeiro: “Juntamente com
os olhos ali colocados como ex-votos, represen-
tações de oitros membros ou partes do organis-
mo humano, o que vinha constituir uma prova de
que a santa que presidia quele templo não limi-
tava sua clínica a uma única espécie de enfermi-
dade. Havia ali cabezas, braços, mãos, pés e
um retrato de meio corpo, em alto relevo, tudo
de cera”. Veía también “cuarenta e nove placas

votivas, cada uma delas recordando o nome do
devoto que a dedicou, a dor ou enfermidade
que o postrou, e o santo que lhe devolveu
saúde. São tabuinhas pintadas de oito polega-
das de comprimento por cinco de largura, em
média, talhadas em formas fantasiosas. Muitas
têm bordas douradas, e a maioría das inscriçõ-
es são em letra de ouro; algumas têm a metade
de uma cor e a metade de outra… Nalgumas,
há desenhado um rosto, para indicar a localiza-
ção da doença. Dezesseis trazem o desenho de
um quarto com o doente, de aspecto macerado,
estendido numa cama. Em várias, São
Francisco aparece, no meio de uma nuvem, a
um canto do quarto, dizendo a seu sofredor
amigo o que deve fazer. Em outros, frades e
monjas beatas, espiam por furos no teto e ditam
as receitas, e os dizeres por baixo da tabuleta
afirmam que seus médicos celestes tornaram-
se assim visíveis, e da viva voce davam seus
conselhos”25.

Gómez de la Serna, aún surcando territorios
más literarios que viajeros (sin llegar a la creati-
vidad de Fernán Caballero en El ex–voto
[1863])26, era especialmente receptivo:
“Estaba veraneando en una playa del norte, y
una tarde entré en la ermita del picacho y me
entretuve en ver los ex-votos. Siempre me han
atraído los ex-votos. Son reconvenciones y des-
confianzas del enfermo para con el médico, son
gritos de los que se mueren, son temores inúti-
les. He visto cajas de muerto, trajecitos, hábi-
tos, muletas, trenzas empolvadas, corazones
grandes y pequeños, senos, etc. Pero lo que
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24 Miguel DE UNAMUNO, Por tierras de España y Portugal, Madrid, 1941 (1908), pp. 68-72.

25 Thomas EWBANK, A vida no Brasil ou diário de uma visita ao país do cacau e das palmeiras [1856], Río de Janeiro, 1973.

26 Y las disparatadas opiniones de dos sofisticados viajeros gibraltareños por tierras andaluzas “Diole ancho pábulo a explayarse, un cuadrito, no
bien pintado por cierto, el que llevando su lema en un ángulo que con grandes letras decía Ex-voto pendía al lado de un altar […]. El cuadrito del Ex-
voto, que con preferencia a otros suspendidos al lado del altar de la cruz, había atraído la atención de estos aprovechados viajantes, mostraba sobre
el oscuro fondo de un pinar una cruz alzada sobre una sencilla peana de cal y canto, de cuyos brazos pendía una guirnalda de flores, tal como se ve
en todas las cruces en los días designados particularmente a su culto, a principios de mayo. En la parte delantera del cuadro se veía a un hombre
con un puñal en la mano echando al suelo a otro, que al caer se asía a una cruz clavada en el suelo entre la maleza. –¿Ha visto Vd. jamás, –decía
Mister Hill a su querido camarada– ha visto Vd. jamás pintar en una iglesia una escena de latrocinio y asesinato? –Será –respondió el interrogado,
Salomón sin sal– un altar consagrado al santo a quien hayan instituido patrono de los puñales. Los dos dear fellows se rieron del modo con que
dice Homero se reían los dioses en el Olimpo, ¡sin duda sería cuando veían hombres tan ridículos como aquellos! –¡Cruces y puñales! –dijo el fellow
núm. 1. –¡Sangre y oraciones! –añadió el fellow núm. 2. –¡Superstición y estupidez! Eso sí que se encuentra aquí; pero según voy viendo, ni un solo
comfort. –¿No le parece a Vd., amigo, que estos cuadritos, estos mamarrachos, prueban que Murillo y su arte son cosas fantásticas e inventadas por
los romanceros que inventaron al Cid; y que nunca han existido en este país de pésimos caminos? –Podrá Vd. muy bien tener razón, querido señor.
Lo que es indudable es, que poner unos cuadritos tan mal pintados en una iglesia, es contra el decoro del templo, la gravedad de la contemplación
y la dignidad del culto…”.

 



más me interesa son los cuadros, y sobre todo
los cuadros con historia, porque en ellos se
especifica alguna enfermedad o el delirio o la
súplica de un enfermo curioso. Son monólogos
en las alcobas solitarias. Las tablas votivas que
se ofrecían a los dioses en tiempo de
Hipócrates eran parecidas a ellos. Leyendo las
inscripciones con el cuadro de síntomas, por
decirlos así, del enfermo perdido en las alcobas
oscuras y enormes en que parece que se mue-
ren estos enfermos de ex-voto, encontré una
reciente de hacía dos días: “¡Señor, María
Asunción, la del correo, se os muere, de un mal
junto al bazo, de sudores fríos, y de que el cora-
zón se le ha hinchado…! ¡Señor, la fiebre me
mata, quitadme la fiebre!”. Yo sentí aquella
súplica como si fuera una carta dirigida a mí, y
me dio pena que habiendo sido escrita el día
antes de la visita de un médico a la ermita, que-

dase colgada como una súplica en vano. Fui a
casa de la buena mujer. El curandero del pue-
blecillo llevaba escrito el camino de la enferme-
dad. Era como el historial de un enfermo anti-
guo […] Estaba ya echada en las angarillas en
que se lleva a enterrar a los muertos de las
aldeas. La miré toda cerrada, apretada, muy en
lo hermético su calor y su mal. –Tráigame un
balde de agua fría… –dije yo con una inspira-
ción súbita; y cuando me lo trajeron se lo eché
en la cabeza a la moribunda. De su rostro, de
su descote, de sus manos brotó una verdadera
erupción… Lo que fraguaba en aquella mujer,
lo que la había matado de fiebre, pero sin mani-
festarse, era una viruela, que si no es por el
balde de agua fría hubiera brotado en el otro
mundo… Así salvé a la pobre mujer del ex-voto,
pintado toscamente en la ermita de la Virgen
del Mar. Al sanar colgó sus trenzas en la ermi-
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Ermita del Cristo de Hornillos en Arabayona de Mógica (Salamanca). Exvoto pictórico. 1739.
Foto: Miguel Quintas.

 



ta, pues como ella decía: –Me salvaron con un
balde de agua bendita”27.

En México, hasta se emplearon tablillas,
pizarrones y listones de colores ofrecidos en los
mismos santuarios, toda una expresión de gene-
rosa pasión hecha cartel, anuncios para lecto-
res de carne y hueso pero empeñados en alcan-
zar la órbita de lo trascendente con la punta de
sus almas. La basílica de Guadalupe, Nuestra
Señora de San Juan de los Lagos (Jalisco), el
Santo Niño de Atocha en Fresnillo (Zacatecas),
la Virgen del Rosario en Talpa (Jalisco), la Virgen
de los Dolores de Soriano (Colón, Querétaro) o
la Virgen de Juliaca (Oaxaca) son elocuentes
testimonios28.

En el santuario heleno de Epidauro –el
“Lourdes de la Antigüedad”– se localizaron infi-
nidad de placas votivas en mármol, manos, pies
y otros miembros del cuerpo ofrecidos en agra-
decimiento al dios Asclepios. El mismo fenóme-
no exvotista acompañado del epígrafe “Votum
fecit gratiam accepit” será recurrente en la cul-
tura romana. Muchos autores han recurrido a la
autoridad de Cicerón: “Tú, que piensas que los
dioses ignoran las cosas humanas; no reparas,
a la vista de tantas tablas pintadas, que son
muchos los hombres que gracias a sus exvotos
han conjurado la fuerza de la tempestad y han
llegado a puerto sanos y salvos” (Cicerón, De
natura deorum, III, 37). Se cristianizaría en
forma de coronas votivas de monarcas visigo-
dos y lámparas bien surtidas de aceite de toda
condición. 

El mundo católico aceptó de buen grado el
hábito y hasta lo magnificó, como cumplimiento

de manda, apuesta inevitable y rito de propicia-
ción que llegaría hasta los límites de la prensa,
la pantalla televisiva y el ultimísimo ciberespacio
a tenor de los exvotos virtuales localizables en
las páginas web. 

Si antaño el carromato o el vadeo de un cre-
cido curso fluvial podían tener fatales conse-
cuencias, en tiempos más recientes similar dis-
curso encuentra paralelos entre testarazos auto-
movilísticos de gran cilindrada, accidentes de
camioneros o inexplicables pasos a nivel sin
barreras. 

Los accidentes de pesca y de la construc-
ción dejaron paso a los provocados en la carre-
tera y en la industria pesada. No nos resistimos
a transcribir el exvoto rociero que ilustra el
incendio sufrido por un eterno Pegaso 1064
pintado de rojo y gualda: “El día 7 de enero de
1961 cuando marchaba el camión cargado de
leña por la carretera de La Palma del Condado
(Huelva) conducido por su dueño, se incendió
totalmente Miguel Herrera Pérez (conductor) al
darse cuenta del fuego, se encomendó a la
Stma. Virgen del Rocío, tirándose del camión en
marcha. Caer debajo y salvarse. Se le apareció
la Virgen del Rocío”. Pasaron ya aquellos tiem-
pos de carro y jamelgo, de cuando la Blanca
Paloma ponía sus manos haciendo que la rueda
de la tartana cogiera el tacón de un agradecido
devoto, librando milagrosamente su tobillo. Otro
exvoto pictórico ilustra un accidente laboral
sufrido al tronzarse una grúa en los talleres por-
tuarios barceloneses Nuevo Vulcano hacia
1900 (Museu Nacional d´Art de Catalunya,
Museu d´Art Modern (Barcelona))29.
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27 Ramón GÓMEZ DE LA SERNA, Obras completas IX. Novelísimo I. El Doctor Inverosímil y otras novelas (1914-1923), ed. de Ioana Zlotescu,
Barcelona, 1997, pp. 191-193.

28 Un exvoto al óleo pintado por Alejandro Padilla González, un ingeniero y pintor queretano de ciertos vuelos (y que se ofreció al Museo de los
Milagros, junto a la misión barroca de Santo Domingo de Soriano), hace alusión a la niña Mª José Gutiérrez Hernández, de dos añitos y medio de
edad, que el 4 de agosto de 2004 cayó a una poza junto al río Colón sin que nadie se percatara. Horas más tarde otro niño localizó el cuerpo amo-
ratado de Mª José flotando sobre el lodo, avisando a los familiares que implorando ayuda a la Virgen de los Dolores, consiguen que la pequeña recu-
perara un mínimo hálito de vida que permitió su salvación. Desde entonces, los padres de la niña (al igual que la enferma terminal de SIDA Mª
Teresa Islas Donge que vió el milagro por televisión y solicitó acudir hasta el santuario donde sanó) prestan servicio como voluntarios en el santuario
mariano (una abultada relación de promesas y su concordancia exvotiva en http://www.santuariodesoriano.org/doctos/retablos_en_libro.swf).
También se han conservado salas de los milagros en muchos santuarios peninsulares: Nuestra Sra. de la Cabeza de Andújar, la Consolación de
Utrera, los Remedios de Olvera o San Benito de Castilblanco. La sala de los milagros del santuario del Rocío de la vieja ermita desapareció tras su
derribo en 1963, aunque el grueso de los exvotos pictóricos ya habían sido destruidos durante la década de 1950, sobreviviendo sólo 42 piezas
que se presentaron en la exposición Regina Roris (1995) y se custodian hoy en la sala de exposiciones de la nueva Casa Hermandad de la Matriz
de Almonte.



Los manojos de cadenas revelaban bien a
las claras exvotos de cautivos, muchos presos
en las cárceles argelinas. Desde inicios del siglo
XIII la orden mercedaria se especializó en la libe-
ración de cautivos, pero también contribuyeron
los jesuitas en el XVI y los claretianos en el XIX.
Hay otros antecedentes hispanos en la giennen-

se Virgen de la Coronada, cuya ermita quedó
repleta de grilletes, cepos y cadenas que los
recién liberados llevaban consigo, con tales úti-
les se fundieron rejas para un santuario alzado
junto a la humilde ermita en 1511 y cedido a los
carmelitas observantes. El convento sería trasla-
dado en 1611 hasta el centro de la ciudad de

30 - Exvotos. Museo Etnográfico de Castilla y León

Exvoto procedente de Oaxaca (México). Colección particular.
Foto: Miguel Quintas.

29 Los talleres Nuevo Vulcano abrieron sus hornos en 1834 en la calle de Alegría (nº 56-57). Fundirían piezas de hasta 14.000 kilos. En 1840 fabri-
caron la primera máquina de vapor terrestre y en 1852 una marítima con destino al buque de guerra de la armada General Liniers. A partir de 1835,
los talleres se ampliarían con una fábrica de la Compañía Catalana de Vapor instalada en el Moll Nou. En 1841 constituirían la Sociedad de
Navegación e Industria. En 1918 los talleres se fusionaron con otras navieras (Línea de Vapores Tintoré, Compañía Valenciana de Vapores y
Correos de África), creándose la Compañía Trasmediterránea. En estos talleres se armó el segundo submarino experimental Ictíneo de Narcís
Monturiol (cf. http://www.barna21.com/modules.php?name=encyclopedia&op=content&tid=88; http://www.fundacion.telefonica.com/at/tem/indus-
tri4.html).



Jaén, sirviendo inauditamente como penal
correccional desde 1838 hasta 193030.
Durante la posguerra española, la Virgen de la
Merced continuaría siendo la patrona de la
población reclusa, de eso pueden darnos razón
Máximo Cuervo, máximo responsable de la
Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, y el pintor Helios Gómez, al que
alojaron en la Modelo de Barcelona como preso
de matrícula31.

Llaman poderosamente la atención las
representaciones iconográficas medievales con
presencia de colecciones de exvotos; sin ser
documentos fotográficos, reflejan bien a las cla-
ras que muchos devotos del siglo XV practicaba-
ron con asiduidad el hábito del exvotismo. Al
respecto son valiosísimas las tablas cuatrocen-
tistas de Jaume Huguet (una escena de exorcis-
mo –casi mejor de poder taumatúrgico– ante el
sepulcro de San Vicente procedente del retablo
de Sant Vicenç de Sarriá (1455-1492) y los

Vergós (otra escena de devoción taumatúrgica
en una tabla del retablo de Sant Esteve de
Granollers (ca. 1500)) del Museu Nacional
d´Art de Catalunya (Barcelona) que en su día
publicó el padre Llompart32. Sobre los sepul-
cros de los santos penden lámparas y figurillas
de cera de busto entero o diferentes miembros
del cuerpo33, la misma usanza es ratificable en
una tabla atribuida a Pere Espalargues con
escenas de la leyenda de San Antonio Abad:
varios enfermos, lisiados y un endemoniado soli-
citan la protección del santo taumaturgo, en el
fondo del muro y sobre el sepulcro cuelgan
varios exvotos34. Pero el grueso de los exvotos
supervivientes no tienen excesiva antigüedad,
puesto que suelen ser retirados de los tableros,
altares y muros de los santuarios a los pocos
meses o años; se trata de objetos efímeros,
aunque no todos fueran destruidos35.

No dudamos que muchos de los afectados
enfermos y tullidos habrían recurrido antes a
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30 http://www.sancheztostado.com/prensa_9.php; www.cofradiadelcarmen.org/memorial.htm.

31 Helios Gómez, nacido en el barrio de Triana, había pintado un mural para la celda nº 1 del primer piso de la cuarta galería de la cárcel Modelo de
Barcelona. Gómez fue huésped habitual del “Hotel d´Entença”, pues entre 1930 y 1950 sus convicciones ácratas, más que comunistas, le hicieron
presa fácil de jueces y poderosos amos durante la monarquía de Alfonso XIII, la revolución de Asturias y la posterior victoria de Franco. Expuso el
óleo Evacuación en el parisino pabellón de la República Española de 1937, el mismo año que sería expulsado del PCE a cuenta de su actitud en el
frente de Andújar y en las trincheras madrileñas, pasando al comisariado de cultura de la División Durruti. Su nomadismo penitenciario fue de una
crudeza sin parangón: la Modelo y el barco-prisión Uruguay en Barcelona, Sevilla, Jaén, Carabanchel, Figueres, Marsella y los campos franceses de
Argelès-sur-mer, Bram, Vernet d´Ariège y Djelfa (Argelia). Sobre el artista existe una documentada monografía de Ursula TJADEN, Helios Gómez,
artista de corbata roja, Bilbao, 1996. Por encargo del capellán mercedario Bienvenido Lahoz, pintó una interesante Virgen de la Merced gitana coro-
nada por un par de ángeles con aspecto de verdaderos flamencos –y no precisamente de los artistas que hacia 1500 le daban a la tabla al óleo en
los Países Bajos- adorada por una cuadrilla de angustiados prisioneros engrilletados que solicitaban –agarrotadas manos alzadas– la reconfortante
intercesión mariana porque sus vidas, en manos de los tribunales militares de Franco, no valían un céntimo. Las pinturas de la “Capilla Gitana” de la
Modelo fueron veladas en 1998 con una generosa capa de pintura. La Direcció General de Centres Penitenciaris, justificó semejante despropósito
alegando razones de higiene y salubridad, porque las celdas eran pintadas periódicamente y los funcionarios de prisiones carecían de los suficientes
conocimientos artísticos como para echar el alto a los abnegados pintores de brocha gorda.

32 Gabriel LLOMPART, “Aspectos folklóricos en la pintura gótica de Jaume Huguet y los Vergós”, Revista de Dialectología y Tradiciones Populares,
XXIX (1973), pp. 391-393.

33 Joaquín YARZA LUACES, “El Santo después de la muerte en la Baja Edad Media Hispana”, en La Idea y el Sentimiento ante la Muerte en la
Historia y en el Arte de la Edad Media (II), Santiago de Compostela, 1992, p. 116; Joan MOLINA I FIGUERAS, “Caràcter i funció de les imatges
en els retaules de Jaume Huguet”, en Jaume Huguet. 500 anys, Barcelona, 1993, pp. 74-85; Juan José USABIAGA URKOLA, “Iconografía de la
representación de milagros “ad sepulcrum” en la pintura bajomedieval hispana”, Anales de Historia del Arte, nº 6 (1996), pp. 235-251. La represen-
tación de exvotos de cera alusivos a diferentes partes del cuerpo también se da en otras representaciones pictóricas (tabla de Antonio Llonye dedi-
cada a San Agustín, retablo de San Bernardino de Cagliari y retablo de San Marcos de Alcañiz). Se aportan referencias documentales a exvotos de
cera del siglo XV vinculados con los embarazos y la enfermedad infantil en Mª del Carmen GARCÍA HERRERO y Mª Isabel FALCÓN PÉREZ, “En
torno a la muerte a finales de la Edad Media aragonesa”, En la España medieval, nº 29 (2006), pp 185-186. Sobre exvotismo medieval vid. Lenz
KRISS-RETTENBECK, Ex Voto. Zeichen ind Abbild im christlichen Votivbrauchtum, Zürich, 1972; Iconoclase. Vie et mort de l´image médiéval,
Berna, 2001; James BUGSLAG, “Local Pilgrimages and Their Shrines in Pre-Moderns Europe”, Peregrinations. International Society for the Study of
Pilgrimage Art, ed. electrónica en http://peregrinations.kenyion.edu/vol2-1/current.html.

34 Alfonso E. PÉREZ SÁNCHEZ y Benito NAVARRETE PRIETO, Pintura española recuperada por el coleccionismo privado, Sevilla, 1996, p. 36.

 



reglamentados barberos, sacamuelas y sangra-
dores, comadres, algebristas, echadores de biz-
mas, sanadores de tiñas, cálculos, hernias,
excrecencias carnosas, dislocaciones y quebra-
duras, hernistas, sacadores de piedras, batido-
res de cataratas u oculistas; pero si la cosa era
verdaderamente grave y se sospechaba ende-
moniamiento recurrirían a saludadores (los hubo
hasta “de partido”, retribuidos por las autorida-
des municipales), ensalmadores, brujas y hechi-
ceros, todo tipo de conjuradores, nigromantes,
cedularios y astrólogos judiciarios poco amigos
de Pedro Ciruelo36.

Un exvoto conservado en la parroquial de
Huércanos (La Rioja) aúna milagro y ciclo vital:
los padres del niño Francisco Antonio de Lara,
gravemente enfermo durante cuatro años, dedi-
caron un exvoto a San Antonio de Padua en
1830. Por los registros parroquiales sabemos
que el afectado se casó con Mª Paz Iruzubieta
Marca el 19-VIII-1848. Tuvieron cuatro hijos
aunque sólo su segundo vástago, Víctor, nacido
en 1854, superó la infancia. Francisco moriría a
los 59 años de edad el 10-X-1882 a conse-
cuencia de haberse atufado entre las cubas y
tinos de vino de Gabriel Iruzubieta. Tras serle
practicada la autopsia, fue enterrado en el cam-
posanto local.

“...Y POR FIN SE ME OCURRIÓ DECIRLE
QUE SI SEGUÍA DE COSCOLINO YA NO LE
DEJARÍA DE LEER Y COMO ES MUY
HARAGÁN Y YO MUY RECTA ME HIZO
CASO Y DEJÓ LAS MALAS MAÑAS…”

Entre los exvotos especializados, alcanzaron
especial predicamento los marineros; existen
maquetas de las clásicas cocas catalanas desde
el siglo XV (las de Mataró conservada en el
Maritiem Museum Prins Hendrik [Rotterdam] y la
capilla del antiguo hospital de leprosos de Abaño
[San Vicente de la Barquera])37. El más antiguo
de los pictóricos documentados en España se
localiza en el templo de Santo Domingo de
Guzmán de Santa Cruz de la Palma y data del 21
de septiembre de 1621, le sigue otro del 6 de
mayo de 1639 en la iglesia de Nuestra Señora de
las Nieves de la misma villa insular. Y el grueso
refiere hechos similares: “tormentas terribles en
alta mar con grandes olas, hundimientos de
embarcaciones o combates entre navíos y la apa-
rición de la Virgen en un claro luminoso entre las
nubes de un cielo borrascoso. Son un vivo expo-
nente del agradecimiento de los marineros por el
favor recibido tras llegar a tierra sanos y salvos de
sus espantosas experiencias”38.

Pero hay noticia de alguno más arcano otor-
gado en Montserrat en 1323: “Un pequeño
navío luchaba cierto día de violenta tempestad
con las olas embravecidas que le asediaban por
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35 José Luis ANTA FÉLEZ y Manuel QUESADA GALACHO, “Los exvotos en el Cristo de la Misericordia de la Catedral de Jaén”, Boletín del
Instituto de Estudios Giennenses, nº 159 (1996), pp. 170-171 y 173-174. En el caso giennense, algunos exvotos perduran a modo de “reclamo” y
las promesas se acompañan de novenas pagadas y dinero; mientras que muchos exvotos de latón se adquieren en joyerías y tiendas de regalo de la
ciudad. Así, en el exvoto podríamos apreciar “una llamada de atención a la Iglesia oficial (universal), ya que se propone lo sagrado para que “ayude”
de forma individual, inequívoca, a un sujeto dado, a lo más a su unidad familiar nuclear, enfrentando lo más subjetivo de la doctrina católica con la
objetividad de las convicciones sociales […] es alentado dentro de los márgenes que significan para la Iglesia el tener a una serie de personas que
se mueven por sus espacios oficiales (iglesias, ermitas…), y aunque no estén de acuerdo con lo que hacen les permite contabilizarlos como inclui-
dos en las filas de la Iglesia”. Durante la “colgadura de los milagros”, populares exvotos prendidos sobre la imagen procesional de San Francisco de
Paula en Albanchez de Mágina (Jaén), los comisarios redistribuyen los exvotos actuando como mediadores entre lo divino y lo terrenal, una forma “de
desafiar o al menos contrarrestar el poder institucionalizado de la iglesia y por lo tanto entre en el ámbito de la religiosidad popular católica enten-
diendo como tal aquellas formas concretas, localistas y generalmente marginales de entender un hecho determinado de forma paralela, a veces
incluso independientemente, a los mecanismos funcionales que lo promueven” (cf. Miguel MUÑOZ VIDAL, “Los exvotos de San Francisco de Paula”,
Sumuntan. Anuario de Estudios sobre Sierra Mágina, nº 17 (2002), p. 142).

36 Vid. Juan Francisco BLANCO, Brujería y otros oficios populares de la magia, Valladolid, 1992, pp. 209-260; María Luz LÓPEZ TERRADA,
“Médicos, cirujanos, boticarios y albéitares”, en Historia de la Ciencia y de la Técnica en Castilla y León, III. Siglos XVI y XVII, dir, de José Mª López
Piñeiro, Salamanca, 2002, pp. 178-179. Sobre saludadores y ensalmadores en el entorno zamorano vid. José A. CASQUERO FERNÁNDEZ,
“Cultura y religiosidad populares: Prohibiciones y represión en Zamora en la 2ª mitad del siglo XVIII”, Studia Zamorensia, 5 (1984), pp. 133-135.

37 José Luis CASADO SOTO, “Barcos utilizados por Colón para descubrir y volver”, en Cristóbal Colón, dir. de Carlos Martínez Shaw y Celia
Parcero Torre, Salamanca, 2006, p. 181. Para épocas anteriores id., “Construcción naval y navegación” en Historia de la Ciencia y de la Técnica en
la Corona de Castilla, II, Edad Media 2, dir. de Luis García Ballester, Salamanca, 2002, pp. 435-501, en esp. 485-499.

 



todas partes. Súbitamente un infeliz marinero,
natural de Mallorca, llevado por un golpe de
mar, viose sumergido en los abismos de las
aguas. Lejos del navío y sin esperanzas del auxi-
lio humano, invocó con corazón humilde a la
Santísima Virgen de Montserrat: “¡Estrella de los
mares, Reina de cielos y tierra!”. La gloriosa
Virgen María se le apareció resplandeciente de
luz y, con aquella dulce voz que a los ángeles da
gloria, le dijo amorosamente: “Hijo mío, no
hayas miedo, yo soy aquella a quien tú acabas
de invocar”. Y tomándole de la mano, subióle al
navío”39.

Y hasta una lancha neumática fue ofrendada
como exvoto por la base aérea del puerto de
Pollensa tras un accidente que pudo resultar
fatal, afirmando Llompart que “el retirar la pieza
no es un acierto. Quien visite la Marienkirche de
Lübeck contemplará, junto a dos exvotos pinta-

dos de tiempos y muy distintos, un bote de sal-
vamento del buque escuela de la
“Kriegsmarine”, el Pamir, cuya pérdida todos
recordamos. Si en un templo protestante las
cosas se dejan así, puede razonablemente pen-
sarse que “en la casa del ecumenismo hay
muchas moradas””40.

Testimonio fiel de lejanos tiempos es el exvo-
to conservado en el Museu Nacional de
Etnografia e História do Douro Litoral de
Oporto, data de 1756 y fue dedicado por el
capitán Francisco de Souza a Nuestra Señora
del Rosario do Castelo agradeciendo haber
salido sano y salvo de la rebelión iniciada por
170 negros –esclavos– que pasaportaba a
bordo de su navío viajando entre Pernambuco y
Río de Janeiro41. Claro que en muchos casos
brasileños, son los mismos esclavos quienes
realizan ofrendas votivas cuando caen enfermos
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38 José Guillermo RODRÍGUEZ ESCUDERO, “Nuestra Señora del Buen Viaje. Real Santuario Insular de Nuestra Señora de las Nieves. Santa Cruz
de la Palma”, ed. electrónica en http://www.liceus.com/cgi-bin/ac/pi/escudero/nuestra_senora_buen_viaje.asp; id., “La Virgen de las Nieves y su rela-
ción con América”, nº 116 (2006), ed. electrónica en www.bienmesabe.org/noticia.php?id=12642). El santuario posee la colección de exvotos mari-
neros pictóricos más completa del archipiélago, el más antiguo lleva fecha de 6-V-1639, otros datan de 1704, 1722, 1723, 1757 y 1768. El de
1639 narra que la fragata capitaneada por don Luis de Miranda partió del puerto de Campeche rumbo a La Palma y quedó varada hasta el día 16:
“trabajando noche y día para salvar las vidas y al cabo de este tiempo fue el Señor servido y la Virgen de Las Nieves que nadara dicha fragata y
fuera navegando hasta Canpeche sin peligro ninguno […] un devoto de aquella Santa Virgen prometió colocar el portento en su milagrosa Casa”. La
serie exvotiva insular atrajo al viajero británico Charles Edwardes (1887): “Es también en esta famosa capilla donde los hombres de la mar hacen
sus promesas antes de embarcarse para La Habana. De sus paredes cuelgan viejas pinturas grotescas que representan milagros obrados en la mar
por la Virgen misericordiosa. En 1704, por ejemplo, el capitán de una bricharca canaria, enfrentada a un barco pirata turco, invocó a la Virgen de Las
Nieves con tal éxito que durante tres horas que duró la lucha no cayó un solo español, aunque sí numerosos turcos”. El maestre de campo don
Gaspar Mateo de Acosta envió desde La Habana, el 18 de noviembre de 1704, como agradecimiento a la Virgen de La Palma por su milagrosa
intervención ante el ataque argelino, la cruz parroquial barroca de plata. Otro relato de 1702 alude a la nave de Nicolás Marques que partió “de este
puerto rumbo a la isla de San Miguel, al llegar la noche del vigésimo sexto día de viaje, se vio envuelta en una feroz tormenta, y al divisar una estrella
durante la confusión, los tripulantes invocaron a Nuestra Señora de Las Nieves y en unos instantes volvió la calma”. En un manuscrito del British
Museum del que el canónigo Santiago Cazorla León facilitó copia a fray Diego Henríquez (cf. Mª de los Reyes HERNÁNDEZ SOCORRO, El Arte
en Canarias (siglos XV-XIX) Una mirada retrospectiva, Las Palmas, 2001), se insiste sobre el ataque: “presentaron la batalla, midieron fuerzas y
temiendo el christiano en lo menos robusto de las suyas lo avía de rendir el turco, acogiose al favor de Nuestra Señora de Las Nieves de su isla,
imploró su auxilio, y saliendo valeroso de la riña, se entró en el puerto; Y para memoria deste beneficio, de orden del dicho capitán se puso en la
capilla mayor la pintura que lo representa”.  

39 Gabriel LLOMPART, “Las tablillas votivas del Puig de Pollensa (Mallorca)”, Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, XXVIII (1972), pp.
42-43. Hubo también una fuerte tradición exvotista en el santuario de Santa Maria de Queralt (Berga [Barcelona]).

40 LLOMPART, op. cit., p. 48. “En los santuarios o en lugares adyacentes, consérvese visiblemente y custódiense con seguridad los exvotos de arte
popular y de piedad”. Código de Derecho Canónico, 130 ed., Madrid, 1995. Canon, 1.234, 2. Debe dárseles un espacio idóneo dentro de los tem-
plos para su colocación, sin invadir el lugar en el que se encuentra la imagen devocional ni el ámbito de las iglesias. Se recomienda a los encarga-
dos de los santuarios el educar el “buen gusto” de los fieles para que los exvotos que se ofrezcan sean dignos y no populacheros y de mal gusto
(vid. Juan Carlos HERNÁNDEZ NÚÑEZ, “Algunas reflexiones sobre las ermitas de la provincia de Sevilla y sus bienes muebles”, Boletín del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico, nº 33 (2006), nota nº 14, ed. electrónica en http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/portal/Productos/
Textos_e/indez.jsp?pag=/portal/Contenid...; Francisco Javier SÁENZ GUALLAR, “Los exvotos de la provincia de Teruel. Un importante patrimonio
etnográfico gravemente amenazado”, en Homenaje a Purificación Atrián, Teruel, 1996, p. 331).

41 Adolfo SILVEIRA MARTINS, “A crença e o “milagre””, en http://cemar.com.sapo.pt/Crencamilagre.htm.

 



y sienten peligrar sus vidas, y hasta sus mismos
amos encargaron salutíferos exvotos42. Se trata
de un claro hibridismo colonial si bien el fenó-
meno exvotista no entendía de estamentos
sociales: los naufragios, la vulnerabilidad del
parto o las pestes podían afectar a todos, aun-
que en ámbitos italianos, franceses y portugue-
ses, el exvotismo pictórico, plenamente demo-
cratizado entre todo tipo de clientes hacia el
siglo XIX, será progresivamente abandonado por
las elites.

Philippe de Champaigne ofrecería un exvoto
pictórico agradeciendo la curación de su hija,
Cathérine-Agnès, profesa del convento janseis-
ta de Port-Royal, que había sido afectada por
una grave parálisis. La obra data de 1662, pero
tal categoría no trascenderá entre los pintores
de primera fila tiempo después. 

Habría que esperar la llegada de las van-
guardias para que los pintores (Diego Rivera,
Frida Kahlo, Roberto Montenegro, Gabriel
Fernández Ledesma, Manuel Rodríguez Lozano
o Guillermo Meza) se tomaran de nuevo en serio
las series exvotivas como modelos de inspira-
ción, pues para el muralista Rivera los retablos
mexicanos expresaban “la fe en la realidad de lo
maravilloso”43. Y hasta se han realizado trabajos
de seguimiento de autores especializados en la
pintura de exvotos de fines del siglo XIX e inicios
del XX; es el caso de Hermenegildo Bustos y
Gerónimo de León en los estados mexicanos de
Guanajuato y Jalisco44.

La histórica colección de exvotos del Museu
Marítim de las Dressanes barcelonesas resulta
de sumo interés: una reproducción de la galera
real de don Juan de Austria –tal vez la nave capi-

tana en la batalla de Lepanto (1571)– que estu-
vo colgado de la bóveda de la capilla del Cristo
homónimo en la catedral de Barcelona, un jabe-
que de fines del siglo XVIII procedente de la
ermita de Santa Cristina de Lloret de Mar y
tablas votivas del pintor marinista Josep Pineda
Guerra.

En el Museu Marítim se custodia un exvoto
ofrecido por unos cautivos liberados gracias al
capitán mallorquín Antoni Barceló frente a las
costas de Benidorm el 21 de enero de 1766. El
arrojado marino a bordo de su jabeque San
Antonio libró combates contra los barcos arge-
linos que surcaban las costas mediterráneas45.
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“¡Qué locura!” Los Desastres de la Guerra, Francisco de Goya.
Estampa número 68.

42 Jean Luiz NEVES ABREU, “Difusão, produção e consumo das imagens visuais: o caso dos ex-votos mineiros do século XVIII”, Revista Brasileira
de História, nº 49 (2005), p. 206. Un exvoto en lienzo del puertorriqueño José Campeche (ca. 1778-80) dedicado por la religiosa carmelita Sor
Margarita de la Concepción Calderón a la Sagrada Familia, podría interpretarse como un gesto pío tras haber manumitido a una sierva negra que
aparece representada postrada de hinojos junto a su libertadora y otra pareja de origen africano (http://www.icp.gobierno.pr/galeria/campeche/
obra2htm).

43 José A. GONZÁLEZ ALCANTUD, El exvotismo en las vanguardias artístico-literarias, Barcelona, 1989, p. 329; FLORES, op. cit., pp. 114-115 y
130; Yanna HADATTY MORA, “Gilberto Owen, retablos como nubes”, Revista de Literaturas Populares, V (2005), pp. 117-119. Recientes aporta-
ciones en Alfredo VILCHIS ROQUE y Pierre SCHWARTZ, Rue des miracles. Ex–voto mexicains contemporains, París, 2003.

44 Patricia ARIAS y Jorge DURAND, La enferma eterna. Mujer y exvoto en México, siglos XIX y XX, Guadalajara, 2002.

45 El marino mallorquín –que sufragaría la construcción de la iglesia parroquial de Es Capdellà– tenía sobrada experiencia en combate pues en
1748 plantó cara a los argelinos frente a la costa de Benidorm y Altea. Solía relevar los destacamentos militares de Ibiza y Cabrera y realizar servi-
cios de correo entre Barcelona y Palma. En 1750 ascendió a teniente de navío tras luchar contra un par de galeotas morunas frente a la desembo-

 



También se custodia una sala de exvotos
marineros rodeando el patio central del Museo
Naval de San Fernando (Cádiz).

Una pequeña nave de oro y cristal de roca
del siglo XVI ofrecida por los marineros del atri-
bulado Veracruz resulta el atributo más llamativo
–sustituyendo un viejo cetro– de la Virgen de
Nuestra Señora de la Consolación, patrona de
Utrera46. Un exvoto tan singular que contrasta al
lado de las rudas y humildes carrancas usadas
como mascarones de proa en los barcos que
navegaban por el curso medio del río Sâo
Francisco y terminaron en las salas de los mila-
gros de los santuarios del noreste de Brasil47.

Señalaba Xaquín Lorenzo: “Nos Santuarios
mariñáns abondan as ofrendas de gratitude pol-
a salvación dos perigos do mar: cirios de cera,
representacións pictóricas do suceso en que se
viú esposta a vida de uns homes, obxetos rela-
cioados coíl e, especialmente, modelos peque-
nos de embarcacións, dando testimuña da gra-
titude dos creentes cara a Providencia protecto-
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cadura del Llobregat y otra de 30 remos y cuatro caño-
nes en la cala mallorquina de Figuera, persiguiéndola
hasta el cabo Formentor y la isla de Cabrera. En 1761
ascendería a capitán de fragata, abordando y echando a
pique hasta una veintena de buques corsarios, haría
1.600 prisioneros y liberaría a más de mil cristianos. En
1769 promocionó hasta capitán de navío y en 1775 par-
ticiparía socorriendo a la guarnición hispana del Peñón
de Alhucemas, el de Barceló fue un caso muy peculiar
pues resultaba inhabitual que un civil se incorporara a la
Real Armada con empleo de oficial. Cf. http://www.gale-
on.com/capitantoni/corsario/corsario.htm. Vid. además

Agustín Ramón RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Antoni Barceló, Barcelona, 1990; Manuel LUCENA SALMORAL, “Vicente Antonio de Icuza y el noble
oficio de corsario español”, Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 5 (2006), pp. 393-413; José Angel ASENSIO BERNAL-
DE y José FÁBREGAS ROIG, “Incidencias corsarias en las costas catalanas durante el reinado de Carlos III (1759-1788)”, en Actes del Primer
Congrès d’Història Moderna de Catalunya, Barcelona, 1991, Barcelona, 1984. vol. I, pp. 721-729.

46 Francisco FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “Los barcos de la conquista: anatomía de un proto-galeón de Indias. Reconstitución conjetural del “exvoto
de Utrera””, Monte Buciero, 4 (2000), pp. 17-59, se conserva una reproducción del galeón de la ermita de la Consolación de Utrera en el Museo
Naval de Madrid realizada por Julio Guillén Tato en 1930, se trata de un galeón de tres palos y bauprés, cebadera, mesana latina y dos velas cua-
dras en el trinquete y el mayor (de un porte aproximado de 250 toneles de mercante), con sendos masteleros derivados de modelos náuticos mer-
cantes aunque armado para una misión defensiva en el tráfico con las Indias, un navío que podría datarse hacia 1535 y que debió construirse en
astilleros vizcaínos o santanderinos: “y es también probable que el agradecido marinero que ofreciera el exvoto fuese natural de Utrera y que la nao
en que se salvara no tuviera nada que ver con aquella villa. La hipótesis de un sencillo marinero utrerano, ajeno a la mar y a las naves antes de la
venturosa experiencia que agradece, estaría avalada por un error del exvoto: que carece de todo indicio de rasel en la popa, lo que haría incapaz de
todo gobierno en la navegación”. No menos curioso es el atributo de Nuestra Sra. de la Visitación de Ancuyó (Nariño (Colombia)), de cuyo manto
pende una langosta de oro, dádiva realizada por un devoto angustiado por las plagas que asolaban los cultivos; para los lugareños, invocar a la
Virgen permitía la llegada de bandadas de pájaros que exterminaban a los dañinos insectos (http://www.banrep.gov.co/blaavirtual/revistas/creden-
cial/agosto2001/terremot.htm).

47 Maria Augusta MACHADO DA SILVA, “Carrancas y exvotos: dos modalidades propiciatorias en dialecto cultural brasileño”, en www.cidap.org.ec/
aplicaciones/publicaciones/archivos/Carrancas%20y%20exvotos.pdf.

Santuario de Valdejimena. Horcajo Medianero (Salamanca).
Exvoto de un afectado de rabia. 1769.
Foto: Miguel Quintas.



ra. Mais tamén no interior das nosas terras se
atopa algo semellante, anque non tan variado,
pois as ofrendas reducense a algunhas repro-
duccións de navios. Coma mais característico,
quero sinalar eiquí o caso de un Santuario
ourensán, que ten grande cantidade de devo-
tos, non soio na Galiza senon tamén en todo o
Norte de Portugal. Trátase do Santo Cristo de
Ourense, que liga de unha maneira impresio-
nante a nosa cidade do interior coas terras da
beiramar. Diz a lênda que se trata de unha imaxe
tallada pol-o mesmo Nicodemus e que apare-
ceu florando no mar, onda a cabo Fisterra; elí foi
recollido por un santo varón da casa dos
Mariño, Don Vasco Perez Mariño, que foi máis
tarde Bispo de Ourense e que trouxo consigo a
Santa Imaxe, que dende entón recibe culto na
nosa Eirexa Catedral. E téñase en conta que os
Mariño teñen como tenantes do seu brasón
duas sereias. É, pois, o noso, un Santo Cristo
mariñán, irmán do que invocan os navegantes
coas suas cantigas, que se poden resumir na
que dí: Santo Cristo de Fisterra,/ Santo da
barba dourada,/ danos o vento de popa/ para
pasal-a Touriñana! Iste carácter mariñán do
noso Crucificado era testimoniado deica non
faito moito, por dous exvotos depundurados na
sua Capela. Un de iles era un modelo de un
barco de guerra de fins do século XIX, de pouco
valor artístico [como en el santuario de Santa
María da Lanzada]. Feito un pouco descoida-
dante, carecía do conteñido emocional que tén
o outro, tamén reproducción de unha nave. Iste
derradeiro, bastante derramado, foi restaurado
e figura hoxe no Museo Diocesano da nosa Sé.
Trátase de un navío de fíns do século XVIII, feito
de madeira e moi xeitoso; os seus detalles
amostran que o seu autor era un home afeito ás
cousas do mar. Ten unha lonxitude de preto de
dous metros, tres paus e moitos cañóns, xa que
se trata de un barco de guerra. O seu grandor,
e tendo en conta os meios de trasporte da sua

época, permítenos maxinar unha pelerinaxe
dende a costa, ô longo dos camiños, portando
antre varios o exvoto, de unha tripulación que, n-
un intre de grande perigro, ergueu unha oración
a El-Señor c-un ofrecimiento que foi grato â
Diviñidade e que unha vez a salvo, foi cumplido
con toda fidelidade pol-os oferentes. Algúns
outros Santuarios do interior teñen ofertas de
tipo mariñán. No mesmo Ourense atópase da
Nosa Señora dos Remedios na que se ollan
varios de istes exvotos representando barcos.
Non embargantes, no que cecais se manifesta
mais intensamente a influencia do mar nas
terras do interior, é no cancioeiro pupular. N-íl
atopamos dabondo presente i mar anque non
xempre pol-o coñecimento directo. Esí ouvense
por veces cantigas importadas por aquiles que,
por unha ou por outra razón, van â costa; tal é o
que sucede co estas: Miña Virxe do Xurés/ ten
o tellado de vidro/ que llo deu un mariñeiro/
que andaba no mar perdido. Trátase eiquí da
apricación a un Santuario do interior de outra
dabondo coñecida que cantan en honra da
Virxe da Barca”48.

Llaman poderosamente la atención los exvo-
tos regalados por los adinerados duques de
Montpensier, condes de París y duques de
Orleáns al santuario de la Virgen del Rocío. El
príncipe Luis Felipe Roberto (1869-1926),
duque de Orleáns, empedernido aventurero que
en verano de 1907 emprendió una expedición a
los mares árticos a bordo de la corbeta
Belgique, dedicaría un exvoto a su regreso
(1911) con la reproducción exacta del buque
original en agradecimiento a la Blanca Paloma,
la devoción predilecta de su madre, la condesa
de París49. 

Hasta un pintor culto como Francisco
Antonio Meléndez realizó un exvoto marino cita-
do por Ceán Bermúdez con destino al camarín
de la Virgen de Atocha; el artista “milagrero” se
representa a sí mismo junto a su familia, dando

36 - Exvotos. Museo Etnográfico de Castilla y León

48 Xaquín LORENZO, O mar terra adentro, Santiago de Compostela, 2004, pp. 18-22.

49 Dejaría escrito en su diario, mientras franqueaba la puerta de Kara, rumbo al mar de Barents: “El ímpetu del hielo es un espectáculo grandioso; no
he visto jamás nada más impresionante, por la sensación de violencia brutal que nos producía ver y sentir las corrientes opuestas coger de golpe al
navío y tirarlo de un lado a otro, con fuerza irresistible, como un barquichuelo, a pesar de los esfuerzos de la nave y del timón. En semejantes momen-
tos sentíamos la presencia de Dios, fiábamos sólo de su bondad el buen fin de nuestra empresa”. Vid. http://www.hermandadrociosevilla.com/
EL%20ROCIO/PAGINAS%20OK/ExvotosReales.htm.

 



gracias a la Virgen por haberlos salvado de un
naufragio seguro cuando regresaban de Italia a
España en 171750. 

Poco que ver con el guardagujas y pintor afi-
cionado imaginado por Pere Calders en su exi-
lio mexicano: “… comenzó a dibujar una donce-
lla y un halo que aureolaba toda la figura. Llenó
el fondo con diminutas estrellas y dejó para el
final la solución del ambicioso propósito de dar
a la imagen un rostro diferente a los que había
hecho hasta entonces, que expresara la ternura
y la beatitud que Canabal consideraba apropia-
das. Milagrosamente, lo consiguió todo con una
sonrisa, que surgió de una curva suave con la
punta de la tiza, y trazando unos grandes ojos

que miraban de frente, asombrados y amorosos
[…] y vio a doña Cuca, la vieja del puesto de
comidas, de pie a sus espaldas y en actitud
expectante. Se había cubierto la cabeza con un
chal, y juntaba las manos como si se entregara
a la oración. Eso fue el principio de una serie de
muestras de respeto por parte del público habi-
tual […] –¡Ahora sí, ahora sí! Eso no lo toques,
se ha de quedar aquí… […] A primera hora de
la tarde, dos mujeres trajeron unas macetas con
flores y las colocaron al pie de la imagen y más
adelante acudió gente con unas lamparillas de
aceite y unas velas. […] Siguió el desfile hasta
una hora avanzada de la noche, y pequeños gru-
pos permanecieron haciendo guardia la noche
entera. […] Alguien había colocado una guirnal-
da alrededor de la figura, y unos hombres cons-
truían un tejadillo de madera de dos aguas para
proteger el dibujo […] –Ocurrirá una desgracia
–iba murmurando Xebo–. Alguien acabará
enganchado a las vías y luego vendrán las
lamentaciones. Entonces haréis lo de siempre:
querer tapar el pozo cuando ya se ha ahogado
la criatura […] Sin saberlo, Canabal sufría la
antigua amargura del hombre devorado por su
obra. Siguiendo un impulso airado, cogió un
trapo e insinuó un gesto de borrar el dibujo.
Pero había una guardia permanente que le detu-
vo. Era una guardia tácita, que se relevaba
espontáneamente sin organización ni consignas
previas, que sólo se apartaba al paso de cada
tren, cuando Xebo estaba ocupado con palan-
cas y banderines y no podía distraerse. Al caer
la noche, Canabal tenía una llaga de tanto mor-
derse los labios por despecho. Se retiró enfurru-
ñado y se dirigió a su casa murmurando. Pasó
una mala noche: se despertaba cada dos por
tres y formulaba frases dudando de la eficacia
de la Revolución y de la expropiación petrolera.
El día siguiente le reservaba una sorpresa.
Habían colocado un marco de madera con un
grueso cristal delante del dibujo, asegurándolo
con unos sólidos tornillos. El joven que había
empujado a Xebo a su desgracia actual le reci-
bió con estas palabras: –Ya puedes estar con-
tento, hijo mío. Tus manos han sido las elegidas.
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50 José Luis BARRIO MOYA, “Francisco Antonio Meléndez, un pintor asturiano en el Madrid de Felipe V”, Boletín del Real Instituto de Estudios
Asturianos, nº 52 (1998), pp. 7-20.

 



Lávatelas bien y no hagas nunca nada más…
Eso reconfortó un poco al guardagujas, pero le
entristecía pensar que esta nueva gloria no le
duraría como las demás, renovada constante-
mente por el choque de cada creación con su
público. Le había invadido de repente una resig-
nada capacidad de sumisión, un cansancio que
le hacía rendirse ante lo inevitable. Contempló la
hilera de gente, que encendía nuevas lampari-
llas, traía flores o bien ofrendaba brazos, pier-
nas, corazones o cabezas de plata, clavándolos
en el marco de madera. Él había sido el origen
de aquella movilización popular y ahora le deja-
ban de lado, le obligaban a sentirse extraño y
forastero. Como un punto de luz que fuera cre-
ciendo hasta convertirse en llama, nació en él
una esperanza: “Compraré una pizarra –pensó–
e iré haciendo mis dibujos al lado del semáforo.”
Después, formuló el pensamiento en voz alta y
el joven le contestó: –¡Ni lo intentes! No serás
digno del don que se te ha concedido y, por otra
parte, te romperíamos la pizarra. Canabal captó
la auténtica fuerza que contenía la amenaza y
tuvo el convencimiento de que su arte acababa
de morir”51.

Un exvoto taurino conservado en el santua-
rio del Rocío nos llamó poderosamente la aten-
ción, el texto engarzado en letras de plata resul-
taba de lo más enigmático: “Otorga lo imposi-
ble, Rafael Gómez El Gallo”. La pintura, tal vez
un encargo del famoso diestro (Madrid, 18-VII-
1882/Sevilla, 25-V-1960), que aparece tendido
sobre un lecho contemplando la imagen maria-
na, es de una calidad relevante52.

“... DOY GRACIAS A NUESTRA SEÑORA”.
Escasas aproximaciones didácticas al exvo-

tismo se han hecho. Fernando Crabiffosse
Cuesta firmó una interesante exposición sobre
El Cristo de Candás. Origen y desarrollo de
una iconografía (Museo Antón, Candás
(Asturias), 8-IX/30-X-2005). Cuenta la leyenda
que el Cristo llegó desde el mar de Irlanda,
donde fue rescatado por unos pescadores;
supuestamente había sido arrojado al agua por
los protestantes ingleses partidarios de Enrique
VIII en 1534. 

A decir verdad, el Cristo de Candás era una
talla datable a mediados del siglo XVI similar al
Cristo de los duques de Medinaceli, al Cristo de
las Injurias de Madrigal, al de la iglesia de San
Nicolás de Burgos y al Cristo de la Paz de León
Picardo (1554) de la colegiata de Medina del
Campo. Con pelo natural, largo perizonium y
vientre abultado, fue difundido en dos estampas
neoclásicas abiertas por Josep Coromina i
Faralt en Tarragona, aunque dibujadas por
Francisco Alcántara en Oviedo (1805). El origi-
nal fue condenado a la hoguera a consecuencia
de la feroz crisis iconoclasta que estalló tras la
sublevación militar de julio de 1936, aunque se
han conservado fotografías y fue replicado por
el escultor compostelano Magariños en 193853. 

Los organizadores de la muestra presenta-
ban además un exvoto marinero ofrecido por el
candasín Carlos Rodríguez Raposu que salvó
un naufragio en 1849, preguntando al visitante:
“¿Dónde suceden los hechos? ¿Quién recoge
del agua al Raposu? ¿Qué montañas nevadas
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51 Pere CALDERS, “La virgen de las vías”, en Ruleta rusa y otros cuentos, Barcelona, 1984, pp. 276-281.

52 Rafael Gómez Ortega, El Gallo, tomó la alternativa en la Real Maestranza de Sevilla el 28-IX-1902 con Emilio Torres, Bombita, como padrino y
Ricardo Torres, Bombita Chico, como testigo (confirmada en Las Ventas el 20-III-1904 con Rafael Molina Martínez, Lagartijo Chico, como padrino).
Activo matador de toros en los ruedos españoles y latinoamericanos entre los años 1902 y 1936, ofreció su última corrida en Barcelona el 4-X-
1936, aunque en su retiro sevillano participaría en algún que otro festival. Hermano del prematuramente fallecido Joselito (1895-1920) y cuñado de
Ignacio Sánchez Mejías (1891-1934), fue buen amigo de María Guerrero; se casó en Madrid con célebre artista Pastora Imperio el 11-II-1911,
matrimonio que duró apenas dos meses. Para Néstor Luján: “el hombre más mitológico y lunático que ha dado el toreo. Y, a la vez, el más artista, el
más fecundo, más personal y lleno de una maestría inédita”, fue cogido muy grave en un par ocasiones: México D. F. (1902) y Algeciras (una medalla
impidió que el bravo le empitonara el corazón, 1914), y según frase atribuida a El Gallo: “Las broncas se las lleva el viento y las cornadas se las
queda uno”.

53 José A. SAMANIEGO, “El Cristo de Candás: religión y cultura”, en http://www.seculares.es/cristo.htm.

 



se ven al fondo del cuadro? ¿Qué términos
marineros se emplean en el relato? ¿Cómo se
llama hoy este tipo de arte ingenuo?”.

Similares interrogantes podríamos plantear a
todos aquellas personas capaces de hacer un
paréntesis –poético, humilde y absorto– al con-
templar los exvotos hispanos y mexicanos de
pincel anónimo y cartela apócrifa presentes esta
vez en el Museo Etnográfico de Castilla y León. 

¿El lagarto era un caimán? ¿Puede sobrevi-
vir alguien tras recibir la terrible sacudida de un
rayo?54 ¿Qué tierras fueron ocupadas en
México durante la década de 1930? ¿Por qué
eran tan comunes las agresiones con armas de
fuego? ¿Qué es la epilepsia, y la viruela loca, y
la poliomielitis? ¿Qué parásitos eran comunes
en 1938? ¿Qué es un robachicos? ¿Qué es un
molo, una cruda y una tomadera?

A buen seguro quedarán pasmados por
semejante galimatías, y de buen grado se lo
agradeceremos de mil amores a nuestros san-
tos protectores.
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Doña Martha, como tantas mujeres en
México, sabía, desde siempre, que frente al
acoso de las enfermedades ella contaba con un
importante recurso: pedirle a la imagen de su
devoción el milagro de ser curada. Si éste le era
concedido, entonces había que dejar constan-
cia de ese enorme favor con un exvoto pintado.
Fue el caso de doña Martha, que le llevó un
exvoto para darle las gracias al Señor de
Villaseca “... por haberme aliviado de gravedad
de mis piernas, que ya estaba al borde de la
muerte, y no podía pararme de la cama, tenía
como si fuera gangrena en las dos piernas me
salía agua y mucha sangre y tenía hoyos en piel”
(ARIAS y DURAND, 2002). 

Exvotos como el de doña Martha pueden ser
leídos de tres diferentes maneras. Como es
sabido, en el mundo urbano del arte el retablo o
exvoto pintado ha sido desde hace mucho tiem-
po ampliamente conocido y apreciado como
expresión original, menos contaminada si se
quiere, de la cultura y el arte populares en
México. Pintores como el Dr. Atl, Gabriel
Fernández Ledesma, Roberto Montenegro,
David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo, Jesús
Reyes Ferreira y Diego Rivera fueron reconoci-
dos admiradores, difusores y coleccionistas de
exvotos. Fueron también los que llamaron la
atención sobre lo que consideraban ingenio y
primitivismo de las representaciones, frescura e
ingenuidad en el lenguaje del retablo. Esa apro-
piación del discurso del exvoto por parte del
mundo del arte privilegió y orientó la mirada
hacia el sentido plástico y los valores populares
y estéticos del exvoto que se había desarrolla-
do, insistían, independientemente de influencias
artísticas y sociales (MONTENEGRO, 1950).

Desde el mundo de los visitantes de santua-
rios, la lectura del exvoto de doña Martha resul-
ta muy distinta. Aunque en la prolijidad de la
descripción de achaques y dolencias de doña
Martha pueda advertirse cierta falta de pudor,
ese tipo de exvoto ha sido siempre muy bien
recibido y evaluado entre los donantes poten-
ciales de retablos. Y es que desde el punto de
vista popular, el exvoto debe parecer y aparecer
como un agradecimiento público, explícito y

perdurable por un favor recibido, concebido
como un milagro. Porque como dice más de un
retablo, de lo que se trata es precisamente de
“certificar el milagro”. 

Finalmente, el exvoto de enfermedad, que es
sin lugar a dudas el más abundante de esa tra-
dición votiva, puede ser leído como una cons-
trucción social, es decir, como un artefacto
sometido a las exigencias político-sociales y las
restricciones culturales de cada tiempo. Visto
así, el exvoto, como acto fundamentalmente
público, puede ser entendido como una arena,
como un espacio social donde se han expresa-
do y confrontado los intereses, principios, valo-
res y prioridades no sólo de las mujeres, sino
también de otras dos fuerzas claves del univer-
so femenino. Como se sabe, la vida de las muje-
res rurales estuvo, durante el siglo XIX y buena
parte del siglo XX, construida, delimitada y limi-
tada por dos fuerzas poderosas –la iglesia y la
familia– que contaban con instituciones, recur-
sos y mediaciones casi inagotables para molde-
ar, organizar y circunscribir el mundo de lo feme-
nino al ámbito estricto de lo privado, a ese
mundo que comenzaba al cerrarse cancelas y
zaguanes.

Así las cosas, hay que aceptar, como ha
señalado Pilar Gonzalbo (1996), que la repre-
sentación de los milagros estaba irremediable-
mente mediada y procesada por “parientes, clé-
rigos y artistas especializados en el género”. 

El siglo XIX. La feminización del exvoto
Una cosa es indudable. Durante el siglo XIX,

edad de oro del exvoto pintado, las mujeres
entraron a participar de manera activa y decidi-
da como donantes de retablos, mucho más que
en la época colonial. De este modo, puede
decirse que en ese siglo esa expresión votiva
comenzó a feminizarse, a convertirse en una
práctica muy socorrida para la expresión de la
devoción y el agradecimiento femeninos. O,
mejor dicho, de la imagen de mujer que se bus-
caba imbuir y proyectar, en gran medida refor-
zar. Donde no hubo grandes cambios, por lo
menos hasta bien entrada la segunda mitad del
siglo XIX, fue en la temática del exvoto que siguió
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estando increíblemente restringida a los mismos
ámbitos de la época colonial: las enfermedades
y los accidentes, sobre todo de ellas, pero tam-
bién de aquellos que ellas amaban. Para decirlo
en términos de Jean Franco, los temas clásicos
del exvoto pueden ser vistos como narraciones
hegemónicas que habían asignado “... a las
mujeres su lugar en el texto social” (1993: 12).  

Hasta la fecha, una cantidad apreciable de
los exvotos de cada santuario puede ser clasifi-
cado como femenino en un doble sentido: la
mujer como sujeto de milagros y, por lo tanto,
como ofertante de exvotos; así como donante
de retablos por favores concedidos a otros. De
acuerdo con nuestro inventario se puede decir
que poco menos de la mitad de los exvotos de
cada santuario (alrededor del cuarenta por cien-
to) puede ser clasificado como femenino. La

proporción resulta significativa si se piensa en la
restringida movilidad y el elevadísimo analfabe-
tismo femeninos de hasta no hace muchas
décadas; factores que coadyuvaron, en mucho,
a la “invisibilidad” histórica de la mujer, más aún
la mujer del campo. Así, puede decirse que el
exvoto aparece como uno de los ámbitos más
constantes pero al mismo tiempo más inexplora-
dos de la presencia de la mujer rural durante los
siglos XIX y XX. 

Pero ¿por qué y cómo se habían logrado
restringir las experiencias humanas tan variadas
y complejas a apenas esos dos asuntos: la
enfermedad y los accidentes? Desde luego, lo
más sencillo: sacando rápidamente de la circu-
lación los retablos inconvenientes. Pero el dis-
positivo fue más complejo y entraron en juego
mecanismos más sutiles, que no menos efica-
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ces, para asegurar que el exvoto se mantuviera
en los límites de lo social y eclesiásticamente
adecuado, útil incluso. No ha debido de ser
fácil. Sólo en lo que a temas del corazón se
refiere, Asunción Lavrín (1989) ha mostrado
que la vida de la mujer colonial transcurría en
medio de sucesivas e infinitas tribulaciones: la
elección de pareja, los amores inconvenientes,
las promesas de matrimonio que no se cumplí-
an, los hijos que nacían fuera de la legalidad, los
maridos que desaparecían, resultaban adúlteros
o maltratadores. 

Hasta ahora ha sido un lugar común afirmar
que la iglesia no ha visto con buenos ojos la
práctica del exvoto que se habría desarrollado
como una costumbre marginal e independiente
de las directrices religiosas oficiales, lo que
confirmaría su carácter “popular” y laico. Sin
embargo, ésta parecería ser una idea de cuño
contemporáneo. El ofrecimiento de exvotos por
parte de religiosos y religiosas, usual en la
época colonial, se mantuvo durante el siglo XIX y
llegó incluso hasta el siglo XX (GONZALBO,
1996; MONTENEGRO, 1950).  La misma pro-
fusión de retablos decimonónicos en santuarios
e iglesias sugiere que se trataba de una cos-
tumbre tolerada por curas y párrocos. La crea-
ción de espacios especiales para la colocación
de retablos para el Santo Niño de Atocha y para
la Virgen de San Juan de los Lagos apunta en el
mismo sentido. Sólo así se explica además que
retableros como don Gerónimo de León haya
podido pintar más de trescientos exvotos para
el santuario de Temastián sin que haya sufrido
represión eclesiástica alguna. Hubiera sido fácil
hacerlo: vivía en Totatiche, donde todos lo cono-
cían, a diez kilómetros del santuario del Señor
de los Rayos (BAÑOS URQUIJO, 1996). Algo
similar puede decirse de don Hermenegildo
Bustos, ampliamente conocido en los pueblos
del Rincón de Guanajuato (DURAND, 2000) y
los Altos de Jalisco, o del pintor de Tepatitlán en
esa microregión alteña del estado de Jalisco.

Eso por una parte. Por otra, se puede pensar
que el exvoto como expresión gráfica, escrita y
pública, era un auténtico medio de comunica-
ción social, una manera de recibir y transmitir

mensajes en una sociedad donde la calidad de
letrado se aplicaba a pocos y pocas, menos aún
en el campo (GONZÁLEZ, 1993). Orientado y
acotado, podía ser un instrumento eficaz de
conocimiento, vigilancia y control social por
parte de la iglesia; más efectivo y manejable,
seguramente, que las creencias que circulaban
a través de los vericuetos siempre escurridizos
de la tradición oral (FRANCO, 1993). 

Así las cosas, el acotamiento de la temática
y los modelos femeninos que promueven las
láminas permite pensar que el exvoto fue, duran-
te el siglo XIX, un instrumento recuperado por la
iglesia para apoyar la difusión y el mantenimien-
to de la fe, amenazada por la secularización de
la sociedad. La mujer parece haber sido uno de
los actores privilegiados por esa estrategia de
recuperación y el exvoto un instrumento favorito,
por lo menos un recurso adicional eficaz para
ratificar caminos, ilustrar y ponderar modelos de
comportamiento femenino, además de mostrar
la persistencia de milagros y, por lo tanto, de
razones para tener fe, para que la población, la
mujer al menos,  siguiera apegada a la iglesia.  

Con todo, hay que decir que el mensaje
eclesial no operó aislado. En verdad, parecería
haberse entreverado y potenciado con los argu-
mentos de otra vigorosa construcción social de
ese tiempo: el papel de la mujer en la familia. La
combinación y retroalimentación entre ambos
discursos fue la que resultó altamente eficaz
para construir una condición femenina rural
acorde con lo que de ella necesitaba la iglesia,
quería la familia. 

El ideal femenino. La Virgen María
Durante el siglo XIX el discurso eclesiástico

se centró en un personaje femenino: la Virgen
María. Discurso que alcanzó su punto culminan-
te a mediados de la centuria, cuando el papa Pío
IX instauró el dogma de la Inmaculada
Concepción. La proclamación del dogma, dice
Michaud, tenía un evidente propósito de recon-
quista eclesial en un momento político clave que
la iglesia percibía como persecución, en que la
iglesia se sentía asediada. La definición dogmá-
tica puso en marcha un amplio y variado disposi-
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tivo para destacar y erigir a la Virgen María en el
modelo indiscutible e insustituible para la mujer
católica. Pero se trataba de un modelo que ses-
gaba la imagen hacia un único aspecto de la
condición femenina: la maternidad. La materni-
dad inmaculada de la Virgen borraba el pecado
original de Eva (DE GIORGIO, 1991).

Esto resulta evidente en la representación
visual decimonónica que muestra, una y otra
vez, a la Virgen María haciendo pública e inequí-
voca, pero también unívoca, su actitud de
madre. De allí en adelante, las representaciones
de la Virgen sólo reivindicaron, una y otra vez,
su actitud de madonna (Id.). La Virgen María
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carecía de pasado, no tenía futuro. Nunca se la
representaba antes de acunar al Niño Jesús,
tampoco después, jamás sola con San José
(CHICAGO y LUCIE-SMITH, 1999; GIF-
FORDS, 1991). Durante el siglo XIX, se deshu-
manizó y deserotizó la imagen de la madre de
Dios: desaparecieron las representaciones de
la Virgen amamantando o embarazada, como las
que se hicieron  con frecuencia durante la Edad
Media (CHICAGO y LUCIE-SMITH, 1999).

Se podría decir entonces que de lo que se
trató fue no tanto de renovar el papel de la
Virgen como eficaz intercesora y redentora ante
el Padre y el Hijo (Id.), sino de promover una
imagen divinizada de lo que debía ser la mujer:
madre, únicamente madre por sobre todas las
cosas. A partir de la maternidad como el princi-
pio ideal, como el valor supremo de la condición
femenina, se elaboraron y jerarquizaron los valo-
res que debía tener toda buena mujer: heroica y
abnegada frente al hijo; sumisa y devota ante
los designios de Dios. Frente a ese dechado de
virtudes irremediablemente inalcanzable que era
la Virgen María, las mujeres reales estaban
siempre en desventaja y, por supuesto, vivían
cargadas de culpas, que no faltaba quien se las
recordara. Así las cosas, podría decirse que la
Virgen, como modelo de madre imaginaria, sim-
bólica, se convirtió en un instrumento de poder
respecto a las mujeres reales.

El discurso mariano fue eficazmente llevado a
la práctica en México y acabó por ser bien acep-
tado y recibido por la grey femenina mexicana. El
devocionario popular incluyó cada vez más imá-
genes de la Virgen María. Aunque en diferentes
representaciones se trataba de Madonne, es
decir, de Vírgenes con Niño. La más popular fue,
sin duda, la Virgen del Refugio. De acuerdo al
recuento efectuado por Giffords en los años
sesenta (1992), la Refugiana fue la imagen
femenina más popular del retablo santo durante
el siglo XIX: 17,1 por ciento en la colección del
Taylor Museum of Art, alrededor del 25 por cien-
to en la Colección Fisher y 18,48 por ciento de
una selección revisada en Nogales (Sonora). En
general, dice Giffords (1991), una tercera parte
del retablo santo corresponde a la Virgen del

Refugio. Otra imagen muy popular fue la Mater
Dolorosa, que abarca entre el diez y el quince
por ciento del retablo santo en las colecciones
mencionadas (GIFFORDS, 1992). No se que-
daban atrás las vírgenes de San Juan de los
Lagos, Talpa y Zapopan, que durante el siglo XIX

adquirieron la fama y trascendencia regionales
que las caracterizan hasta la actualidad. En este
sentido tiene razón Pilar Gonzalbo (1996) cuan-
do señala que la piedad colonial barroca que
asociaba funciones específicas a las imágenes
sagradas dio paso a una devoción que corres-
pondió mucho más a los “entusiasmos propa-
gandísticos” de la iglesia en el siglo XIX. Pero que
tuvo consecuencias inesperadas. Los propósi-
tos de la iglesia aunados a la turbulencia social
parecen haber dado como resultado el auge de
las imágenes marianas regionales y del exvoto
femenino. En un ambiente nacional caldeado y
cargado de disturbios políticos, de malas y peli-
grosas comunicaciones resultaba difícil, cuando
no imposible, organizar peregrinaciones, acudir a
santuarios y templos lejanos. Ante la dificultad
para desplazarse más allá de sus terruños, la fe
de la gente se hizo más local e intimista: se pre-
servó en los hogares, se refugió en imágenes,
cada vez más necesarias, cada día más abun-
dantes, de devoción privada donde abundaban
los iconos femeninos (JUÁREZ, 1991; GIF-
FORDS, 1991). Esto dio lugar, dice Giffords
(Id.), a una fuerte identidad de la población en
torno a imágenes milagrosas regionales.

Por su parte, la turbulenta vida nacional hacía
que la gente tuviera, como nunca antes, motivos
poderosos para pasarse la vida con el Jesús en
la boca pidiendo y dando gracias por los sustos
y desgracias que acarreaban las contiendas
inacabadas e inacabables (JUÁREZ, 1991; GIF-
FORDS, 1991). En ese contexto de incertidum-
bre e inmovilismo, el exvoto podía ser una mane-
ra eficaz de expresar agradecimiento a una ima-
gen milagrosa más o menos cercana a la que se
podía visitar o, en el peor de los casos, enviar el
retablo con algún familiar, peregrino o viajero.

El impacto de la imagen mariana se dejó sen-
tir en el exvoto y, al mismo tiempo, lo reforzó. El
retablo femenino aceptó y reprodujo, una y otra
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vez, el mensaje mariano propuesto por la iglesia.
Las que ofrecían y colocaban exvotos, como
sujetos y donantes, eran sobre todo mujeres
casadas cuyo alivio tenía que ver con situacio-
nes asociadas con la maternidad o bien con su
condición de madres que, como la Virgen, vela-
ban y pedían por el bienestar de sus hijos. Era
una manera socialmente creada, pero efectiva,
de que las mujeres se pensaran similares a ese
modelo ideal que era la Virgen María y de mos-
trar que, en ese caso, la recompensa al sufri-
miento era casi segura: la mujer devota, sumisa
y suplicante recibía –y hacía público– el milagro
que había recibido y por el cual agradecía. 

Así las cosas, puede decirse que la iglesia
del siglo XIX encontró en la mujer “una reserva
de recursos civilizatorios y de posibilidades de

conversión” (DE GIORGIO, 1991). En verdad,
la antaño poderosísima institución tenía ya poco
donde escoger. En Europa y, en menor medida
en América Latina, eran evidentes su pérdida de
hegemonía, el creciente abandono masculino
de la fe y la práctica religiosas, situaciones que
orientaron el discurso eclesial hacia la familia y
la mujer, a la que se le reconocía una religiosi-
dad más intensa, una práctica devocional más
regular que la de los hombres (Id.). 

El auditorio femenino que tuvo que privilegiar
la iglesia llevó a una feminización del discurso y
las prácticas piadosas (Id.). Así las cosas, en el
siglo del jacobinismo, las “mujeres mexicanas
siguieron siendo profundamente clericales”,
señala Sara Sefchovich (1999). No sólo eso. En
la práctica, la mujer, como conservadora de la
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ideología todavía dominante, dice Julia Tuñón
(1987), se convirtió en una aliada de la iglesia
en su conflicto decimonónico con el estado
mexicano (ARROM, 1985). 

La mujer en la familia
Los estudios sobre la historia de la familia y la
mujer en Francia han señalado que el siglo XIX

fue la edad de oro de “lo privado” (DUBY y
PERROT, 1991). El estado y la iglesia que
emergieron de las luchas sociales parecen
haber coincidido en la conveniencia de acen-
tuar, como nunca antes, la separación entre las
esferas pública y privada de la sociedad. Con
ello se trataba de reconocer, valorizar, ampliar y
otorgar al mundo privado una cierta autonomía
que le permitiera encargarse de la gestión de
una sociedad que con tanta lucha y conflagra-
ción había quedado severamente desarticulada
(PERROT, 1991). 

El eje del mundo privado era sin lugar a
dudas la familia, que fue sometida a una ofensi-
va “familiarista” en la que coincidieron todas las
posiciones políticas en pugna. Frente a las
transformaciones políticas y económicas, la
familia apareció como la garantía de la “morali-
dad natural”, de la regulación social (Id.). Para
ello fue preciso, claro, que en su interior se esta-
blecieran derechos y deberes, se elaboraran e
impusieran jerarquías que son las que se
encuentran en la base de la división sexual de
los roles y en la oposición entre el hombre polí-
tico y la mujer doméstica (Id.). Hay que decir
también que en el centro del discurso sobre el
mundo privado y la familia se encontraba la
mujer, de la que se habló, dice Michaud (1991),
más que en cualquier otra época, a la que se
mencionaba en todos los campos: catecismos,
libros y códigos de buena conducta, obras de
filosofía, medicina, teología y literatura. 
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Aunque provenientes de distintas trincheras
políticas, los discursos eran, a fin de cuentas,
similares. Todos apuntaban hacia un mismo
objetivo: asegurar y justificar el relegamiento de
la mujer al ámbito de lo privado, mantenerla
recluida en el interior del hogar como no lo
había estado nunca antes y, desde luego, con-
vencerla de que eso era lo mejor para ella y para
la sociedad.

Como hoy sabemos, a partir de la supuesta
debilidad biológica de la mujer se construyó un
entramado, cada vez más tupido y surtido de
argumentos para orientar y justificar el confina-
miento femenino al ámbito doméstico. Su fragi-
lidad biológica obligaba a preservarla del peli-
groso mundo exterior, es decir, de la esfera
pública. Para ello nada mejor que permanecer
en el interior de la casa. La supuesta debilidad
“natural” de la mujer se convirtió en el eje ideo-
lógico del poder, dice Jean Franco (1993). 

A la mujer le estaba reservada, en lo privado,
una importante tarea, valorada por la sociedad y
reafirmada por la iglesia (DE GIORGIO, 1991).
Allí, en la formación religiosa de sus hijos y el
cuidado de la virtud de su casa, ella podía mos-
trar y ejercer con plenitud su autoridad moral,
tan necesaria en las secularizadas y politizadas
sociedades europeas del siglo XIX (MICHAUD,
1991). También en México. Aunque adornada
de musa, su lugar se restringía a la casa y su
misión sagrada eran la enseñanza de la fe y el
cuidado de la virtud familiares (SEFCHOVICH,
1999; TUÑÓN, 1987).

El camino de la castidad y la contemplación
en la vida religiosa, que había sido la vía colonial
de acceso femenino a la santidad y a algún
poder dentro de la iglesia (CHICAGO y LUCIE-
SMITH, 1999), dio paso, durante el siglo XIX, a
la mujer casada convertida en madre ejemplar...
pero encerrada en su casa, en el “hogar domés-
tico”, como se decía en el siglo XIX (LÓPEZ
PORTILLO, 1985; SEFCHOVICH, 1999).
Aunque la realidad tantas veces lo desmintiera,
se pensaba que el “hogar era el refugio seguro,
en que el honor y la salud estaban más protegi-
dos que en la calle o en el campo, lleno de peli-
gros” (GONZALBO, 1996).

La principal virtud de la mujer católica y
madre de familia era, sin duda, la piedad, a la
que se sumaban de inmediato las de la sumi-
sión y la abnegación (DE GIORGIO, 1991).
Muchas veces para la mujer casada la vida con-
yugal podía ser un “auténtico valle de lágrimas”,
pero frente al cual sólo quedaba la resignación,
el sacrificio sin límite (Id.). La imagen que mues-
tran y transmiten los exvotos del siglo XIX es
invariablemente la de la mujer santa, tantas
veces llamada “ángel”, casera y piadosa, vehe-
mente e inalterablemente preocupada por el
dolor y las desgracias que suceden en su
mundo doméstico –la salud y los accidentes
que sufren ella y sus parientes–, así como una
actitud de confianza infinita en la benevolencia
divina, ante la cual la mujer se somete con
resignación, aunque también con esperanza y
fervor. Como Gerarda Mendoza, que se enco-
mendó a Nuestra Señora de San Juan de los
Lagos “de todo corazón” y ya, “perfectamente
sana”, acudió a su santuario a dedicarle “este
retablo”. O como doña Josefa Arias, que “sin
esperanzas de alivio recurrió al Señor de la
Misericordia y así pronto sintió el alivio”. Y es
que como decía doña Paz, uno de los persona-
jes de la novela La Parcela, a nosotras “nos
toca temblar, llorar y vivir de rodillas pidiéndole
a Dios que les ablande el corazón [a los hom-
bres]” (LÓPEZ PORTILLO, 1987: 379).

En este ambiente, no resulta extraño que el
tema favorito y aceptado del exvoto femenino
fuera el de la enfermedad. Con base en la selec-
ción de láminas presentada en la exposición
Dones y promesas, Pilar Gonzalbo (1996) ha
calculado que el número de referencias a cura-
ciones milagrosas supera prácticamente en dos
a uno al de accidentes de cualquier tipo. Allí,
como enferma, la mujer podía explayarse en el
recuento y descripción minuciosa, en ocasiones
dramática, de síntomas y curaciones. El embara-
zo y el parto eran, sin duda, los dos asuntos que
suscitaban la mayor preocupación de las muje-
res en lo que a ellas mismas se refería. Y no era
para menos. Ser “fecunda paridora” era su prin-
cipal obligación como mujer y como esposa,
condición que alcanzaba la calidad de sublime y
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que era la que le asignaba su lugar dentro de la
familia (TUÑÓN, 1991). Era la situación social-
mente asignada, el lenguaje permitido para que
ellas pudieran hablar, quejarse y recibir consue-
lo por todos los males que las aquejaban.

Hay que decir que la concepción de la mujer
como la “enferma eterna” tuvo que ver con un
fenómeno más general acuñado también en el
viejo continente: la medicalización de la condi-
ción femenina que, iniciada en el siglo XVIII, logró
generalizarse e imponerse durante el siglo XIX

(Id.). Desde una perspectiva médica, hegemoni-
zada por la mirada masculina, las fases irreme-
diables de la vida femenina –pubertad, embara-
zo, parto, menopausia–, se interpretaron como
crisis que afectaban a la salud de las mujeres,
sobre todo en el sistema nervioso, independien-
temente de si manifestaban o no alguna forma
de patología (Id.). Como decía un texto decimo-
nónico, la vida de la mujer “más corta que la del
hombre se ve aún más estrecha y cercenada
por una más larga infancia y prematura decrepi-
tud; por multitud de enfermedades que nos son
desconocidas, al paso que ella sufre todas las
nuestras; por los períodos del embarazo, del
parto y la lactancia, que consumen las dos ter-
ceras partes del más florido y vigoroso tiempo
de su existencia, y por todos los hábitos y priva-
ciones que de esta achacosa situación se origi-
nan” (“El destino de la mujer”, en TUÑÓN,
1991: 61).

La medicalización de la vida femenina afec-
tó sobre todo a la mujer encinta, cuya condi-
ción se convirtió en objeto de vigilancia activa,
de respeto religioso, de una suerte de culto.
Uno de los objetivos perseguidos por los médi-
cos de la época era en verdad pertinente, inclu-
so urgente. Con la medicalización, que se diri-
gía sobre todo al cuidado del feto, se buscaba
mitigar lo que hoy llamamos la violencia domés-
tica, es decir, proteger a la mujer encinta,
expuesta, tantas veces, a la brutalidad de cón-
yuges borrachos, a trabajos pesados y arries-
gados que eran la causa de infinidad de abor-
tos en el “bajo pueblo”. En la práctica, se gene-
ralizó la especie de que la embarazada debía
salir poco de su casa, mostrarse lo menos posi-

ble, limitar sus actividades, dejar de ir a fiestas
y bailar o, dicho de otro modo, dejar de hacer
ejercicio, si lo hacía, y recluirse, más que
nunca, en la “dulce penumbra del hogar”, bajo
la supervisión de médicos que se encargaban
de cuidarla incluso de ella misma.

No es de extrañar entonces que el ámbito
privilegiado del exvoto femenino decimonónico
fuera la recámara y la imagen más socorrida la
de una mujer en cama. Los retablos la muestran
acostada o recostada en camas o petates, pero
siempre en el interior de una cámara o cuarto.
Esto tenía que ver en parte con que la enferme-
dad se trataba y cuidaba en las casas, la gente
no recurría a la hospitalización para atenderse,
menos aún la gente del campo. Al mismo tiem-
po, la recámara tiende a ratificar el carácter ínti-
mo, doméstico, femenino del ámbito de la enfer-
medad como asunto del que ellas podían hablar,
por el que podían legitimamente preocuparse y
rogar. La cama, por su parte, opera tanto como
elemento inherente a la situación que se descri-
be, como recurso simbólico de representación
de la enfermedad (GONZALBO, 1996).

La concesión del milagro actuaba como un
mensaje para estimular la fe y modelar la con-
ducta de otras mujeres en situaciones similares.
Pero también para proyectar la lectura social
deseable y aceptable de los atributos de la femi-
neidad. Se trataba, a fin de cuentas, de enalte-
cer a la mujer sumisa y débil, enferma eterna,
pero resignada y piadosa, frente a aconteci-
mientos, como las enfermedades y los acciden-
tes, suscitados por fuerzas incontrolables e
impredecibles. De un modo u otro el exvoto pri-
vilegiaba situaciones donde intervenía poco,
muy poco, la voluntad de la gente, donde no
había responsables humanos ni cercanos, ni
responsabilidades más allá del destino inescru-
table de cada quien. Las mujeres podían, con
mayor legitimidad que los hombres, hablar del
dolor y el sufrimiento, pero siempre y cuando
éstos no tuvieran cara, no fueran reconocibles.

En síntesis
Puede decirse que el exvoto puede ser leído

como un texto codificado por las fuerzas socia-

Una historia particular. Mujer y exvoto en México. Patricia Arias - 59

 



les más que un producto espontáneo del alma
femenina popular. Su orientación hacia la mujer
tuvo que ver con la necesidad eclesiástica de
poner en marcha dispositivos, buscar clientelas,
generar discursos, aceptar prácticas que le per-
mitieran enfrentar la amenaza de la seculariza-
ción que se desató por doquier a partir de la
revolución francesa y las guerras de indepen-
dencia en América Latina. Al mismo tiempo, las
construcciones sociales decimonónicas acerca
de la mujer, la familia, la enfermedad, el cuerpo,
parecen haber jugado un papel central en la
estrategia de recuperación de una iglesia seve-
ramente resentida por la oleada de cambios y
turbulencias. 

A pesar de la fortaleza del dispositivo, los
temas de la agenda votiva comenzaron, sin prisa
pero sin pausa, a ampliarse. La turbulencia polí-
tica y las luchas militares de mediados del siglo
XIX introdujeron dos nuevos e inesperados asun-
tos en la angustia femenina por los cuales rogar
a sus imágenes predilectas, a las cuales agrade-

cer los milagros que les concedían vírgenes y
santos: la violencia social y la violencia familiar.
Seguramente no fue fácil lograrlo, pero tampoco
fue posible detenerlo. Paradójicamente, la violen-
cia social fue el escenario para que las mujeres
empezaran a hablar de las nuevas angustias,
peligros, miedos, rabias que estaban aparecien-
do en sus vidas y en las de sus familiares, debi-
do a lo que estaba sucediendo en el país. 

Puede decirse entonces que la mujer tuvo
que luchar para desprenderse del discurso voti-
vo aceptado y poder introducir y manifestar a
través del exvoto la complejidad de sus afanes,
la variedad de sus preocupaciones, los motivos
cambiantes de su angustia. Desde mediados
del siglo XIX se descubre cómo la mujer comen-
zó a transgredir el discurso social dominante
que la quería y reivindicaba como la virtuosa y
resignada ejemplar, para hacer saber que ella
era, muchas veces, también víctima. Pero esa es
otra historia.
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Un hermoso exvoto, sin fecha, pero que
debe haber sido colocado a fines del siglo XIX o
principios del XX en el santuario del Señor de los
Rayos en Temastián (Jalisco) es1, hasta ahora, el
primer retablo de migrante a Estados Unidos
que conocemos. Allí, don “Antonio Avila, vecino
del rancho de Talpa, comprensión de Atolinga,
declaro, que encontrándome en el territorio de
E(sta)dos Unidos trabajando en un punto que
se nombra Nuevo México, tuve la contingencia
de habérseme quebrado la pantorrilla del lado
derecho, donde me inutilicé por completo”
(BAÑOS URQUIJO, 1996: 33). 

Ese exvoto constata, por una parte, la anti-
güedad del flujo migratorio entre ambos países y,
al mismo tiempo, inaugura lo que llegó a ser uno
de los temas de mayor vigencia, persistencia y
variedad en la agenda votiva del siglo XX: las
angustias, personales y familiares, vinculadas
con la migración de trabajadores mexicanos a
Estados Unidos. El exvoto del migrante da cuen-
ta de los peligros que, muy pronto, se asociaron
con las peripecias de la ardua travesía hacia
Estados Unidos, así como de los problemas, vie-
jos, pero sobre todo nuevos, que aparecieron, a
ambos lados de la frontera, a partir de esa expe-
riencia tan novedosa y transtornadora como era
la migración, la salida de gente, en muchos
casos por primera vez, de sus comunidades de
origen en México. Hay que recordar que los pri-
meros migrantes a Estados Unidos provenían de
sociedades rurales, es decir, eran gente del
campo que hasta ese momento habían vivido
ancladas en sus pequeños territorios; donde
compartían imágenes, sentidos y prácticas cató-
licas muy profundas y arraigadas (ARIAS y
DURAND, 2002; GONZÁLEZ, 1982).

Hasta la década de 1980 el exvoto pintado,
conocido popularmente en México como “reta-
blo”, fue una de las expresiones votivas más tra-
dicionales y características de la religiosidad
popular mexicana. Ningún otro país de América
Latina desarrolló y resignificó la antiquísima
práctica europea del exvoto pintado para agra-

decer la concesión de favores como sucedió en
México. Desde la época colonial, pero sobre
todo durante los siglos XIX y XX, basílicas, igle-
sias, santuarios y capillas recibieron infinidad de
pinturas de diferente formato y materiales
donde los donantes, agradecidos, dejaron
constancia del favor, concebido como milagro,
que les había sido concedido al invocar a la ima-
gen. La confección y colocación de un exvoto
era parte indisoluble del compromiso contraído
con la divinidad en el momento angustioso de
pedirle el favor. Hasta la década de 1920 cons-
tata Brenner que el exvoto pintado fue el recur-
so votivo favorito de la gente, mucho más que
las fotografías, los exvotos anatómicos o las
ofrendas de objetos como pelo, ropa o rosarios.

El exvoto ha sido siempre testimonio de un
milagro que es preciso hacer público, explícito y
perdurable para que, de esa manera, se reco-
nozca e incremente la fama de la imagen. Así las
cosas, puede decirse que el exvoto pintado es
un artefacto cargado de sentidos que contiene
un sinnúmero de códigos compartidos y profun-
damente enraizados en la cultura religiosa cató-
lica. Para poder “ver”, pintar, entender un exvoto
la gente debe ser capaz de reconocer la combi-
nación de elementos que contiene (BRENNER,
1929). Pero se trata también de un artefacto
que, aunque ha persistido a través del tiempo y
ha arraigado en múltiples espacios, ha experi-
mentado también cambios muy profundos. 

El exvoto migrante incluyó y repitió, durante
mucho tiempo, los temas tradicionales de la
agenda votiva colonial: las súplicas por la cura-
ción de enfermedades y los accidentes; asuntos
que las élites, religiosas y políticas, habían con-
vertido en magníficas obras de arte que adorna-
ban los santuarios y asombraban a los devotos
(ARIAS, 2008). Durante el largo período colo-
nial, el exvoto mexicano reprodujo, una y otra
vez, las claves estéticas y de sentido en torno a
esos dos temas –las enfermedades y los acci-
dentes– que eran los aceptados, propiciados
incluso, por la iglesia y las elites coloniales. De
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1 Ese exvoto fue confeccionado por don Gerónimo de León, un excelente pintor activo entre 1885 y 1915. Don Gerónimo vivía en el poblado de
Totatiche, pero su producción de exvotos estuvo destinada, primordialmente, a sus clientes que eran devotos del Señor de los Rayos de Temastián, un
antiguo asentamiento indígena, a 10 kilómetros de distancia de Totatiche, donde desde el siglo XVIII hay evidencia del culto a esa imagen de factura
michoacana (BAÑOS URQUIJO, 1996).

 



esos dos temas se podía hablar con detalle, se
podían ilustrar con profusión. 

Pero durante el siglo XIX, observamos una
gran transformación: el exvoto dejó de estar
asociado, de ser usado por las elites y se con-
virtió en un artefacto cultural-religioso que
empezó a expresar las preocupaciones de los
grupos sociales populares, de las “clases más
desprotegidas” (ARIAS y DURAND, 2002;
GIFFORDS, 1991; MONTENEGRO, 1950).

¿Cómo lograron filtrarse esos nuevos acto-
res, contenidos y sentidos en la agenda votiva
mexicana? ¿Cómo los sectores populares
lograron apropiarse del exvoto como expresión
votiva? Nuestra hipótesis es que durante el
siglo XIX, tiempo de incertidumbre y cambio,
las elites tradicionales perdieron, aunque fuera
de manera momentánea, el control de los dis-
positivos socioculturales que habían construi-
do a lo largo del periodo colonial, entre ellos,
los cánones de la expresión votiva. Esa pérdi-
da de control parecería haber facilitado el pro-
ceso de apropiación y resignificación de las
prácticas pictóricas por parte de otros grupos
sociales, lo que dio lugar a un verdadero arte
popular, capaz de expresar las preocupacio-
nes de los sectores populares que habían
emergido y cobrado fuerza a partir de la
segunda mitad del siglo XIX. Se puede decir
que desde fines del siglo XIX los pintores de
exvotos aprovecharon su habilidad ya no sólo
para “copiar”, sino sobre todo para “recrear”
las expresiones votivas de acuerdo a los temas
y sentidos que les transmitían sus clientes;
agenda que correspondía a los problemas vie-
jos,  pero también nuevos, que enmarcaban e
impactaban sobre las vidas de los grupos
sociales populares, primero del campo, más
tarde, también de la ciudad (ARIAS, 2008). 

Los pintores de exvotos compartían las cre-
encias, el universo simbólico y festivo de sus
vecinos y paisanos y formaban parte del entra-
mado social y las redes de relaciones de sus
clientes que acudían en busca de exvotos para
agradecer favores milagrosos, es decir, ellos
conocían y daban a conocer sucesos de los que
quizá ya se sabía. En cualquier caso, el exvoto

no podía mentir. Era un artefacto público, para
ser conocido en público (ARIAS, 2008). 

Los pintores de exvotos, como sus clientes,
conocían muy bien la técnica, la estética, el len-
guaje del exvoto: desde fines del siglo XIX se
pintaban sobre láminas de hojalata, que era más
barata que la tela, lo cual ayudó a reducir el pre-
cio del exvoto pintado y a aumentar la clientela;
algunos eran de acción de gracias, es decir, se
representaba al donante, por lo regular arrodilla-
do, muchas veces en compañía de su familia,
frente a la imagen que les había hecho el mila-
gro; otros, más elaborados, reproducían el
momento de peligro que se había convertido en
demanda votiva. Todos incluían la imagen mila-
grosa y, por lo regular, en la parte de abajo,
estaba el texto, más o menos explícito, que
narraba el milagro y daba gracias, de acuerdo a
formas más o menos establecidas. 

Con menos controles y mejor precio, el exvo-
to pudo convertirse en un dispositivo más abier-
to para recuperar y expresar las experiencias de
nuevos actores sociales. Ese cambio en las
posibilidades de la expresión votiva coincidió
con el inicio de la migración de trabajadores a
Estados Unidos, asunto que, muy pronto, dio
lugar a una agenda propia de angustias y vicisi-
tudes. Así, sin prisa pero sin pausa, empezaron
a llegar a los santuarios los exvotos asociados a
las incertidumbres y miedos, así como los moti-
vos de alegría de los migrantes en Estados
Unidos, pero también de sus familiares que,
desde México, se preocupaban por ellos y
esperaban su retorno, al menos, como veremos,
hasta fines del siglo XX.

El comienzo de un éxodo
En 1884, el Ferrocarril Central Mexicano se
conectó, en la entonces pequeña población
fronteriza de Paso del Norte, en Chihuahua, con
la amplia red de comunicación ferroviaria que
Estados Unidos había comenzado a tejer para
comunicar el sur y el norte, el este y el oeste de
su enorme territorio. Con el tren, llegaron hasta
la entonces porosa frontera entre ambos países
los operarios que se habían ido sumando al ten-
dido de las vías en los sucesivos lugares, en las
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diversas etapas de la larga travesía que se ini-
ciaba en la ciudad de México. Así, muchos hom-
bres, sobre todo jóvenes, de las planicies de
Querétaro, pero también de las tierras bien
pobladas del Bajío de Guanajuato y de
Michoacán, de las tierras flacas de los Altos de
Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas, conforma-
ron los primeros contingentes no sólo de un tipo
de obrero nuevo, sino además de una categoría
laboral inédita: el trabajador migrante. 

A partir de ellos, las novedades acerca del
trabajo en la frontera y más allá, en los estados
del suroeste del vecino del norte, cundieron
como la humedad y hasta rincones muy aleja-
dos de la geografía rural mexicana, pero sobre
todo a los estados del occidente mexicano
–Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco,
Michoacán y Zacatecas– llegó la noticia de que
la economía norteamericana, en plena expan-
sión, requería de trabajadores para los quehace-
res del “traque”, como llamaban al ferrocarril,
pero también para la agricultura y la manufactu-
ra (DURAND y MASSEY, 2003; DURAND y
ARIAS, 2005). Las sociedades rurales, donde
las familias eran muy numerosas, necesitaban
desplazar población. Así hijos, esposos y her-
manos comenzaron a viajar hacia esa frontera
porosa y demandante que apareció como una
alternativa, primero, a la situación del campo y la
tenencia de la tierra antes de 1910; más tarde,
a la inestabilidad política y la crisis económica
desatadas por la revolución de 1910; a la
pobreza, a la falta de opciones laborales y de
ingresos en el campo mexicano. El flujo migrato-
rio se intensificó y se hizo imparable. Entre
1900 y 1924 se registró el desplazamiento de
casi medio millón de mexicanos a Estados
Unidos. 

En la década de 1920 ya se había acuñado
un primer perfil del trabajador migrante: se trata-
ba de un hombre, por lo regular joven y soltero,
que salía a buscar fuera de su terruño y de sus
quehaceres agropecuarios tradicionales los
recursos para sobrevivir y quizás prosperar. Se
trataba de una migración laboral de retorno: el
migrante salía a buscar los recursos, pero para
un mejor retorno a su patria de preferencia, a su

lugar de origen (DURAND y MASSEY, 1995).
Atrás quedaban padres, esposa e hijos que, muy
pronto también, aprendieron a conocer y pade-
cer las vicisitudes inacabables de la migración.

Migrantes agradecidos
En un principio, la migración a Estados

Unidos fue una situación difícil de entender y
procesar en sociedades rurales donde la gente
salía muy poco de sus terruños de origen. La
salida de un miembro de la familia rumbo a
Estados Unidos se convirtió en motivo de preo-
cupaciones inéditas, en una situación donde,
además, era difícil mantener la comunicación
con el ausente. De ahí que la experiencia migra-
toria se integrara, con nuevas y poderosas razo-
nes, a la tradición del exvoto, como recurso cul-
tural que, por una parte, le permitía al migrante
enfrentar el momento y la angustia más profun-
dos de alguna experiencia personal y, por otra,
para los familiares en México podía ser una
manera de acompañar y proteger al ser querido. 

Una peculiaridad del exvoto migrante es el
lapso de tiempo, a veces varios años, entre el
suceso y el momento en que se cumple; final-
mente, la manda, es decir, en que se hace la
visita y se coloca el exvoto en el santuario. Si la
manda se posponía de manera indefinida, cual-
quier contratiempo de la vida era interpretado
como un castigo por el incumplimiento y el des-
agradecimiento, además de la imposibilidad de
seguir pidiéndole favores a esa imagen. La aso-
ciación entre el incumplimiento de una manda y
el castigo divino, situación que dejaba al deudor
moroso en “alto riesgo potencial”, era bien
conocida desde la época colonial (GONZAL-
BO AIZPURU, 1996).

El exvoto de don Gumercindo Ramírez es un
buen ejemplo de que el compromiso con la ima-
gen milagrosa se mantiene a través del tiempo y
la distancia. En 1908, “antes de quedar bien
muerto” en un accidente de trabajo, don
Gumercindo se encomendó a la Virgen de San
Juan de los Lagos que lo salvó (DURAND y
MASSEY, 1995). El milagro y la promesa jamás
las olvidó, pero fue apenas cuatro años más
tarde, en 1912, cuando pudo, al fin, acudir al
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Santuario y “dedicarle el presente recuerdo”
que estuvo muchos años expuesto en el cama-
rín de la Virgen (Ib.). 

Así las cosas, los migrantes podían retrasar-
se, pero no olvidaban. La demora tenía que ver
con el retorno porque la solicitud del milagro se
había hecho a una imagen que se encontraba
en un santuario en México, que era donde
donantes y visitantes compartían el sentido y el
sentimiento de “hacer patente el milagro”. Hasta
la fecha, los santuarios más ricos en ese tipo de
exvotos se localizan en el centro-occidente del
país: San Juan de los Lagos, Talpa, Zapopan, el
Señor de la Misericordia en Jalisco; el Señor de
Villaseca, el Señor de la Misericordia en
Guanajuato; el Señor del Saucito en San Luis
Potosí; el Santo Niño de Atocha en Zacatecas
(ARIAS y DURAND, 2002). Los exvotos allí reu-
nidos dan cuenta de los temas de la agenda
votiva,  esperados algunos, inesperados otros,
que desencadenó la migración a Estados
Unidos.

La agenda votiva migrante

El cruce 
El viaje al norte, el cruce de la frontera, por el

río o el desierto, dio lugar, desde el inicio de la
migración, a temores fundados de los que se
iban y de sus parientes que los despedían.

Los migrantes han estado expuestos, desde
siempre, a morir ahogados, ser asaltados o ase-
sinados (DURAND y MASSEY, 1995). Así, el
río Bravo o Grande, cuyo cruce es el que permi-
te adentrarse a trabajar de manera legal o ilegal
en Estados Unidos, se convirtió, desde la déca-
da de 1920, en una vertiente inagotable de
exvotos. Las tragedias que allí se narraban eran
leídas en los santuarios y ampliamente comen-
tadas en las comunidades.  

Don Domingo Segura contaba que “El 28 de
mayo de 1929 me sucedió la desgracia de haber
sido arrastrado por las aguas del Río Bravo (en
El Paso, Texas) y viéndome en tan gran peligro
invoqué con veras de mi corazón a Nuestra
Señora de San Juan de los Lagos y al momento
acudió a mi salvación un compañero mío el cual

luchando con denuedo las temerosas aguas
logró sacarme salvo al margen del río” (Ib.). Otro
migrante fue a agradecerle a la Virgen de Talpa
por un milagro similar: “por haberme salvado de
la muerte el día 20 de septiembre de 1948 al
querer pasar el Río Bravo. Mataron a dos com-
pañeros y yo logré salvarme” (Ib.).

Pero, como se ha sabido siempre, los peli-
gros en la frontera no son sólo “naturales”. Doña
María del Refugio Castro fue a poner un exvoto
cuando supo que su hijo había resultado “heri-
do con 4 balazos, Pedro Ríos, en el río de
Ciudad Juárez, Chihuahua, el día 24 de julio de
1968”. Ante esta noticia, “la madre y su esposa
y papá le pidieron al niño de Atocha quien le
hizo el más patente milagro”.  En 1989, Esteban
Gómez, Esteban Hernández y Faustino Gómez
se libraron de “un asalto y atentado de muerte
en el Río Bravo en Laredo, México” (DURAND y
MASSEY, 1995). 

Sucesos como esos, ampliamente conoci-
dos en los pueblos de migrantes, amedrentaban
no sólo al que se iba, sino a toda su familia, que
se quedaba con el alma en vilo esperando noti-
cias del ausente acerca de los avatares del
cruce. Los temores de los padres no se aplaca-
ban hasta que volvían a tener noticias de sus
hijos. La alegría por el paso afortunado del río se
convirtió en motivo más que suficiente para
encomendar la confección de un exvoto. Doña
Josefa puso un exvoto porque “El día primero de
octubre de 1946 salieron para el norte y hubo
un deslave y no sabíamos de ellos y los enco-
mendé a nuestra señora de San Juan que supié-
ramos de ellos la cual me concedió el milagro”
(ARIAS y DURAND, 2002). También puso un
exvoto doña Silvia Hernández para agradecerle
“a San Miguelito de que mi esposo cruzara el
Río Bravo” en 1988. La eventualidad de un
accidente en el cruce, aunque a fin de cuentas
no sucediera, se convirtió en motivo suficiente
para ofrecer un exvoto: “Gracias te doy... por
cuidarme al pasar el río Bravo con mis cuatro
hijos”, le dijo doña Virginia Velázquez a la Virgen
de San Juan de los Lagos (Ib.). 

Años más tarde, las mujeres empezaron a
dejar constancia de su experiencia en el cruce
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del invariablemente “peligroso” río fronterizo. En
1949 doña Angelina García Solís le decía con
vehemencia al Señor del Saucito que “andándo-
me ahogándome en las aguas del Río Grande
del Norte en compañía de otros amigos en los
momentos más desesperados invoqué a su
ayuda la que no se hizo esperar”, razón por la
cual viajó desde Tijuana, B.C. a San Luis Potosí
a darle gracias con un exvoto (Ib.). 

Al temor por el paso de la frontera se añadió
la desesperación, muy frecuente en las primeras
décadas del siglo XX, de los migrantes por extra-
viarse o quedar aislados en Estados Unidos.
Para gente de origen rural, que no hablaba
inglés, como era seguramente el caso de don
Matías Lara, debe haber sido terrible la expe-
riencia de perderse en 1918 en una ciudad
como Chicago, donde apenas habían comenza-
do a llegar trabajadores mexicanos. Don Matías
colocó un exvoto en agradecimiento a la Virgen
de San Juan de los Lagos porque la imagen lo
había ayudado a “iluminar su camino”. El exvoto
muestra edificios y vehículos, seguramente inti-
midantes para un recién llegado a esa impresio-
nante ciudad (DURAND y MASSEY, 1995). 

Superadas las peripecias y temores del
cruce, las madres comenzaban a preocuparse y
rogar porque sus hijos lograran el cometido que
los había impulsado a migrar: conseguir trabajo.
Lo expresó de manera clara doña Virginia
Solano: “Habiendo partido para los Estados
Unidos del Norte mi hijo Manuel Ortiz S. Aclamé
al Señor de la Conquista para que por su inter-
cesión mi hijo llegara con bien al otro lado y que
no le falte trabajo”. También esa era la preocupa-
ción de doña Margarita Velázquez. Por eso,
cuando supo que finalmente lo había logrado,
no se tardó en ir a dar “gracias al Señor de la
Conquista por haberme hecho el milagro de que
mi hijo Eduardo Velázquez Aguiñaga encontrara
trabajo en Estados Unidos, después de durar
tanto tiempo sin trabajar” (ARIAS y DURAND,
2002). 

Una temática tradicional del exvoto –la enfer-
medad– atraviesa toda la experiencia votiva de
los migrantes en Estados Unidos. Allá, los
migrantes se sentían particularmente vulnera-

bles cuando eran hospitalizados o tenían que
ser operados. El exvoto de enfermedad, en
Estados Unidos y en México, dio cuenta de la
transición de los padecimientos “tradicionales”
del campo, –definidos por sus síntomas: “dolo-
res”, “inflamaciones”– a las enfermedades
modernas de diagnóstico preciso –cáncer–,
asociadas a tratamientos y operaciones. Las
operaciones han sido, sin duda, una fuente
inagotable de exvotos (ARIAS y DURAND,
2002).

La agenda votiva de enfermedades se ha
nutrido también de las peticiones y agradeci-
mientos de los padres de los migrantes. Los
padres siempre han estado muy atentos a las
enfermedades de sus hijos en Estados Unidos.
En 1984 los señores Ramos dieron “infinitas
gracias a Nuestra Señora de San Juan de los
Lagos por haber librado con bien de la opera-
ción que se llevó a cabo de la vesícula biliar a
nuestro hijo el señor Luis Antonio. San Antonio,
Texas” (ARIAS y DURAND, 2002). En fecha
más reciente, 1996, don Silviano Pérez y doña
Mª. Delia fueron a la iglesia de Cata a dejar un
retablo porque “estando en Carolina del Norte
mi hijo Fabian se encontró en peligro de muerte
teniendo que ser operado de emergencia” (Ib.).
En algunos casos, la descripción de las dolen-
cias sugiere algún tipo de transtorno mental,
padecimiento que no resulta ajeno a las expe-
riencias en el otro lado. En 1988 doña
Consuelo de León estaba muy triste “sabiendo
que mi hijo se encontraba muy grave en los
Estados Unidos en el hospital, ahí lo tenían con
cadenas amarrado a una cama porque corría, lo
amarraban de los pies y de los brazos.” (Ib.).

La enfermedad del hijo ausente seguirá sien-
do un venero de preocupación paterna y mater-
na. En 1994, don Lorenzo Campos y doña Mª.
Auxilio Gamboa, vecinos de Meza del Fraile, en
Mexquitic, Jalisco, fueron a dar gracias “al Santo
Niño de Atocha por ayudar a sanar la fractura
que sufrió en su pie derecho nuestro hijo Rafael
en Dallas, Texas”.

Otro tema que cobró cada vez más presen-
cia en la agenda votiva de los migrantes fueron
los accidentes de tráfico2, sucedidos en innu-
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merables rincones de la geografía del trabajo
mexicano en el otro lado: Arkansas, California,
Chicago, Illinois, Michigan, Texas (Ib.). Desde
los años treinta, al menos, la historia migratoria
está salpicada de incidentes en que ellos y ellas
han sido atropellados por automóviles, autobu-
ses y camiones; de los que han chocado en
carreteras, pueblos y ciudades de Estados
Unidos.

Uno de los primeros que se conoce es el que
sucedió en 1934. En él, doña Manuela Sánchez
narraba que  “yendo mi hijo y su esposa por una
carretera de El Paso, Texas en una curva dio tres
vueltas y quedando sin sentido y sin esperanza
de vida y la ciencia médica no se encontró capaz
yo lo encomendé a la Virgen Santísima de San
Juan, a las 12 horas volvió en sí sin la menor
dolencia del golpe” (Ib.). Poco después, en
1940, doña Angela Chávez de Los Angeles,
Cal., acudió a cumplir su promesa y le dio gra-
cias “a la Santísima Virgen de San Juan de los
Lagos de librarme de una enfermedad grave a
consecuencia de un choque que padecí”.

Durante la época de los braceros (1946-
1964), cuando fueron contratados alrededor de
cinco millones de trabajadores mexicanos, se
registraron muchos accidentes de tráfico. Don
Jesús Domingo Herrera, un duranguense, llegó
a dar “infinitas gracias a la Sma. Virgen de San
Juan de los Lagos por librarme de un accidente
automovilístico que me sucedió en el lugar de
Massing, Idaho, de Estados Unidos. Al prestar
mis servicios como bracero. Siendo así, camina-
ba yo por la carretera cuando un automóvil me
atropelló arrojándome a 20 mts. de distancia
quedando sin sentido. Restablecido pago mi
manda. El accidente me sucedió el día 14 de
mayo de 1946”. En 1954, la señorita Josefina
Rivera fue a darle “Infinitas gracias a la Virgen
de San Juan de los Lagos por salvarle la vida al
caer bajo las ruedas de un camión.  Brownsville,
Texas” (DURAND y MASSEY, 1995).

Los exvotos de accidentes han sido ofreci-
dos también por los familiares que viven en
México, alarmados por las noticias que, recibi-
das desde la lejanía, pueden ser doblemente
angustiantes. Doña Lucila González, cuyo espo-
so se encontraba en Santa Mónica, California,
le agradeció con un exvoto al Señor de la
Misericordia “haberle dado la salud a mi esposo
por un accidente que tuvo” (DURAND y MAS-
SEY, 1995).

Otra importante vertiente votiva está relacio-
nada con los accidentes de trabajo3. No podía
ser de otro modo. La migración a Estados
Unidos ha sido un fenómeno laboral que ha
supuesto, queriéndolo o no, riesgos para los tra-
bajadores, más aún cuando los migrantes traba-
jaban en lugares inhóspitos y en condiciones
laborales precarias, como eran los empleos en
el ferrocarril, la agricultura y la industria en los
primeros tiempos (ARIAS y DURAND, 2005).

Los dos exvotos más antiguos que se cono-
cen, el de don Antonio Ávila y el de don
Gumercindo Ramírez, tienen que ver, precisa-
mente, con accidentes de trabajo. En 1908,
don Gumercindo sufrió un accidente de trabajo
en el tren en Kansas, donde confluían los ferro-
carriles del suroeste agrícola y el noreste indus-
trial. Los ferrocarriles fueron la vía de ingreso al
trabajo asalariado de miles de mexicanos. En su
exvoto, don Gumercindo recordó que “El día 5
de abril de 1908... en Florence, Kansas, E.U.A.
se cayó de la carrucha pasando por encima de
él quebrándole las costillas y dejándolo bien
muerto. Pero antes de esto se encomendó a la
M. S. de San Juan quien lo libró” (DURAND y
MASSEY, 1995). 

Los accidentes de trabajo en Estados Unidos
les hacían recordar su condición migratoria. Don
Senovio Trejo le agradeció a San Miguelito por-
que “trabajando en el algodón y al transportarme
de un lado a otro se nos descompuso el carro
chocando con un poste de luz. El cual me pegó
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2 Hay que decir que los accidentes de tráfico no son privativos de la experiencia migrante en Estados Unidos. Es un tema que aparece mucho en los
exvotos mexicanos. En general puede decirse que los accidentes con animales en el campo fueron disminuyendo para dar lugar a un aumento de los
accidentes con vehículos, en las carreteras y ciudades, vinculados, sin duda, a la urbanización de la sociedad a partir de la década de 1940.

3 Este tema tampoco es exclusivo de la situación migratoria. Todo lo contrario, muchos exvotos mexicanos corresponden a accidentes de trabajo. En
este caso, lo que se advierte, en cambio, son los lugares y tipos de accidentes de trabajo, que dan cuenta de la transición desde el campo, muchos
de ellos ocurridos con animales, a la ciudad, donde aparecen situaciones urbanas, industriales y percances con máquinas.



en el cerebro viéndome en tan grande peligro
lejos de mi patria y de mi familia” (Ib.).

En la etapa bracera se elaboraron muchos
exvotos atribuibles a accidentes de trabajo. No
era para menos. Los braceros eran, por defini-
ción, trabajadores temporales destinados a las
arduas labores del campo en Estados Unidos
(DURAND, 2008). “El día 29 de septiembre de
1954”, decía don Manuel Reyes,  “encontrándo-
me pizcando algodón en Brole, California fui...
por una... en... la aflicción invoqué a Señor S(a)n
Miguel habiendo perdido un dedo salvando mi
vida” (DURAND y MASSEY, 1995). 

Años más tarde, en 1967, cuando había
comenzado la etapa de la migración indocu-
mentada (1964-1986), don Marciano Alcocer
Castillo, de Matehuala, S.L.P. narraba que “Me
accidenté y quedé lastimado de la cintura y
perdí de trabajar y la aseguranza no me recono-
cía mi enfermedad para que me pagara lo que
me correspondía. Me encomendé a la Sma.
Virgen de San Juan, y me hizo el milagro, me ali-
vió y me llegó el cheque correspondiente de mi
accidente” (Ib.). 

Muy pronto las esposas y madres comenza-
ron a saber y sufrir por los accidentes laborales
que les sucedían a sus maridos e hijos en
Estados Unidos. Hasta Panales, Guanajuato, le
llegó la noticia a doña Antonia Martínez de que
“El día 17 de agosto de 1929, trabajando como
carretillero en un distrito de Chicago, Illinois, mi
esposo J. Guadalupe Servera sufrió un acciden-
te quedando gravemente herido debajo de la
carretilla y viéndome en tan grande aflicción
invoqué con todo corazón la Santísima Virgen
de San Juan de los Lagos quien oyó mis súpli-
cas quedando mi esposo completamente cura-
do” (Ib.).

El exvoto migrante recogió una experiencia
inédita de los mexicanos en el otro lado: su par-
ticipación en todas las guerras en las que
Estados Unidos intervino a lo largo del siglo XX:
las dos guerras mundiales, las guerras de
Corea, Vietnam y el Golfo Pérsico. En 1957,
doña Everarda G. de Corra “Dedico el presente
con todo el respeto y veneración al Sto. Niño de
Plateros, por haber librado a mi hijo Federico G.
Corral, de los duros combates en la guerra del
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año 45 en una parte de Europa nombrado OKE-
NOVA. En ese combate sufrió tres heridas en el
mismo día… 17 de enero de 1957. Salinas,
California” (GIFFORDS, 1992). Algunos años
después, en 1956, doña Juanita Limón, que al
parecer vivía en Needles, California, llegó hasta
Tepatitlán a agradecerle al Señor de la
Misericordia “por haber librado a mi esposo de
ir a la Guerra a Corea” (DURAND y MASSEY,
1995).

En 1968 hubo una madre feliz y agradecida
que acudió al santuario de Tepatitlán a dar fe de
un milagro similar relacionado, esta vez, con la
Guerra de Vietnam: doña Felipa Ruiz, que vivía
en Clifton, Arizona, fue a darle “gracias al Señor
de la Misericordia por haber vuelto sano y salvo
de la guerra. Hacen patente esta acción de gra-
cias su tío, sus hermanos y su mamá”. Don José
Luis Palafox, llegó hasta el Santuario de la
Virgen de San Juan de los Lagos a agradecerle
por haberlo “protegido y salvarme la vida al ser
herido en combate” en Vietnam (Ib.). En el caso
de doña Apolonia Sánchez y don Carlos
Chávez, vecinos de un rancho de San Felipe,
Guanajuato, la alegría por el retorno del hijo fue

tan grande como para acudir de inmediato a dar
“gracias a San Martín de Porres por su interce-
sión ante Dios para llevar y traer a mi hijo con
bien a los Estados Unidos y en agradecimiento
dedico el presente y humilde retablo”
(Colección Durand-Arias). 

En verdad, un asunto de especial regocijo
para el migrante y su familia era el regreso defi-
nitivo a su casa, a su terruño. Ellos solían llevar
una contabilidad precisa del tiempo que les
había costado volver a México. Don J. Refugio
Trujillo que en 1980 recordó que pudo volver “a
casa con bien después de tres años en Florida”
(Colección Durand-Arias).

Los padres y las esposas, pero sobre todo
las madres, han recurrido, una y otra vez, al
exvoto como una manera de enfrentar la triste-
za y preocupación por la ausencia del ser que-
rido; promesa votiva con la que, además, se
procuraba contribuir a su retorno a casa. No
sólo eso. Desde el punto de vista del donante,
el compromiso votivo opera como una suerte
de talismán que acompañaba y protegía al
ausente en todas las actividades y lugares por
los que se desplazaba. 
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La ausencia prolongada, a veces por muchí-
simos años, era muy angustiosa para los familia-
res que los esperaban en México. Doña
Candelaria Arreola, de El Grullo, Jal., viajó hasta
el santuario de Talpa para dar “gracias a la Sma.
Virgen de Talpa por haberme traído a mi hijo de
Estados Unidos que duró mucho tiempo, empe-
cé a rezar su novena y aún no la terminaba cuan-
do regresó. ¡Gracias madre mía!”. Igualmente
agradecida quedó doña Florentina Castillo con
el “Smo. Sr. de Villaseca por haber hecho el
milagro de que volviera mi hijo Pío Palacios C.,
después de una ausencia de casi 20 años vol-
vió a casa” (DURAND y MASSEY, 1995). 

Con el tiempo, las familias en México comen-
zaron a sufrir la salida no de uno, sino de varios
hijos. La situación de doña María Marcos
Rebolloso y don Leonardo Arsola, con cuatro
hijos migrantes, estaba lejos de ser agradable.
Por eso fueron a dar “infinitas gracias al Sr. de
los Milagros porque encomendado a El, sanó mi
hijo Leonardo Arsola de una enfermedad muy
desconocida que tenía y porque espero que
regresen otros tres hijos que están en E.U., uno
con su familia y los otros dos solteros” (Ib.).

Aunque escasos, existen exvotos de novias
o esposas para agradecer su vuelta a casa. Una
mujer joven dio “gracias al Sr. de la Conquista
por el milagro que me hizo de permitir que vol-
viera de Estados Unidos el Sr. Juan Sánchez
después de permanecer un largo tiempo” (Ib.). 

La nueva agenda migrante
Los exvotos modernos de los migrantes y

sus familiares dan cuenta de un gran cambio.
Hasta la década de 1990 el objetivo del migran-
te había sido regresar, algún día, a trabajar y vivir
en México, de preferencia a su comunidad de
origen. Por eso mismo, el retorno del ausente
era una preocupación central de los padres,
madres y esposas de los migrantes que perma-
necían en México. Esto ya no es así. 

Los santuarios han comenzado a recibir
cada vez más exvotos que agradecen a las imá-
genes sagradas el “milagro” de permanecer y,
más aún, de haber podido legalizar la estancia
en Estados Unidos. Este fenómeno se aceleró
desde 1986 con la promulgación en Estados
Unidos de IRCA (Immigration Reform and
Control Act), que permitió que más de dos
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millones de trabajadores mexicanos pudieran
legalizar su residencia, hasta ese momento
indocumentada, en Estados Unidos (Ib.). 

Pero “legalizarse”, como bien muestran los
exvotos, no ha sido sencillo. Lograr “los pape-
les” en Estados Unidos se convirtió en un
importante, urgente motivo de demanda votiva.
La familia Herrera Vázquez acudió a dar “gracias
a la Virgen de San Juan por habernos concedi-
do el milagro que le pedimos. Gracias Virgen
Santísima que nos concedan lo que nos falta de
completar nuestros papeles”. Don Juan Sánchez
R. llegó con una petición similar: “Con el pre-
sente retablo le pido al Sr. de la Conquista su
intercesión para solucionar un problema para
arreglar unos papeles de importancia de E. U.
A.”. Finalmente, lo lograron. Por esa razón, la
familia de doña Rosalba Gutiérrez de González
llegó hasta Fresnillo, en Zacatecas, a visitar al
Santo Niño de Atocha para darle “las infinitas
gracias por haberme concedido que nos dieran
los papeles y por todos los favores que nos has
concedido, te estoy muy agradecida y feliz; por
este motivo te traigo la placa en agradecimiento

como te lo había prometido” (DURAND y MAS-
SEY, 1995). 

Para muchos migrantes ya no hay alternativa
en México: “Pedí al Cristo Negro de Guanajuato
dar una nueva vida a mi familia en los Estados
Unidos. Recibimos y queremos expresar nuestra
profunda apreciación”. Seguramente, algo así
sentía también doña Mª del Carmen Parra cuan-
do en 1989 fue a dar “gracias a la Sma. Virgen
de San Juan de los Lagos por haberle concedido
que su hija se casara en Estados Unidos” (Ib).

La legalización en Estados Unidos amplió la
agenda votiva en México. Los santuarios reci-
ben hoy infinidad de exvotos que agradecen
haber podido comprar una casa en Estados
Unidos, tener una gran camioneta, haber conse-
guido un buen trabajo y que los hijos hayan
podido estudiar hasta ser profesionales en el
otro lado.

Los exvotos que se ponen en los santuarios
han dejado de ser pinturas sobre lámina, encar-
gadas a algún pintor más o menos especializa-
do. Ahora son collage de diferentes imágenes o
fotos a color de camionetas y casas, fotocopias
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de credenciales y títulos. Por lo regular, van
acompañados de un texto, elaborado por los
mismos donantes, que está escrito y adornado
con recursos gráficos de ordenador. Suelen
dejarlos envueltos en plástico para que no se
caigan las diversas ofrendas. Los confeccionan,
muchas veces los hijos jóvenes, a solicitud de
sus padres, y los van a colocar cuando vienen a
México de vacaciones. La visita al santuario
tiene mucho de turismo familiar, pero supone,
para los padres, al menos, agradecer los favores
que les han sido concedidos para mejorar sus
condiciones de vida en el otro lado con un
recurso que aún no olvidan: el exvoto.  

La aceptación de esa nueva y, al parecer,
irreversible situación se percibe en las deman-
das votivas de los familiares que permanecen en
México. Un exvoto reciente al Señor de los
Milagros expresa la ambivalencia de sentimien-
tos respecto a la separación y la ausencia como
condiciones permanentes. Allí, el donante agra-
dece el milagro de que “mi hijo regresara del
norte” pero “habiendo arreglado sus papeles”.
Otro padre: “Doy gracias a San Francisco de
Asís por haberme concedido que un hijo arre-
glara la tarjeta local y te pido que me lo guardes
a cada momento y por donde ande le protege el
camino y le guardes de todo peligro” (DURAND
y MASSEY, 1995).

Los padres ya no mencionan el retorno. Y es
que los migrantes se han convertido, por prime-
ra vez en la historia centenaria de flujos de
población entre ambos países, en inmigrantes
en Estados Unidos.

En síntesis
A fines del siglo XIX el exvoto pintado logró

escapar de los temas acotados por su matriz
colonial y se convirtió en un dispositivo abierto,
flexible y sensible, capaz de recuperar e inte-
grar, como recurso votivo, las demandas y preo-
cupaciones de nuevos sectores populares que
estaban siendo sometidos a intensos procesos
de cambio. Hay que recordar que durante la
década de 1910-1920 se sucedieron la revolu-
ción de 1910, el hambre y las enfermedades
que asolaron a las poblaciones empobrecidas y

debilitadas después de años de lucha, los con-
flictos al interior de las comunidades y el inicio,
muy conflictivo, del reparto agrario. 

Esos cambios contribuyeron, sin duda tam-
bién, a desatar la migración a Estados Unidos.
Como quiera que haya sido, esa coincidencia
hizo posible que las viejas, pero sobre todo, las
nuevas angustias, preocupaciones, desafíos
que surgieron en relación a la experiencia
migrante pudieran ser incorporadas, con facili-
dad, a las peticiones que los devotos podían
poner en clave votiva. 

Esa posibilidad de incorporar nuevos senti-
dos al exvoto ayudó, seguramente, a manejar el
impacto de la migración internacional en socie-
dades rurales, cuyos miembros estaban siendo
catapultados hacia un escenario de hábitos de
vida y actividades laborales inéditos en el país
más rico del mundo que, al mismo tiempo que
los atraía como trabajadores, los discriminaba y
repelía como inmigrantes.

En Estados Unidos, los trabajadores lograron
resolver algunos de los problemas que los habí-
an impulsado a emigrar y contaron con un recur-
so cultural poderoso: el exvoto, para enfrentar
los problemas, incesantes, que surgían de su
experiencia migrante. De ese modo, los santua-
rios de exvotos se convirtieron en testigos, recur-
so y testimonio privilegiado de la migración
México-Estados Unidos durante el siglo XX.

Al mismo tiempo, esa flexibilidad del exvoto
para aceptar temas que podían ser planteados
y agradecidos en forma de exvotos, ayudó a
mantener, por décadas, la vigencia de esa forma
peculiar de agradecimiento. Desde luego que la
migración no fue el único factor que apoyó la
persistencia del exvoto pintado como parte de
la tradición católica popular en México, pero, sin
duda, fue un elemento importante. 

Pero las cosas han cambiado. El paso de
migrante temporal a inmigrante ha comenzado a
generar espacios religiosos y expresiones voti-
vas en Estados Unidos. Los jóvenes, hijos de
migrantes, están proponiendo nuevos sentidos
para el exvoto, pero éstos son, sin duda, distin-
tos a los que acompañaron los pasos de sus
padres hacia los Estados Unidos.
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Fig. 1. Exvoto a San Miguel del Milagro. 1696. Óleo sobre tela. Colección El Batán. Foto: Marco Pacheco.

 



No cabe duda que las obras facturadas por
artistas populares en México son notables anec-
dotarios y tienen diversas formas de expresión.

Una de ellas son los exvotos pictóricos, tam-
bién conocidos con el nombre de retablos, mani-
festación artística que se asentó en México con
las prácticas didácticas de la evangelización
cristiana y el culto mariano a partir del siglo XVI.

Durante este periodo novohispano (1521-
1821) se pueden detectar con facilidad exvotos
de factura popular anónima, entregados por los
fieles a sus imágenes de culto de mayor devo-
ción, como la Virgen de La Soledad de
Antequera, hoy Oaxaca, o como lo fue San
Miguel Arcángel.

Con la consumación de la Independencia en
1821, las ordenanzas y los veedores de los
talleres de artistas dejaron sus funciones de
vigilar el buen quehacer y la buena factura. En
paralelo, llegó a México la lámina de cobre y
estos dos factores permitieron a un grupo de
artistas sin preparación académica y de manera
anónima iniciar una importante corriente artísti-
ca que hoy se denomina ‘popular’. Si a esto se
añade que los primeros decenios del siglo XIX

del México independiente fueron de absoluto
caos político por las constantes guerras y pro-
nunciamientos entre liberales y conservadores,
junto con cuatro invasiones extranjeras1, se
explica cómo gente humilde o “del pueblo” se
avocó a buscar algún culto o imagen de devo-
ción en el que se pudieran refugiar, pedir ayuda

y, como agradecimiento, entregar un exvoto,
manifestación singular de la religiosidad popu-
lar2. ¿A quién acudir en el momento de una
grave tribulación? En el momento de un parto
difícil, una caída de caballo, cuando un chiquillo
se caía en un pozo, o ante una crecida grande
de un río, o cómo pedir ayuda en el caso de la
pérdida de un cerdito u otro animal doméstico.
La respuesta inmediata de auxilio está en el san-
tuario, ahí se encuentra el único abrigo protec-
tor capaz de resolver y remediar su tragedia.

Es así como surge una importante corriente
constructiva de santuarios y devociones locales,
en especial en el centro de México, denomina-
do “El Bajío”, ya que esa zona fue la más afecta-
da por las contiendas militares y la leva3.
Primero se levantaron las ermitas y los oratorios,
y conforme se contextualizan como importantes
centros milagrosos, o de prodigios sobrenatura-
les, vemos la consagración de santuarios o
basílicas.

Justamente cerca de estos lugares empie-
zan a tener un oficio constante los retableros, es
decir, aquellos artistas populares que pintaban
los exvotos. Aunque en su mayoría anónimos,
como ya se dijo, hoy en día se pueden detectar
y realizar un seguimiento de algunos de ellos
que citaremos a continuación4.

El primero que siempre se tiene que subra-
yar sobre este tema es Hermenegildo Bustos
(1832-1907), que sin duda alguna es el más
conocido y representativo de todos los retable-
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1 Brevemente se mencionan las diversas guerras que tuvo México en este siglo: 1810-1821, guerra de independencia; 1822, primer imperio mexi-
cano; 1824 a 1836, diversos pronunciamientos y cuartelazos entre centralistas y federalistas; 1836 a 1838, separación de Texas y primera interven-
ción norteamericana; 1838, primera intervención francesa-Guerra de los Pasteles; 1840-1846, continúan los pronunciamientos militares; 1846-
1848, segunda intervención norteamericana y pérdida de la mitad del territorio mexicano; 1844-1855, continúan los pronunciamientos militares y las
pugnas entre liberales y conservadores; 1856, revolución de Ayutla; 1856-1860, guerra civil o de reforma (nacionalización de los bienes del clero);
1862, segunda invasión francesa; 1864-1867, segundo imperio de Maximiliano de Habsburgo; 1867-1872, restauración de la república y presiden-
cia de Benito Juárez. 

2 La religiosidad popular es el modo como cada pueblo expresa sus valores y conceptos religiosos, de acuerdo con su idiosincrasia y está influen-
ciada por la geografía, el clima, la historia, la economía, la política, en fin, todo aquello que constituye un pueblo. Otras definiciones sobre este tema
se pueden ver en Gerardo SÁNCHEZ, Religiosidad popular, México, Librería Parroquial de Clavería, 1988; Carlos ÁLVAREZ SANTALÓ, Maria J.
BUXÓ I REY y Salvador RODRÍGUEZ BECERRA, La religiosidad popular, 3 vols., Barcelona, Anthropos, 1989; Salvador RODRÍGUEZ BECE-
RRA (coord.), Religión y cultura, Andalucía, Fundación Machado, 1999.

3 ‘Recluta de gente para el servicio militar’ (http://www.rae.es, consultada el 15 de enero de 2008). El ejército recurría a esa práctica impuesta,
secuestrando a los hombres que encontraba, separándolos arbitrariamente de sus labores y su familia, sin darles tiempo ni siquiera de despedirse
de ellos. (N. del R.).

4 El presente ensayo parte de una investigación más amplia bajo la asesoría de la Dra. Esther Alegre Carvajal (UNED, Madrid).

 



ros de mediados del siglo XIX. Originario del
pueblo de Purísima del Rincón, hoy de Bustos
en su honor, en el estado de Guanajuato, vivió y
trabajó este importante autor. Bustos represen-
ta la principal característica del arte votivo al ser
un artista autodidáctico, provinciano, regional,
formado al margen del arte oficial, por lo cual él
mismo se definía como “pintor aficionado”.

Desde los 20 años de edad el pintor
Hermenegildo Bustos inició un largo camino en
el arte de complacer los pedidos de sus devo-
tos paisanos que necesitaban “cumplir una
manda por un favor recibido”. Gracias a la críti-
ca de arte Raquel Tibol sabemos que él cobra-
ba por un retrato seis pesos y por un exvoto o
milagro pintado veinticinco centavos.

También contemporáneo a Hermenegildo
Bustos estaba activo el pintor popular de exvo-
tos Manuel Ibáñez, prolífico artista que trabaja-
ba en Guadalajara. El anticuario estadouniden-
se James Caswell5 ha podido atribuirle más de
50 exvotos. El Santuario del Señor de la
Misericordia de Tepatitlán (Jalisco) tiene una sin-
gular y única pieza de Ibáñez que está firmada

por él6.
A este mismo culto pertenece

el exvoto que le encargó a
Manuel Ibáñez una lugareña con
“dolor de estómago” llamada
Mercedes Sánchez y que perte-
nece a la colección privada El
Batán, y que nos permite dar a
conocer al público uno de los
múltiples exvotos facturados por
este artista (fig. 2). Los exvotos
de este autor se caracterizan por
las formas decorativas de las
cabeceras de las camas de los
donantes y la forma en que ubica
dentro de un paisaje fantasioso el
mobiliario íntimo del hogar donde
se narra el suceso. 

Al finalizar el siglo XIX, merece
mención especial el artista reta-
blero Gerónimo de León que
nace en Valparaíso (Zacatecas),
cerca del poblado de Temastián
en donde se ubica el Santuario
del Señor de los Rayos, para el
que facturó los múltiples exvotos
encargados por los parroquianos.

El experto en este autor,
Francisco Baños Urquijo, llegó a consignar más
de 300 láminas pintadas por este notable reta-
blero7, algo único y jamás visto en la producción
de exvotos por un sólo artista a finales del siglo
XIX e inicios del XX. 

Gerónimo de León, “pintor de milagros”, fue
un artista no académico que convierte al pueblo
en el actor principal; se puede observar una
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5 http://www.historia-antiques.com.

6 Francisco FRANCO GALLEGOS, Los retablos del Señor de la Misericordia de Tepatitlán, Guadalajara, Conaculta, 2001, p. 84.

7 Más información en Francisco BAÑOS URQUIJO, Gerónimo de León..., pintor de milagros, Laboratorios Roche, México, 1996.

Fig. 2. Exvoto de Mercedes Sánchez pintado por Manuel Ibáñez. 1891. Óleo sobre lámi-
na. Colección El Batán. Foto: Marco Pacheco.

 



transmisión de vivencias y anécdotas finamente
plasmadas por su mano, como se ve en el
siguiente exvoto (fig. 3), también de la colección
El Batán. Estas obras consiguen que el obser-
vador se deleite con el detalle que plasma León
en cada una de las escenas captadas para
narrar el milagro.

Ya en el siglo XX, con la revolución mexicana
(1910-1921), por diversos factores históricos y
plásticos se genera en la forma
de percibir lo que se va a deno-
minar “arte popular”, producto
de la periferia, la baja cultura, lo
alterno o lo “otro”.

Artistas universalmente
reconocidos como Diego
Rivera8 o Gerardo Murillo, mejor
conocido como Dr. Atl, salen en
su defensa y no sólo esto, sino
que lo coleccionan, lo que va a
promover su lento reconoci-
miento como expresión artística
no artesanal por parte de los
investigadores.

Al finalizar la Guerra
Cristera9, vuelve a surgir con
gran fuerza la producción de
exvotos pictóricos, ya que duran-
te los años bélicos se había
deprimido notablemente su pro-
ducción, como se puede apre-
ciar en la cronología de obra voti-
va en diversos santuarios.

Para continuar con el tema
de los artistas retableros se tie-
nen que mencionar otros con-
juntos de exvotos que se visualizan en los muros
de los santuarios y que denominamos “talleres
regionales”. A pesar de que el anonimato de la
mayor parte de las pinturas votivas impide rela-
cionar obra y ejecutor, no faltan en ellas elemen-
tos individualizadores, algunos muy personales.
Figuras muy parecidas, idéntico tratamiento del

color de fondo o de la nube que envuelve o sus-
tenta al personaje celestial, uso de ciertos colo-
res característicos, una misma composición de
los elementos de la pintura o la repetición de un
elemento visualmente fuerte son aspectos que
caracterizan a los autores al primer vistazo e
indican si las obras provienen de un mismo
“taller” (persona o taller propiamente dicho).
Otra pista para conocer el taller de un exvoto se

halla en el texto que le acompaña, como el caso
de un conjunto de piezas procedentes del taller
de la ciudad de Salamanca, en donde se ubica
el Santuario del Señor del Hospital. Ahí se des-
arrollaron fervorosos cultos a la Virgen del
Hospital y al Sagrado Corazón (fig. 4). Otro
conjunto que muestra similitud y se atribuye por
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8 Diego Rivera (Guanajuato, 8-XII-1886 / México, 24-XI-1957) y Dr. Atl (Guadalajara, 3-X-1875 / México, 15-VIII-1964).

9 La guerra cristera (1926-1929) fue un conflicto armado entre campesinos que defendían los intereses de la iglesia y el estado. Las regiones de
México más involucradas en esta lucha fueron Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas, donde los campesinos hicieron visible ostentación de su
fe cristiana, so riesgo de ser detenidos y fusilados. Cuando esto ocurría, al momento de su ejecución a menudo gritaban: “¡Viva Cristo Rey!”.
(http://www.sanmiguelguide.com/guerra-cristera, consultada el 4 de diciembre de 2007).

Fig. 3. Exvoto de Nicolaza Rosales pintado por Gerónimo León. 1904. Óleo sobre lámina.
Colección El Batán. Foto: Marco Pacheco.

 



tanto a la misma mano o taller es el dedicado a
la Virgen del Rosario, en Talpa de Allende
(Jalisco). Son exvotos muy bellos, todos mues-
tran las mismas constantes: la imagen celestial
con guirnalda de rosas, colocada en el ángulo
superior derecho y sostenida por un conglome-
rado de nubes; una línea de tierra que separa
claramente el espacio divino del profano, y los
donantes situados todos en el ángulo inferior
izquierdo. La cartela también acusa rasgos simi-
lares de colorido y trazo, y por último, las cinco
piezas están fechadas entre 1940 y 1947 (sin
imagen de referencia).  

En los años 30 tenemos notables retableros
que trabajaron arduamente, cumpliendo plásti-
camente el comunicado del milagro de sus
clientes. Tal es el caso de “Badillo”, que vivió en
el municipio de Charcas (San Luis Potosí) y
donde posiblemente tuviera su propio taller.

Una importante colección de este retablero
la encontramos en el santuario de la Inmaculada
Concepción; en uno de sus altares laterales se
le guarda fervoroso culto a una imagen escultó-
rica de san Francisco de Asís o “San Panchito”,
como cariñosamente le dicen sus devotos. Este
lugar de romerías se encuentra en el centro del
antiguo pueblo minero, hoy en día abandonado,
de Real del Catorce, en el estado de San Luis
Potosí; se mantiene activo por las frecuentes
visitas de peregrinos que acuden a visitar al
milagroso de Asís. Ahí, en los muros de la vieja
torre-campanario del santuario de la Inmaculada
Concepción, se pueden apreciar una cantidad
asombrosa de exvotos de Badillo. Sus obras,
fechadas entre 1919 y 1950, son inconfundi-
bles para cualquier ojo, ya que todas son mono-
cromáticas en blanco y negro, a veces con fon-
dos verdes, pero muy delineadas y puntuales en
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Fig. 4. Exvotos anónimos. 1907 y 1992. Óleo sobre lámina. Colección El Batán. Foto: Marco Pacheco.

 



la transmisión de la anécdota que cuenta, ade-
más siempre están firmadas por él; para ejem-
plo bastan estos dos exvotos (fig. 5) de la gene-
rosa colección El Batán, que nos abrió sus
puertas para estudiar a estos creadores, pues
esta colección se especializa en tener exvotos
firmados10.

Por regla general, los que crean exvotos
están desprovistos de vanidad, como puede
inferirse del hecho de que por lo regular no fir-
man sus trabajos y, cuando llegan a hacerlo,
sólo escriben las iniciales de sus nombres o su
apellido. Hay pintores de exvotos que desarro-
llan a veces un estilo personal por el puro gozo

de hacerlo, pero tienen un modo o
patrón que aceptar y reproducen
aquellas formas que no pueden supe-
rar, como se analiza con el siguiente
retablero de esta época y muy fácil de
identificar como es “A. Murguía”,
quien además de firmar sus obras
desarrolló un estilo muy específico
por la dramática composición, la dis-
posición de elementos decorativos,
los colores y la característica caligra-
fía (fig. 6). En estas obras vemos que
uno de los motivos por los que más
se encargan exvotos es para recupe-
rar la salud, para salir adelante de una
enfermedad maligna o de una opera-
ción delicada, y con ello vemos que
fue el asunto que de manera talento-
sa más trabajó este artista.

Se tiene que continuar con un
retablero, muy singular en la técnica
con la que facturó sus exvotos en la
década de 1950; se trata de unas
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10 Colección El Batán, Santiago Andrés, Villa Corregidora (Querétaro). 

FIg. 5. Exvotos de María Martínez y Anastasio Muños pintados por Badillo. 1939 y 1941. Óleo sobre lámina. Colección El Batán.
Foto: Marco Pacheco.

Fig. 6. Exvoto de Ana María Hernández pintado por A. Murguía. 1951. Óleo sobre lámina.
Colección El Batán. Foto: Marco Pacheco.

 



fantásticas tablas de madera de pino america-
no, todos los exvotos atribuidos a este artista
tienen el mismo soporte e igual corte en su perí-
metro y además les pinta una guirnalda de hojas
verdes para hacer más amable y decorativo el
exvoto.

La mayoría de la producción de este retable-
ro se puede contemplar en el santuario del
Santo Niño de Atocha en Plateros (Zacatecas),
lugar que se distingue junto con la basílica de
San Juan de los Lagos en tener las colecciones
más importantes de exvotos pictóricos de
México.

En este caso, para ejemplificar con claridad
a este autor y dar noticia puntual de él, se
buscó un exvoto dedicado al ya mencionado
Señor de los Rayos de Temastián (Jalisco),
pero se ha seleccionado especialmente para
mostrar su reverso donde se adhirió una etique-
ta con su fotografía, con la que se publicitó el
artista y que dice:

“Taller de pintura ”Márquez” Esq. B.
Domínguez y Dolores, Jérez, Zacatecas.
Alberto Márquez “Farolito”, trabajos artís-
ticos, rótulos, fachadas, interiores, pintu-
ras finas, en géneros: pabellones, estan-
dartes, etc. Pinturas a pluma lavables:
chamarras, guayaberas, etc., fabricación
y reparación de imágenes de escultura y
muñecos de pasta. Dibujos para bordar
en telas, tallas en madera: cuadros, repi-
zas, monumentos sepulcrales en cantera
tallada (Bajo Relieve) taxidermia (diseca-
ción de animales), adornos alegóricos,
piñatas en diversas figuras, Retablos”11.

Este singular exvoto (fig. 7) se aprecia en
ambas caras con todo detalle.

Algunos de los investigadores de exvotos
señalan que alrededor de la década de 1960
decae en México la práctica de hacer exvotos
pictóricos y que se van a producir en menor

86 - Exvotos. Museo Etnográfico de Castilla y León

11 Colección El Batán. Exvoto de Federico Saavedra, Jerez (Zacatecas), 1956. Se recomienda leer la graciosa cartela de este exvoto. 

Fig. 7. Exvoto de Federico Saavedra pintado por Alberto Márquez.
1956. Óleo sobre madera. Colección El Batán.
Foto: Marco Pacheco.

Fig. 8. Exvoto fotográfico anónimo de Ringo Mendoza. 1951.
Collage, tinta, papel y foto. Museo del santuario de Talpa
(Jalisco). Foto: Marco Pacheco.

 



escala en técnicas contemporáneas elaboradas
por los propios oferentes como es la fotografía,
el collage, la fotocopia o el arte objeto (fig. 8).
Vamos a mencionar a continuación retableros
que siguen facturando imágenes plásticas de
esta notable tradición que en México ha dado
frutos incalculables.

En primer lugar debemos  citar a un matrimo-
nio retablero, una pareja que trabaja pintando
exvotos al alimón y firman como Francisco Lupe.
Oriundos de la ciudad de Colima, donde viven y
trabajan Francisco Martínez Orozco y su esposa
Guadalupe Aguayo Romero, facturan exvotos
desde hace más de 60 años12. Don Francisco,
cuando era joven, trabajó en la universidad
como calígrafo porque era quien escribía la letra
de los títulos. Con el paso del tiempo, por la
necesidad de las personas de “dar gracias”,
también le empezaron a pedir que les pintara
sus exvotos. Al principio don Francisco los pin-
taba él solo, pero con el tiempo empezó a per-
der la vista y fue el momento en que su esposa
Lupe se inició como retablera13, ya que estaba
dotada para dibujar muy bien. Así fue como
comenzaron a firmar como pareja sus exvotos,
él haciendo la cartela y ella plasmando el suce-
so, pero con la característica de que casi siem-
pre pinta en la parte superior una vista del vol-
cán de Colima, la región que habitan.

Otra cualidad de sus exvotos es la técnica
con la que están hechos: el soporte es de car-
tulina gruesa y después de elaborar una base
de preparación, los dibujan (no pintan) con lápi-
ces de colores marca prismacolor. El tamaño
regularmente es de media cuartilla, cobrando
por cada uno de ellos 150 pesos.

Esta pareja retablera ha perdido la cuenta de
la cantidad de exvotos que ha dibujado, pero sí
recuerda que la mayoría han sido para ser ofre-
cidos por los devotos a la Virgen de Talpa, la
Virgen de San Juan de los Lagos y al Santo
Niño de Atocha (fig. 9).

En el poblado de Talpa (Jalisco), lugar en
donde se edificó la basílica menor de Nuestra
Señora del Rosario de Talpa, de notable arqui-
tectura, también es lugar de peregrinación y se

distingue no sólo por su importantísima colec-
ción de exvotos, sino por la forma tan profesional
y cuidadosa de conservarlos, tanto en las galerí-
as ubicadas dentro del templo como en su pre-
cioso museo. El mantenimiento de estos exvotos
pictóricos se debe al celo y atención que les
brinda el rector P. Cecilio Sting y su fiel ayudan-
te don Francisco Arias. Lo notable de la colec-
ción de exvotos de Talpa es que sigue confor-
mándose día a día con narraciones contemporá-
neas. Ahí se documenta obra de importantes
retableros como Lozano Salas, que por cuestio-
nes de espacio no se comenta en este trabajo.

Regresando al tema que nos ocupa acerca
de la colección de Talpa, sobresalen de inme-
diato algunos exvotos que llaman la atención del
visitante por su calidad plástica y minucioso
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12 Entrevista, junio 2007.

13 Lupe: diminutivo afectuoso de Guadalupe.

Fig. 9. Exvoto de Ángela Zamora pintado por Francisco Luque.
Prismacolor sobre cartulina. Museo del santuario de Talpa (Jalisco).
Foto: Marco Pacheco.



detalle a la hora de narrar el acontecimiento. Se
trata de piezas pintadas por Rosalío Castillo,
originario de este lugar, quien usualmente firma
todos sus exvotos (fig. 10). 

Los exvotos que Rosalío pinta desde hace
muchos años se distinguen por estar facturados
sobre lienzo con pintura al óleo. Sus obras tie-
nen una extraordinaria calidad plástica y exce-
lente caligrafía en la cartela. Es muy conocido
por este oficio en la región y sus exvotos se dis-
tinguen de inmediato en los muros del santuario
y el museo de Talpa (Jalisco). Por último, hay
que señalar que sus precios varían desde los
300 a los 500 pesos, dependiendo del tamaño
de la obra y la complejidad del suceso que
narre.

Para cerrar este apasionante tema del reta-
blero contemporáneo hay que señalar a dos pin-
tores muy conocidos:

El primero, Leonardo Diego, oriundo de
Guanajuato, quien lleva muchos años en el oficio
y sus espléndidas pinturas sobresalen a los ojos
de cualquier espectador que visite la iglesia del
Señor de Villaseca en la ciudad de
Guanajuato14. En el interior de la nave se pue-
den ver sus luminosos y coloridos exvotos. Lo
interesante de este retablero es que fue localiza-
do en su taller laboral, en una callejuela cerca del
viejo mercado central. A la entrada del local se
ve un gran rótulo: “se pintan autos y se hacen

rótulos”; al entrar al local vemos una bodega
inmensa que funciona como taller mecánico y de
pintura de automóviles, y hasta el fondo, en el
lado derecho, aparece un cubículo con estante-
rías que llegan hasta el techo repleto de ataúdes.

Éste es el taller del retablero Leonardo, que
a la vez que hace rótulos y confecciona ataúdes,
pinta exvotos. Hoy en día es auxiliado por dos
sobrinos que conforman su taller, uno de ellos
prepara la lámina, otro pinta los fondos y los pla-
nos para que nuestro retablero dé el toque final
pintando la composición y la cartela con su fina
caligrafía (fig. 11). Regularmente cobra 300
pesos por un exvoto, pero puede variar según el
tema.

Los exvotos de este retablero se pueden
apreciar en el Cerro del Cubilete en el estado
de Guanajuato (culto al Cristo del Cubilete), en
el santuario de la Virgen de San Juan de los
Lagos y en el del Señor de Villaseca.

Por último, hay que mencionar a uno de los
retableros contemporáneos más conocidos:
sus pinturas se han expuesto en México (Museo
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14 Entrevista y grabado en video 1997.

Fig. 10. Exvoto de Rosalina Vázquez de Cortés pintado por Rosalío
Castillo. 1991. Óleo sobre tela. Museo del Santuario de Talpa
(Jalisco). Foto: Marco Pacheco.

Fig. 11. Exvoto de la familia Martínez Ortega pintado por Leonardo
Diego S. 1996. Óleo sobre lámina. Museo del santuario de Talpa
(Jalisco). Foto: Marco Pacheco.

 



de la basílica de Guadalupe), Francia,
Estados Unidos y Canadá: producto
de ello se han redactado importantes
publicaciones con sus trabajos15. Se
trata del conocido “pintor del barrio”,
Alfredo Vilchis (fig. 12), dedicado ple-
namente al trabajo de retablero por
encargo y de manera independiente
lleva una bitácora sensacionalista de
los acontecimientos más siniestros
que padece parte de la población de
México16.

Originario de Tacubaya, un viejo
barrio de la ciudad de México, se
dedicó a este oficio desde joven, hace
alrededor de 20 años.

Su interés por los exvotos se inició
cuando era un niño y su mamá lo lle-
vaba a la basílica de Guadalupe, allí
vio colgados en uno de sus muros
muchos de ellos. Más tarde, por su
gran habilidad como dibujante, plas-
mó diez exvotos con historias perso-
nales y, al verlos, amigos suyos le
empezaron a encargar que les pintara
sus exvotos porque debían una “pro-
mesa” de agradecimiento17.

Ya dedicado al oficio comenzó en
la Zona Rosa, en la plaza de los anti-
cuarios, y después pasó al mercado
de La Lagunilla. Sus clientes son muy
variados: sobre todo devotos, pero
también curiosos y turistas.

Vilchis comenzó a firmar sus exvo-
tos gracias a su amigo Julián Casco,
el maestro restaurador de Tepito, arte
acá, movimiento cultural popular,
“emergente y contestatario”, surgido a
principios de la década de 1970 en un
tradicional barrio de la ciudad de
México inmediato al de La Lagunilla.
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15 Alfredo VILCHIS ROQUE, Rue de miracles, París, ed. du Seuil, 2004; id., Infinitas gracias Contemporary Mexican Votive Painting, París, ed. du
Seuil, 2004; id., La Revolución Imaginada, México D. F., Serres, 2005. [Taller estudio El rincón de los milagros, Anselmo Zurutuza, 13 col., Minas de
Cristo, 01419-México D. F.].

16 Anexo al retrato de Alfredo Vilchis, en su taller se encuentra la fotografía de un exvoto sobre un hecho histórico que vivieron un grupo de migran-
tes mexicanos.

17 Serie de Entrevistas 2006-2007.

Fig. 12. El retablero Alfredo Vilchis en su taller El Rincón de los Milagros. México D.
F., 2008. Foto: Marco Pacheco.

 



Al principio, a sus clientes no les gustaba
que firmara los exvotos, ya que querían el tradi-
cional anónimo, pero después al difundirse su
trabajo, las personas lo buscaban porque querí-
an un retablo “Vilchis”.

Conforme maduró como “pintor de mila-
gros”, sus precios fueron en aumento; al princi-
pio los hacía por 200 pesos y ya en estos años,
dependiendo de la dificultad de la empresa,
oscilan entre los 1000 y los 3000 pesos. A
veces, los turistas norteamericanos los reven-
den en los Estados Unidos por 2000 dólares.

Los materiales que ha utilizado siempre en la
factura de un exvoto son: para el soporte, lámi-
na galvanizada a la cual aplica una gruesa capa
de pintura al óleo, como base de preparación,
pintando después el suceso a narrar con idénti-
cos pigmentos. 

Alfredo Vilchis tiene tres hijos varones que
han aprendido el oficio y le ayudan, conforman-
do en familia su propio taller, conocido con el
nombre de El rincón de los milagros.

Su reconocimiento internacional viene del
apoyo y difusión que le dieron Roberto Doniz,
conocido fotógrafo y gestor cultural, y la escrito-
ra Cristina Pacheco, a través de su programa de

televisión Aquí nos tocó vivir, que se transmite
por el canal 11 de México. Se le apoyó más
tarde con reportajes en los periódicos más
conocidos del país, el Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (Conaculta) le grabó un
video y, finalmente, el fotógrafo Pierre Schwartz
le ofreció hacer un par de publicaciones sobre
su trabajo para presentar en Francia.

A Alfredo Vilchis le preocupa que “el retablo
es muy sufrido porque no siempre hay pedidos,
ahí la vamos pasando”, pero está muy convenci-
do de que son estas láminas las que encierran
y transmiten el alma del pueblo de México.

Retablos, exvotos o milagros, láminas pinta-
das por pintores populares anónimos o conoci-
dos coleccionados de manera pública o priva-
da, resguardados en su mayoría en los santua-
rios de mayor culto de México, conforman
desde hace varios siglos el mosaico de la vida
cotidiana y de la historia no oficial del pueblo de
México; por ello es un compromiso de todos
atenderlos y cuidarlos a través de estudios,
publicaciones o exposiciones como ésta pro-
movida y comisariada por Margarita Contreras
Villaseñor, Luis Vicente Elías Pastor y el Museo
Etnográfico de Castilla y León en España.
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CARTELAS DE LOS EXVOTOS

Fig. 1. 
“El milagro q(u)e iso S(an) Migvel yendo por el ca/ mino de San Marti(n) a vna nobia la der(r)ibo el cabaio/...oye
San Mig(u)el deste svseso a q(u)ien sencomendo…/ la…encarnasion = 1690”.

Fig. 2. 
“Estando malo llo Merced(es) Sanches de un dolor en el estoma/ go mucho tiempo sin encontrar remedio alguno
invoque al/…Señor de…de quien recibi mi Salud y para perpetu(ar)/ Memoria dedico este retablo 24 de
N(oviem)bre de 1891”.

Fig. 3. 
“Por el mes de Abril de 1904. La Sra. A. Nicolasa Rosales vecina de rancho de S. Rafael llano de las…de
esta…enfermo/ de un dolor en el pecho tan fuerte asi, que a cada momento se le cambiaba a la espalda.
Viendose, pues, que por muchas medicinas/ que se… no cedia el dicho dolor, entonces las Señoritas S. Rita y
Ma. Concepción…con todo su corazon…/ Sr. de los Rayos en favor de su madre, quien piadoso las oyó y desde
aquel instante empeso a restablecer su salud…sano/ Las mencionadas Señoritas agradecidas de es bien, publi-
can esta maravilla por medio del presente retablo”.

Fig. 4. 
“Estando muy…por un …rro que…aflicion al Sagrado Corazon de Jesús y a la Santisima virgen de hospital y fue
oida su Se…12 de Enero de 1907”; “Mordiendola un puerco quedando enferma de gravedad/ la n(i)ña
Concepcion Juarez al inbocar A la Santisima/ Virgen del Hospital y al Sagrado Corazón de Gesús/ sus padres
Jose Juarez y Maria Perez de J. ofrecen/ el presente Retablo por el milagro concedido… la/ sanasion milagrosa
recibida en su apuro/ Jaremoro Junio 1902”.

Fig. 5. 

“Por grave Enfermedad aclame de todo corazón/ a N(ues)tro P(adre) S(eño)r. San Francisco de Asis que me
diera/ mi salud y concedida la gracia publico en el p(resen)te. Su/ poder infinito. Maria Martinez/ Charcas S.L.P./
Oct(ubre) 1939 [firma de Badillo]”; “Por la grave enfermedad/ que sufr(i)a mi padre pedí a/ S(seño)r. S(a)n.
Francisco le quitara esa/ fiebre intestinal que tenia y concedid/ la merced damos infinitas gracias./ Anastasio
Muñós/ Charcas S. L. P. Oct(ubre). 1941 [firma de Badillo]”.

Fig. 6. 
“Pago este retablo a la S(antísi)ma. Virgen de/ Guadalupe con toda gratitud porque me/ concedió sanar de un
tumor en la parte/ inferior de la cabeza en Mayo de 1947/ Morelia Marzo de 1951. Ana M(aría) Hernández [y firma
de A. Murguía]”.
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Fig. 7. 
“AL SEÑOR DE LOS RAYOS/ QUE SE VENERA EN TEMASTIAN, JAL./ DOY INFINITAS GRACIAS. Por haber-
me salvado de un acci-/ dente muy grave, pues sucedió que iba para mi trabajo cuando/ un camión de carga me
atropelló a pesar que yo iba por mi dere-/ cha, pero el chofer iba distraído viendo a unas damas y por ese/ motivo
se me echó encima Y me pegó en el cerebro y me quebró/ una pierna, por lo que me vi muy grave e imploré/ mi
alivio al Sr. de los Rayos, lo que me concedió./ FEDERICO SAAVEDRA/ JEREZ, ZAC./ 24 de Julio de 1956.”.

Fig. 8. 
“MADRE MÍA DE TALPA, GRACIAS/ TE DOY DE HABER ALIVIADO/ A RINGO MENDOZA, DE UNA/ FUERTE
LUCHA EN LA CUAL SALIÓ/ MUY LASTIMADO.  Por mis pedimentos que/ te hice lo salvaste. JUANA SAN-
TOS”.

Fig. 9. 
“RETABLO/ Desde esta lejana tierra/ de los palmares Colima, de/ un pueblecito Comala Yo,/ con mi corazón de
mujer, po/ seído de eterno agradecimien-/ to, doy infinitas Gracias a/ la Emperatriz de los Arcánge-/ les en su
Advoc(ación). Santa. de N(ues)TRA./ S(seño)RA. DEL R(osario). DE TALPA, por haber/ librado a un Sobrino mío
de/ un serio peligro de muerte/ cuando estaba preso. Acla/ mé a la S(antísi)mma. Virgen y mi/ Sobrino fue puesto
en liber/ tad. Hoy lo publico tal/ como lo prometí. ANGELA ZAMORA/ CISNEROS [firma de Francisco Luque]”.

Fig. 10. 
“TE DOY GRACIAS MADRE SANTISIMA DEL ROSARIO DE TALPA/ POR EL MILAGRO TAN GRANDE DE
HABERME SANADO/ PARA MIS SERES QUERIDOS DESPUES DE UNA/ GRAVISIMA ENFERMEDAD./
TALPA DE ALLENDE JAL./ Septiembre de 1991/ Rosalina Vazquez de Cortes [firma de Rosalío C. 1991]”.

Fig. 11. 
“Te damos las/ más infinitas gracias/ S(antísi)mo. Cristo Rey de la Montaña/ por el favor recibido, y haber/ salido
bien de mi parto./ Enero de 1996/ Fam(ilia). Martínez Ortega [firma de Diego S. G(uanajua)to., G(uanajua)to.]”.

Fig. 12.
“CON LA PROMESA DE “ESTAR JUNTOS HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE” EL NIÑO MARQUITOS
Y SU PADRE JOSE ANTONIO VILLASEÑOR SALIERON/ DE MEXICO CON LA ILUSION DE PROGRESAR
EN REYNOSA TAM. LOS METIERON JUNTO CON OTROS 70 INDOCUMENTADOS EN LA CAJA DE UN/
TRAYLER CON DESTINO A HOUSTON TEXAS DESPUÉS DE VARIAS HORAS DE TRISTE AGONIA FUE-
RON ENCONTRADOS ABRASADOS SIN VIDA/ EL PADRE Y EL HIJO Y OTROS 11 MEXICANOS, 5 CEN-
TRO AMERICANOS TODOS MURIERON ASFIXIADOS Y DESIDRATADOS SIN PIEDAD ALGUNA FUERON/
ABANDONADOS POR LOS MENDIGOS POLLEROS EN EL POBLADO DE VICTORIA AL SUR DE HUOS-
TON LA MAÑANA DEL 14-MAYO-2003 AL SABER ESTA DOLOROSA/ NOTICIA ENCOMIENDO SU ALMA A
LA VIRGEN DE LOS DOLORES Y AL SEÑOR DE CHALMA LE PIDO PROTEJA A LOS QUE LOGRARON
ESCAPAR DE LA MUERTE. A. V. R. MEX(ICO). 2003 [firma de A. Vilchis. Pintor del Barrio]”.
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Introducción
El diccionario de la Real Academia Española

dice que la voz exvoto proviene del latín, y lo
define como el don u ofrenda que los fieles
dedican a Dios, la Virgen y los santos en señal y
recuerdo de un beneficio recibido. Acertada en
lo esencial –el exvoto es consecuencia de un
voto o promesa previos, es decir, cumplimiento
de un compromiso previamente contraído por
un favor recibido–, es poco respetuosa con la
historia y la diversidad cultural, es decir, muy
etnocéntrica, pues ha sido práctica utilizada por
muchas sociedades desde antiguo a lo largo y
ancho de la tierra. En este texto analizaremos la
evolución de este concepto desde una pers-
pectiva antropológica y propondremos una
visión más precisa apoyada en los documentos
escritos y pictóricos que perfila un modelo de
relación de los hombres con lo sobrenatural,
amplio y profundamente enraizado en la natura-
leza humana, que combina las dos actitudes
posibles ante lo sobrenatural, lo religioso y lo
mágico, diferenciándolo de otros quizás más
pregonados pero no tan extendidos. 

En el mundo occidental, los exvotos se
encuentran en los países europeos y america-
nos de tradición católica, aunque en los prime-
ros esta expresión religiosa desciende o está
casi extinguida, sustituida por otras formas de
relación y en general por el agnosticismo, y per-
manece, sin embargo, muy viva en los segun-
dos. En los últimos decenios se han producido
muchas aportaciones parciales y monográficas
sobre esta temática, catalogaciones, ediciones
de lujo, exposiciones y catálogos de exvotos
pictóricos en diversos países y comunidades
autónomas y algunas interpretaciones del fenó-
meno sobre los supuestos generalmente acep-
tados; falta, quizás, un libro que ponga al día las
aportaciones teóricas y el inventario de este sin-
gular patrimonio en nuestro país.

Su consideración como arte menor es, sin
duda, una de las causas de esta tradicional
pobreza informativa, aunque su profundo senti-
do religioso, cultural y patrimonial ha determina-
do que antropólogos e historiadores y, en menor
medida, historiadores del arte, le presten alguna
atención periódicamente.
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Muchas son las personas que se han senti-
do atraídas por esta curiosa manifestación cul-
tural, empezando por los folcloristas de finales
del siglo XIX y principios del XX. Son general-
mente pequeños trabajos aparecidos aquí y allá
–de ahí su difícil localización–, a veces sin una
metodología precisa, movidos por dar a cono-
cer estos extraños elementos que provocan
simultáneamente atracción y repulsión; conser-
vados en ermitas, capillas e iglesias, y coleccio-
nes privadas. Dar cuenta de ellos en su conjun-
to es tarea inabarcable para una sola persona
por su dispersión e incluso por estar en muchos
casos fuera de la vista, aunque son cada vez
más las voces que claman por una catalogación
general en todo el estado que nos permita
conocer las dimensiones reales de estos docu-
mentos patrimoniales, detener su desaparición
y dar ocasión a generalizar sobre ellos.

Los museos antropológicos (etnográficos,
etnológicos, de artes y costumbres populares)
que hubieran sido el lugar idóneo para deposi-
tar piezas y colecciones significativas de estas
muestras culturales y religiosas no han cumpli-
do esta función por razones que no vienen al
caso analizar ahora, y actualmente, salvo casos
excepcionales, como los que conservan los pro-
pios santuarios y algunas iglesias, están en
manos privadas, han sido destruidos o están
fuera del alcance del público. Baste saber que
el Museo Nacional de Antropología, anterior-
mente Museo del Pueblo Español y ahora
Museo Nacional del Traje, tiene una colección
de sólo cinco exvotos pintados (VALADÉS,
1996: 223) –débil colección para la importan-
cia del museo–, situación generalizable a todos
los museos, con la excepción de los de
Cataluña, algunas de cuyas colecciones nacie-
ron como consecuencia de la guerra civil espa-
ñola del siglo XX (PARÉS, 1989: 428).

Se han ocupado del tema con anterioridad,
dando cuenta de su existencia y en ocasiones

catalogándolos; en Cataluña, Joan Amades
(1952) y más recientemente Fina Parés (1980 y
1986); en Galicia, José Fuentes (1999) y José
Manuel Blanco (1996); en Mallorca Gabriel
Llompart (1972, 1988); en Castilla y León,
Mercedes Cano (1989); en la diócesis de
Astorga, el canónigo José Manuel Sutil (2000);
en La Rioja, Enrique Martínez y Carlos Muntión
(1997); en Extremadura, Javier Marcos Arévalo
(1988) y Francisco Tejada Vizuete (1997); en
Castilla-La Mancha, Andrés J. Moreno (1989);
en Andalucía, María Dolores Aguilar (1978), nos-
otros mismos y nuestros colaboradores1.

Mención aparte merece la referencia a ciertos
profesionales que, atraídos por su interés perso-
nal o ciertas concomitancias con su actividad
laboral, los han recopilado, tales como el catedrá-
tico de psiquiatría y escritor Juan Antonio Vallejo-
Nágera (1976), quien dedicó años a su localiza-
ción por toda la geografía hispana; el académico
de la historia y almirante Julio F. Guillén Tato
(1934), interesado por los exvotos marítimos; el
médico y folclorista Antonio Castillo de Lucas
(1958), por sus relaciones con la salud, o el eco-
nomista Salvador Pérez (1991), por su vincula-
ción con los astilleros de Cádiz, que registró los
marítimos de esta provincia.  Han teorizado sobre
los exvotos en Francia, siguiendo los pasos inicia-
dos por Michel Vovelle, Bernard Cousin (1983), y
en España los antropólogos Joan Prat (1972),
Rodríguez Becerra (1982) y Velasco (1997). 

1. Historia y Antropología de los exvotos
El fenómeno votivo está documentado en

diversas culturas, extinguidas y contemporáne-
as,  desde la más remota antigüedad, y su ori-
gen no debe adscribirse a una cultura específi-
ca, ni a un culto o religión precisa, habida cuen-
ta que la práctica de ofrecer exvotos se pierde
en la noche de los tiempos de la humanidad y
abarca a numerosas religiones incluido el Islam
(TRIPPUTI, 1988: 385).
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1 El interés por el estudio de los exvotos surgió de un libro de encargo Exvotos de Andalucía. Milagros y promesas en la religiosidad popular
(RODRÍGUEZ BECERRA y VÁZQUEZ SOTO, 1980), primer libro que sobre el tema se publicaba en la región y cuyas repercusiones en el ámbito
teórico y del patrimonio se han podido contrastar. Luego ya desde la Fundación Machado y la Universidad de Sevilla con financiación de la
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das de exvotos. Así, se han inventariado y estudiado los de la Virgen de los Remedios de Olvera (RODRÍGUEZ BECERRA, 1983), los de la provin-
cia de Córdoba (RUIZ DE ADANA y LUQUE ROMERO, 1990), los de la Virgen de los Milagros de El Puerto de Santa María (NOGUÉS, 1992), los
de la Virgen de la Cabeza (RODRÍGUEZ BECERRA, 1999), los del santuario de Consolación de Utrera (MEDINA SAN ROMÁN, 2001) y los de la
Virgen de los Santos de Alcalá de los Gazules y la ermita de San Benito en Castilblanco de los Arroyos, aún sin publicar.

 



Entre egipcios, griegos y romanos y previsi-
blemente en otras sociedades y culturas no
europeas, existió la práctica de ofrecer exvotos
a los dioses de más reconocido prestigio en la
curación en los santuarios a ellos dedicados. La
arqueología ha proporcionado importantes
colecciones de figurillas procedentes del
mundo grecolatino e ibérico que se consideran
exvotos, pero que no es posible asegurarlo
pues puede tratarse de ofrendas propiciatorias
o de agradecimiento.

Los santuarios ibéricos enclavados en la
provincia de Jaén: Collado de los Jardines
(Santa Elena) y Castellar de Santisteban, han
proporcionado el mayor número de exvotos de
bronce, importantes para conocer las relaciones
con la divinidad en estos lugares de culto, ade-
más de la indumentaria, joyas, armas, tipos de
peinado, etc. El santuario de Collado ha sumi-
nistrado 2500 piezas y el de Castellar más de
2000. La casi totalidad de estos objetos se
guardan en el Museo Arqueológico Nacional de
Madrid (ÁLVAREZ-OSSORIO, 1941) y en el
Arqueológico de Jaén (KASAS, 1979: 3-17;

BLÁZQUEZ, 1991: 19-27). En el yacimiento
arqueológico de Torreparedones, entre los tér-
minos de Baena y Castro del Río, se ha excava-
do hace pocos años un templo dedicado a la
diosa Celeste –protectora de los caminantes–,
y encontrado 200 piezas ibéricas de piedra cali-
za, la mayoría estatuillas femeninas, o sólo pier-
nas, toscas y esquemáticas. En cuanto a su
interpretación, cabe la exvotista –ofrenda hecha
a la vuelta de un viaje sin contratiempos o por
una pierna curada–, pero también la propiciato-
ria –ofrenda hecha antes de emprender el cami-
no– o por una dolencia corporal. La cercanía de
una fuente con propiedades curativas para com-
batir la artritis, reuma y gota, justificarían la acti-
tud religiosa en la antigüedad (MORENA,
2007). 

La sociedad cristiana continuará esta prácti-
ca en tiempos medievales, pero será a partir del
siglo XVI cuando se desarrolle. Cuentan los cro-
nistas de la ciudad de Andújar y la Virgen de la
Cabeza, Terrones de Robres y Salcedo Olid,
refiriéndose al santuario de la que era una de las
devociones más extendidas por toda Castilla
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durante el Antiguo Régimen: “…están llenas las
paredes de la iglesia con muchos lienzos de pin-
turas donde están sus milagros, con los nom-
bres de las personas con quién los ha obrado, y
de donde son vecinos y naturales” (TERRO-
NES, 1657: 181); “Los lienzos de las paredes
de el Templo están llenos de pinturas antiguas y
modernas de prodigiosos milagros, obrados en
personas moribundas, heridas penetrantes, tra-
bucos y arcabuces reventados en aquellos
montes, precipicios de ventanas y de cabalga-
duras por los derrumbes de el camino, casas
hundidas sin daño del aposento donde estaba
la Imagen, ni lesión de sus habitadores, muletas,
mortajas y navíos que ha librado de borrascas y
tempestades y sus devotos han puesto por tro-
feo de sus buenos sucesos” (SALCEDO OLID,
1677: 239).

Los exvotos más antiguos, pintados al fresco
en el siglo XVI, no se han conservado; de los
siglos XVII y XVIII se localizan algunos lienzos y
tablas votivas, que se generalizaron en el XIX y el

XX, las cuales se conservan en ermitas e iglesias
y en algunos museos antropológicos.

En las últimas décadas la práctica de ofrecer
exvotos está en decadencia (LENTINI, 1993:
76-77). En la actualidad sólo constatamos la
vigencia de la costumbre de ofrecer exvotos en
determinados santuarios y ermitas. Están cam-
biando las formas materiales, y no tanto el signi-
ficado social y religioso de los mismos, aunque
de ser de uso general entre todas las clases y
estamentos, incluidos los clérigos hasta el siglo
XIX, han pasado a ser de uso exclusivo entre las
clases populares. Lo que hasta principios del
siglo XX fueron pinturas votivas se han converti-
do paulatinamente en dibujos, colecciones de
textos y de fotografías, aunque algunos santua-
rios todavía reciben objetos personales, apara-
tos ortopédicos y otros muchos objetos
(RODRÍGUEZ BECERRA, 1999).

2. El exvoto: un modelo de relación con lo
sobrenatural
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La comunicación directa de los seres huma-
nos con los seres divinos se produce mediante
presencias de éstos últimos que los videntes
creen ver u oír y con los que incluso establecen
diálogos. Estas situaciones se consideran
excepcionales y las restricciones para su reco-
nocimiento son muchas por parte de la institu-
ción eclesiástica, aunque gran parte de la socie-
dad sigue pensando que ello es posible, en
razón del poder ilimitado de estos seres: es por
ello que periódicamente se conocen verdaderas
oleadas de apariciones de imágenes de la
Virgen entre creyentes.

Pero el medio más frecuente de comunica-
ción entre hombres y seres sobrenaturales es
indirecto y tiene lugar mediante la oración, el
sacrificio o penitencia, petición de perdón,
ofrendas, rogativas, actos propiciatorios, des-
agravios, acción de gracias, así como con la
promesa y el exvoto, formas de relación de los
hombres con los seres sobrenaturales que
expresan actitudes no coincidentes que van
desde las actitudes mágicas a las religiosas,
pasando por una amplia gama de matices que

implican una concepción determinada de lo reli-
gioso y lo sobrenatural: seres sagrados, su
jerarquía, especialidades y capacidades, así
como la oportunidad e idoneidad del momento
y los seres implicados (CHRISTIAN, 1978 y
VALADÉS, 1966). En todos los casos presupo-
nen una relación desigual por cuanto es el hom-
bre el que acude buscando ayuda y auxilio, pero
éste sabe que de alguna manera puede influir y
que los seres sagrados también necesitan de
los humanos y, en último término, es consciente
de que nada se da de forma gratuita.

La comunicación con lo sagrado alcanza su
cenit con ocasión del milagro, que no es sino
una intervención directa de un ser sagrado en
favor de uno de sus devotos. El milagro no
repugna a la mente humana aunque vaya en
contra de la razón, como no repugna al contra-
ventor de la ley la vista gorda del policía o el
favor del juez. El individuo y las colectividades
están necesitados de algo tan importante como
son la salud o la vida y, por otra parte, los seres
sobrenaturales por su propia naturaleza están
dotados de poder como para torcer el curso
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normal de los acontecimientos. Los milagros
son hechos sensibles y perceptibles produci-
dos por una intervención sobrenatural que tras-
ciende el orden normal de las cosas: “Dios hace
milagros en virtud de su autoridad; los ángeles
por la superioridad que tienen sobre las cosas
materiales; los demonios ejecutan efectos sor-
prendentes mediante hábil manejo de determi-
nadas propiedades naturales que forman parte
del ser de los elementos; los magos hacen algo
parecido a lo que hacen los diablos, merced a la
ayuda que reciben de estos, porque tienen
hechos pactos de colaboración con ellos; los
buenos cristianos realizan obras milagrosas por-
que su santidad es verdadera; y, finalmente, los
malos cristianos aparentan que los hacen escu-
dándose en una santidad fingida” (VORÁGINE:
1989, I: 311).

Los milagros, la capacidad de obrar por
encima de las limitaciones humanas, aparecen
en el nivel emic de los cronistas y narradores
que cantan las excelencias de una imagen.
Sólo las imágenes y los santuarios que supera-
ron el nivel local han atraído el interés de aqué-
llos. Sin milagros no hay posibilidad de crear
devoción; éstos son la expresión del poder de
la imagen y a ella acuden todos los necesitados
en busca de soluciones, lo que sin duda redun-
da en  curaciones, limosnas, mayor difusión de
los favores celestiales, mejores edificios y así
sucesivamente.

De esta forma las paredes se llenan de
“muletas de cojos, mortajas de niños, cadenas
de cautivos, hierros y cuerpos de cera, que el
pueblo cristiano ofrece a esta Santísima
Imagen [Virgen de Gracia de Carmona], en
satisfacción y gracias de las maravillas y mila-
gros que a montones por sus devotos cada día
hacen” (BAPTISTA ARELLANO, 1628: 285).
Puede ocurrir, sin embargo, que este ascenso
se trunque y empiece un declinar, circunscri-
biéndose paulatinamente a los límites locales,
como ha ocurrido en numerosas ocasiones que
testimonian las imágenes arrinconadas y llenas
de polvo, por la competencia de otras imáge-
nes milagrosas a las que no fueron ajenas las
órdenes religiosas. 

Y es que el poder curativo de las imágenes
de Cristo, la Virgen y los santos, aunque ha
sufrido vaivenes, en el sentido de pasar de unas
advocaciones a otras y de unos santos a otros,
ha permanecido a través de los siglos. Las reli-
quias de los apóstoles y los mártires, los santos
cuya fama recorría Europa, la Virgen a través de
sus innumerables advocaciones y Cristo han
curado. También han curado las aguas de
numerosas fuentes y pozos próximos a ermitas
y santuarios donde, según la creencia, se apa-
reció la Virgen. Los numerosos lugares que la
toponimia recoge, como aguasanta y fuensanta,
que corresponden generalmente a otras tantas
ermitas y advocaciones de la Virgen, atestiguan
estos poderes curativos.

La jerarquía eclesiástica ha mantenido una
actitud ambivalente, unas veces ha aceptado
estas curaciones “milagrosas” y otras las ha
negado, pero en general ha mantenido una pos-
tura de aceptación sin una implicación directa.
Por otra parte, la presencia de clérigos no ha
sido indispensable, por cuanto la relación se
establecía entre el creyente y el ser sobrenatu-
ral sin necesidad de intermediarios, pues, aun-
que en ocasiones aparecen como administrado-
res y conservadores de estas tradiciones, otras
muchas son organizaciones de seglares, espe-
cialmente hermandades y cofradías, las que han
mantenido secularmente estos centros.

Los exvotos se conciben como la materiali-
zación de una determinada concepción de las
relaciones que los hombres han establecido
históricamente con lo sobrenatural. Este tipo
de relación se rastrea en numerosas culturas
antiguas y modernas, aunque aquí nos referire-
mos especialmente al ámbito del cristianismo
católico, dado que la reforma protestante trajo
una verdadera revolución conceptual en éste y
otros muchos sentidos. Esta concepción parte
de que las potenciales buenas acciones de
Jesús, la Virgen y los santos sobre las personas
concretas necesitan o se hacen más factibles
estableciendo un compromiso entre ambas
partes. El ser humano se obliga a realizar una
serie de acciones que son especialmente que-
ridas por las personas sagradas a cambio de
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que éstas actúen positivamente en las situacio-
nes consideras graves, tales como la enferme-
dad o el accidente. Si ambas partes actúan
conforme al compromiso contraído, el símbolo
sagrado recibirá en su santuario un exvoto, que
a su vez es testimonio del poder de la imagen
que allí reside.

La importancia de la promesa y el voto como
forma de relación en la vida cotidiana de los
españoles no ha sido debidamente valorada,
quizás porque no ha sido necesaria la interven-
ción del clero, y aunque algunos las consideran
formas ya periclitadas, la realidad es que están

plenamente vigentes: “Todavía
en algunas partes de España,
personas legas hacen votos por
el menor problema” y responden
a una concepción cultural de la
sociedad en la que nada es gra-
tuito y por tanto, la reciprocidad
entre las partes es la forma de
relación más adecuada y perma-
nente (CHRISTIAN, 1989: 31 y
ss.). Asimismo, este modelo de
comunicación que reconoce la
desigualdad de poder entre el
ser sobrenatural y el hombre
incluye nociones de transacción
e intercambio mutuo y de la con-
veniencia en llamar la atención
sobre la situación individual –lo
mío–, como más beneficiosa
que el igualitarista anonimato.

Una buena muestra de la
actuación positiva de las imáge-
nes son los numerosos objetos
que cuelgan de las paredes de
los santuarios, dando cuenta de
los favores recibidos o de los
que se espera obtener en el
futuro. Se trata de textos, pintu-
ras, réplicas de órganos corpo-
rales y un sinfín de objetos de la
más diversa índole, traídos al
lugar para cumplir el compromi-
so contraído por el devoto con la
imagen, para agradecer el bene-
ficio recibido o para propiciar

nuevos favores. En el primer caso, es la culmina-
ción de un voto o promesa, hecho por una nece-
sidad perentoria en relación con la salud u otra
circunstancia inesperada o de consecuencias
imprevisibles, ante una imagen a la que se pro-
metió hacerle una ofrenda o penitencia si ésta
impedía lo irremediable o mejoraba una situa-
ción considerada irreversible. Si la imagen cum-
ple, a juicio del devoto, éste se ve obligado a
satisfacer su compromiso realizando una ofren-
da pecuniaria, una penitencia física o cualquier
otra forma de compensación. La naturaleza de
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las promesas es tan variada que es difícil some-
terlas a una tipología, máxime cuando suele
reservarse a la intimidad o confiarse a un redu-
cido número de personas, y que, además, cada
individuo formula libremente, a sabiendas que
no va a ser conocida y en relación a lo que con-
sidera valioso y satisfactorio en proporción equi-
valente a la necesidad sentida. 

A pesar de ello, hay formas estandarizadas
de promesas penitenciales, tales como la de
acudir caminando al santuario o hacer descalzo
y/o de rodillas buena parte del itinerario. Las
ofrendas pecuniarias, de velas u oraciones, se
encuentran entre las más frecuentes promesas.
Las fuertes circunstancias emocionales que
crean los acontecimientos, provocan, a veces,
promesas que en la práctica son difíciles o
imposibles de cumplir, siendo necesario conmu-
tarlas por otras más realizables; la iglesia se ha
erigido históricamente en la única autoridad
capaz de convalidarlas. El incumplimiento de la
promesa queda asegurado por sanciones

sobrenaturales que pueden recaer sobre los
infractores a corto o largo plazo con penas tem-
porales o espirituales. Tiene asimismo un carác-
ter privado cuya práctica no necesita de la inter-
vención de ministros de la iglesia.

Cuando la promesa supone la ofrenda de
un objeto relacionado con las personas y cir-
cunstancias en que ha participado positivamen-
te el ser sagrado y se deposita en el santuario,
estamos ante un exvoto. Exvoto es aquel obje-
to ofrecido con carácter público a los seres
sobrenaturales en respuesta a un favor recibido
y cuya donación había sido prometida anterior-
mente. Éste cumple la función de dar testimo-
nio público de la capacidad de obrar milagros
de la imagen. Como ha escrito Joan Prat
(1972), la promesa tiene un carácter compen-
satorio, hay que relacionarla con los sistemas
de reciprocidad expresados no tanto en térmi-
nos económicos como de favores. Pero la rela-
ción diádica que se produce entre el oferente y
la divinidad funciona contractualmente, dado
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que la reciprocidad es característica esencial
del fenómeno votivo. La promesa, específica-
mente la penitencia, representa el sacrificio del
individuo, que la ofrece a cambio de la gracia.
El exvoto, así, es el tipo de promesa que se
entrega en compensación por el bien recibido.
La secuencia se establece del siguiente modo:
prometer-recibir-dar. 

El modelo do ut es, traducido literalmente
por “te doy para que me des”, subyace en toda
esta relación entre aliados; la del hombre con la
divinidad es asimétrica, pues ésta posee un
estatus y rango superior que deriva de su capa-
cidad de conceder la gracia, el don, los favores.
El exvoto puede ser cualquier objeto ofrecido
como resultado de una promesa llevada a feliz
término, aunque existe cierta tendencia a estan-
darizarlas. Otras formas de relación que esta-
blecen los hombres con los seres sobrenatura-
les lo constituyen los actos propiciatorios, peti-
torios –sin condicionamientos inmediatos como
es la oración–, laudatorios y de agradecimiento,
de desagravio y de ofrenda. 

3. Nuevas perspectivas en el análisis de
los exvotos

La definición y contenidos del concepto de
exvoto planteada por nosotros con anterioridad
en varias ocasiones a partir del análisis de casi
mil exvotos pintados de toda Andalucía nos
parecen todavía adecuados y, aunque aparente-
mente coincide con el sentido general dado en
la mayoría de las publicaciones, exige de ciertas
precisiones.

Entendíamos y entendemos como exvoto
una promesa cumplida por ambas partes, el ser
sobrenatural y el ser humano, expresada por un
objeto simbólico de naturaleza material que fija-
ba explícitamente los términos del favor solicita-
do y daba pública fe del favor recibido y el
poder de la imagen (RODRÍGUEZ BECERRA,
1980, 1982 y 1986). Constituyen, por tanto, la
respuesta específica a un modelo de intercam-
bio entre los seres humanos y la divinidad y los
objetos ofrecidos a las imágenes; no todos son
consecuencia de esta actitud exvotista, por lo
que, consecuentemente, todos los objetos col-

gados en los santuarios no serían propiamente
exvotos, sino ofrendas propiciatorias, y sí lo serí-
an aquellos que cumplan el protocolo de pedir-
dar-ofrecer. Las ofrendas propiciatorias se
hacen para predisponer favorablemente la
voluntad del ser sagrado para que actúe en
beneficio del oferente, pero sin que en el
momento de la ofrenda se tenga una necesidad
concreta ni perentoria. Se trata de crear lazos
para una futura ocasión que como ser necesita-
do hará falta. Las ofrendas de agradecimiento lo
son por un favor ya recibido sin que haya media-
do nada más que la petición; ser agradecidos
es de bien nacidos, dice el refrán, surgido de la
más honda sabiduría. 

Sin embargo, comúnmente y por no pocos
especialistas, se aplica indebidamente el térmi-
no de exvoto a todos los objetos materiales o
figurillas que se encuentran en los santuarios, ya
sean prehistóricos, ibéricos o actuales, e igual-
mente los trajes de novia, hojas escritas, pren-
das, réplicas metálicas del cuerpo o de partes
de él y todo tipo de objetos, que no deberían ser
considerados propiamente exvotos porque no
responden al modelo de relación establecido2.
Quizás, una vez más las formas han inducido al
error en los conceptos, al considerar que todos
los objetos ofrecidos a los seres sagrados obe-
decían a un mismo modelo cuando en realidad
responden a otras actitudes diferenciadas: pro-
piciar y agradecer en unos y pagar compromi-
sos contraídos en otros. Pero es más, algunos
cuadritos que describen y representan favores
recibidos por personas de una imagen y perci-
bidos como milagros tampoco serían exvotos en
el sentido preciso que aquí le damos, pues se
pintan para dar noticia de un milagro pero
puede ser donado a posteriori y obedece prima-
riamente al deseo de dar público conocimiento
de la capacidad milagrosa de la imagen, y aun-
que la publicidad es una característica básica
del exvoto, no es su nódulo central. Así, con
ocasión de que unos cautivos fueran liberados
por la intervención de la Virgen de Gracia, cum-
plieron su promesa visitando y donando las
cadenas y grillos que representaban el cautive-
rio del que fueron liberados milagrosamente
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–los verdaderos exvotos–; el cuadro que conta-
ra con detalle las circunstancias del suceso es
algo posterior y del que incluso se desentien-
den los actores, pero no los cuidadores del san-
tuario que, de esta forma, amplían o refuerzan el
poder de la imagen y lógicamente los ingresos y
beneficios de la institución, en este caso el
monasterio jerónimo de Carmona (BAPTISTA
DE ARELLANO, 1628: 296). Igual puede decir-
se de los libros de milagros –todo milagro narra-
do no es un exvoto–, los trajes de novia que
todavía se ofrecen y de otros tantos objetos que
hemos estudiado en el santuario de la Virgen de
la Cabeza en Andújar (RODRÍGUEZ BECE-
RRA, 1999). Estaríamos, pues, ante un caso en
que las formas –los objetos materiales– han
condicionado y oscurecido los contenidos, por-
que detrás de éstas hay actitudes humanas y
modelos culturales bien diferentes. 

4. Los exvotos: su valor histórico, antropo-
lógico y patrimonial

En la actualidad, sólo unas pocas imágenes
marianas y sus santuarios siguen recibiendo
este tipo de ofrendas en Andalucía, los que con-
servan otras imágenes tienen un tratamiento
como bienes patrimoniales, pues, o bien están
musealizados en otras dependencias del mismo
santuario, el llamado “cuarto de los milagros”, o
están guardados, pero rara vez se siguen expo-
niendo en el contexto para el que fueron ofreci-
dos. Los paneles en los que se ordenan los
exvotos metálicos o las ristras en las que se
ensartan permanecen como testigos mudos de
un pasado que parece haberse ido definitiva-
mente. Ello no quiere decir que la comunicación
y los modelos de relación con lo sobrenatural
hayan caído, sino más bien que están siendo
sustituidos por otras formas más cómodas,
higiénicas e incluso seguras, como el encendi-
do de lámparas eléctricas con una moneda, pro-
piciadas por los responsables de iglesias y san-
tuarios. Todo ello en el conjunto mermado de
personas que acuden a las imágenes con sus
carencias y tribulaciones. 

Las actitudes de rechazo hacia las ofrendas
exvotistas, consideradas poco estéticas y hasta

repulsivas, han sido muy frecuentes. Razones
sanitarias y de sensibilidad y hasta de concep-
ción de lo religioso se argumentaron durante
mucho tiempo para retirarlas de los altares y
capillas. Tampoco se ofrecen, salvo en unos
pocos casos, pinturas votivas realizadas por pin-
tores sin oficio, pues aunque se pasó por un
breve período de “realismo fotográfico” en el
ofrecimiento de exvotos, pronto se desembocó
en formas más asépticas como placas de con-
ductores novatos (“L” en blanco sobre fondo
verde), diplomas y carnés de conducir, u otras
formas sancionadas por siglos de tradición
como la ofrenda de velas. Sin duda, los exvotos
pintados son los que más han aguantado el
empuje del tiempo, la insensibilidad y las modas
pastorales.

La naturaleza material de los exvotos y, por
ello, la posibilidad de permanencia en el tiempo,
les permite cumplir una función de nexo entre
generaciones. Muchas de las piezas votivas
están fabricadas con materiales que en condicio-
nes normales pueden permanecer sin destruirse
durante centurias. Esta permanencia les da un
valor histórico y al mismo tiempo cultural, por
cuanto reflejan y simbolizan actitudes, hechos y
costumbres de grupos humanos en el pasado y
en el presente, dado que esta práctica continúa
realizándose. No es superfluo consignar que la
importancia de los exvotos como fuente de cono-
cimientos para la historia cultural de las socieda-
des es especialmente valiosa en el área ideológi-
ca, de las creencias y valores. Sin embargo, no
debemos guiarnos por el simple razonamiento de
que, puesto que los exvotos son una manifesta-
ción religiosa, sólo nos enseñará sobre actitudes
y creencias religiosas. Como podremos ver más
adelante, los exvotos son una fuente en algunos
casos única para el conocimiento de la cultura
material, es decir, aquellas creaciones humanas
de las que se sirve la sociedad como objetos tan-
gibles, no sólo valiosos como producto de la tec-
nología. Representan testimonios de la vida reli-
giosa y profana y expresión, en definitiva, de toda
una cultura.

A los efectos de su valoración como fuente
histórica y cultural, agrupamos los exvotos en
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dos series: exvotos narrativos, que son funda-
mentalmente cuadros y documentos, y exvotos
simbólicos, en los que el objeto ofrecido simbo-
liza a la parte del cuerpo enferma o al conjunto,
ya sea hombre o animal, y que constituyen un
conjunto inconmensurable de objetos. 

Denominamos narrativos aquellos exvotos
que describen más o menos pormenorizada-
mente, las razones por las que la persona invo-
có a los poderes celestiales, prometiendo hacer
donación de un objeto. No hay que olvidar que
en el arte naïf –y los exvotos son en su mayoría
una muestra de esta expresión artística–, prima
el interés descriptivo por encima de las conside-
raciones estéticas: perspectiva, color, lógica
visual, composición, etc. Los procedimientos

más idóneos son, sin duda, la expresión escrita
y la pictórica; descartamos aquí la escultura
porque son muy escasos los objetos que pue-
den calificarse de tales. Hay pocos exvotos-tex-
tos, salvo los que figuran junto a las pinturas y
en los llamados libros de milagros, localizables
en archivos, o aquellos en que el exvoto consis-
tía en imprimir y divulgar el hecho portentoso
atribuido a la imagen, incluso en forma de
romance. Esta forma de exvoto, cree J. Amades,
responde a la forma más primitiva que posterior-
mente se irá ilustrando y decorando para hacer-
lo más atractivo, llegándose a la pintura votiva.

A modo de ejemplo transcribimos el ofrecido
a la Virgen de Palomares de Trebujena, impreso
y con una fotografía de la Virgen en el ángulo
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inferior derecho: “El doce de Abril de 1950,
viendo atacada de “meningitis” a mi hija María
Raposo Caballero, invoqué a la Stma. Virgen de
Palomares como recurso divino, ya que en lo
humano había perdido la esperanza. Grande fue
mi deseo de arrojarme a las plantas de mi que-
rida Virgen, pero el estado de mi convaleciente
no me permitía alejarme de su lado para acer-
carme a su Santuario. El veinte del mismo mes
viéndome angustiada al ver padecer a mi hija,
recurrí al Sagrario de la Parroquia en busca de
consuelo; pero he aquí que me encontré de sor-
presa en la hornacina de la misma capilla a mi
tan querida Patrona que circunstancialmente se
hallaba en la Parroquia por reparación de su
Ermita. Fue tal la alegría e impresión que recibí,
que me sentí impulsada por una fuerza superior
que me hacía creer en la curación de mi hija. En
efecto. Corrí a casa y la gravedad de mi enfer-
mita había desaparecido y seguidamente se
prolongó la mejoría hasta recobrar en breve la
salud. No dudo que es favor recibido de manos
de la Santísima Virgen de Palomares. Y para
que conste y sirva de alabanza a Nuestra
Señora lo firma su madre. María Caballero
(rubricado). Trebujena, 20 de Abril de 1950.”

Los más conocidos y que mayores atencio-
nes reciben son los cuadros o tablillas votivas.
La expresión pictórica supone un importante
avance en la capacidad de comunicación y un
perfeccionamiento de los objetivos estructurales
que el exvoto ha de cumplir: dar testimonio y
publicidad de los sucesos maravillosos obrados
por la divinidad en favor de sus devotos. En los
cuadros que hemos sometido a estudio el texto
ocupa no más de un tercio de la superficie total,
pero es frecuente menos espacio. En cuanto a la
presentación, suelen colocarse generalmente en
la parte inferior de la pintura y excepcionalmente
en cartelas, ya sean éstas adosadas o pegadas,
o perfectamente diferenciadas a modo de cua-
dros enmarcados. Acerca de la antigüedad de
un procedimiento u otro parecen más bien solu-
ciones propias del pintor que características de
una época. En cualquier caso, la nítida distinción
de los tres elementos de todo exvoto pictórico:
escena, imagen del santo y texto, separados por

gruesas líneas, sólo se dan en el siglo XVIII y
hasta mediados del XIX.

El valor histórico y antropológico de la pintu-
ra votiva se fundamenta en el hecho de que no
siempre se puede contar con documentos naci-
dos del pueblo para conocer e interpretar su
historia. El pueblo pocas veces encuentra un
cronista que narre su vida y vicisitudes. También
este sector social da origen a menos documen-
tos, de ahí que consideremos a los exvotos
narrativos fuente importante para efectuar esa
reconstrucción e interpretación. Existen además
determinados aspectos de la cultura popular y
rural que poco o nada han interesado a los
investigadores y, consecuentemente, tenemos
amplias lagunas de conocimientos. Es posible,
por paradójico que parezca, que lleguemos a
conocer mejor la casa de los patricios romanos
–sobre la base de la arqueología y los textos
latinos– que la casa del pueblo llano en las
zonas rurales andaluzas en los siglos XVIII y XIX,
pese a los cientos de años que nos separan de
la romanización de la Bética.

El valor iconográfico de los exvotos para la
historia de las mentalidades, “sitios de referen-
cia privilegiados”, ha sido puesto de manifiesto
por Vovelle y desarrollado por Cousin (1983) en
Francia, y su valor como fuente para la historia y
la antropología por Rodríguez Becerra (1982) y
Ansón Navarro (1987). El exvoto compensa su
pobreza con irremplazables méritos: es uno de
los raros medios de investigación en el mundo
del silencio de los que no han tenido expresión
escrita; una confesión individual que también se
introduce, por poco que sea, en el secreto de
las conciencias. Esta valoración aumenta cuan-
do el exvoto constituye una fuente masiva de
cientos de documentos iconográficos de los
siglos XVIII al XX repartidos por diversos santua-
rios, como es el caso de Andalucía.

La fidelidad del pintor de exvotos populares
ha de circunscribirse al paisaje y a los elemen-
tos que le son familiares, como la casa, tanto en
su interior como en su exterior, pero no genera-
lizarse a todo lo que pinta. Con frecuencia el
artista popular ha de componer su cuadro con
la narración que del paisaje y las circunstancias
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le brinda el donante. La acción puede haber
ocurrido lejos y en el pasado, de modo que
resulte imposible observarla. En ocasiones los
elementos concurrentes pueden ser difíciles de
imaginar, sea por tratarse de máquinas, artilu-
gios o situaciones no conocidas por el pintor.

Naturalmente siempre tendremos como testi-
go al donante, pero no podemos estar muy
seguros del grado de exigencia de éste cuando
no se trata de profesionales capacitados para
realizar una adecuada exposición. Estas obser-
vaciones son aplicables a los cuadros que des-
criben los accidentes y las múltiples situaciones
que dan lugar a las promesas; y no lo sería tanto
a los pintores locales cuando trabajan sobre
temas o sucesos de los pueblos y comarcas pró-
ximos. El respeto a la realidad, a pesar de todo,
puede darse como nota característica del pintor
de exvotos, con las salvedades ya citadas.

A los temas de interiores de viviendas, vesti-
dos, mobiliario, habría que añadir otros no
menos importantes, como pueden ser los
aspectos urbanísticos y arquitectónicos de
nuestros pueblos, cuyo reflejo en el arte de los
exvotos marca el lugar donde ocurrieron las
escenas que motivan la ofrenda; así, las caídas
desde ventanas y balcones, los patios y corrales
con sus pozos, el trazado de las calles, los edi-
ficios públicos, los molinos, los cortijos, los
palomares, y hasta una ventana, proporcionan
ricos detalles que contribuyen a caracterizar la
arquitectura rural o tradicional.

Otro aspecto, sin duda importante, que
aporta la iconografía votiva, es el de los medios
mecánicos de transporte por tracción animal,
dándonos oportunidad de poder seguir el des-
arrollo de carros y carruajes, su tipología y evo-
lución en épocas anteriores y posteriores a los
vehículos de motor. Algunos de éstos aparecen
como consecuencia de percances y acciden-
tes. El donante se hace pintar en el exvoto caído
bajo las ruedas o en su proximidad saliendo
ileso del riesgo. Se registran en estas pinturas
carros de dos ruedas, carretas, berlinas, aunque
curiosamente faltan las diligencias, transporte
colectivo en el que se introducirán situaciones
de peligro, muy propicias para el ofrecimiento

de exvotos. Reflejan también las tablillas votivas
ese aspecto tan definidor de la cultura como
son las fiestas públicas, aspecto muy ligado a la
vida de las comunidades. Los toros, elemento
esencial en nuestras fiestas, aparecen varias
veces en la versión del toro enmaromado o de
cuerda. El exvoto describe también las prácticas
habituales de los romeros. El grupo más impor-
tante de esta temática está recogido en la ermi-
ta de la Virgen del Rocío en Almonte (Huelva),
donde haciendo el “camino” anual se producirí-
an no pocos accidentes de carros y caballos.
Notemos el valor descriptivo de un exvoto del
Rocío que narra un accidente ocurrido en 1960,
donde hasta los conejos y gallinas transporta-
dos aparecen pintados, de forma que el texto y
el dibujo se complementan dando una clara
visión de lo que es hacer el “camino” con una
hermandad rociera: “... viniendo del Rocío en
romería (me hallaba en avanzado estado de
embarazo) y al hacer la acostumbrada parada
que tiene nuestra hermandad en Umbrete en el
palacio del Rey, colocando mi carreta cerca de
la carroza del Simpecado de la Virgen tuve la
mala suerte que se partiera el palo llamado
mozo que sostenía la parte de atrás de la carre-
ta cayéndome repentinamente desde lo alto del
interior, me cayeron encima todos los bultos que
se hallaban dentro como cajones, mantas y
otros objetos”. 

La enfermedad se manifiesta en una amplia
gama de situaciones. El porcentaje más amplio
de casos se explicita con la fórmula “grave o
mortal enfermedad”, lo que no aclara mucho
pues la gravedad es algo no siempre objetiva-
ble, aunque siempre hayan existido unos indica-
dores de la misma. Más difícil sería diagnosticar
que fuera o no mortal. Cabe pensar que los
casos mortales no terminaban con ofrecimien-
tos de exvotos. Existe una cierta correlación
entre clase social y utilización del genérico
“grave” o “mortal”, sin especificar ciertas enfer-
medades consideradas indignas o impropias de
una clase y que marcaban socialmente a las
personas que las padecían para toda su vida. El
elenco de enfermedades es amplísimo: tercia-
nas malignas, gota, úlcera maligna, gangrena
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con amugos, calentura inflamatoria, tabardillo,
inflamación cerebral o de la cabeza, alferecía
–en un caso de risa y llanto–, inflamación de
vientre, combustión de nervios, inflamación en la
garganta, flujo, partos y fiebres puerperales, pul-
monía, flujo de sangre, miserere, tumor, tocada
del sentido o con descomposición del sentido
–efecto producido por una bocanada de aire–,
carbunco, enfermedades de los ojos, calentura
biliosa, dolores inflamatorios, vómitos, alfeliche,
reuma, complicación de enfermedades, ataque
cerebral, cólera, quebracía, calentura gástrica
intermitente, dicteria, lobanillo, irritación del
vientre, etc.

No hay especial predominio de ninguna de
ellas, lo que no nos permite establecer hipótesis
sobre enfermedades epidémicas o endémicas,
aunque el carácter altamente contagioso de
algunas puede llevarnos a detectar brotes epi-
demiológicos. Sólo los casos de exvotos colec-
tivos, promovidos por los cabildos, son debidos
frecuentemente a enfermedades epidémicas

que han asolado ciudades y comarcas; en éstos
se agradece al ser sobrenatural el haberse libra-
do de la enfermedad o al menos el que los
muertos no hayan sido más de los que fueron.
Las actas capitulares están llenas de estos
acuerdos, no siempre a causa de epidemias,
sino también por catástrofes y otras razones
más pintorescas.

Interesante es, por demás, la nómina de ofi-
cios que describen los exvotos: albañiles,
herreros, varilleros, molineros, braceros del
campo, vaqueros, etc. Los exvotos ofrecidos
por accidentes constituyen un rico exponente
de las actividades agrícolas; se dan atropellos
producidos por carros, arrollamiento de trillos,
caída de escaleras y árboles, cortes ocasiona-
dos por hoces y guadañas, caídas en albercas
y pozos, picaduras de víbora, fuego en las eras,
etc. La ganadería también produce percances
tales como caídas de caballos, coces de bes-
tias o cornadas de toros bravos y, junto a éstos,
los que pueden originar los accidentes geográ-
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ficos, siendo muy frecuentes los relacionados
con los ríos y barrancos. Las actividades trans-
formadoras producen accidentes en los moli-
nos aceiteros, en la tala de los bosques, en el
transporte de la madera, en la fragua... Con
ocasión de las actividades festivas y de ocio se
producen vuelcos de carretas, caídas de jine-
tes, reventones de escopeta al cazador, caídas
desde los puentes.

Los nuevos inventos de la sociedad moder-
na dejaron su huella en los santuarios: se dan
gracias a los santos por haber salido ileso de un
bombardeo, librarse de perecer intoxicado en
una ducha con calentador a gas butano, salir
ileso de un atropello de automóvil, tren o tranvía,
escapar del incendio de un camión, y natural-
mente, por haberse librado de cualquier otro
riesgo producido por los elementos de la natu-
raleza, rayos, terremotos, inundaciones, etc. La
sociedad también engendra peligros de los que
hay que protegerse, la guerra, el asalto de unos
bandidos o ser herido en una reyerta.
Lógicamente, los niños se caen de los brazos
de las niñeras, se precipitan en los pozos, ace-
quias y aljibes, resbalan desde los tejados y por
las escaleras, caen de los árboles o se clavan
agujas; cuando esto se produce, sus padres o
abuelos acuden presurosos a la promesa y
posteriormente al ofrecimiento de un exvoto.
Capítulo aparte merecen los accidentes de todo
tipo que se localizan en el mar, ya sea entre pro-
fesionales, marinos o pescadores, o entre sim-
ples pasajeros. El mar, temido por todos, provo-
ca naufragios y precipitaciones en sus aguas
profundas y, a veces, sólo una tensión de tal
naturaleza impulsa a tripulaciones enteras a lle-
gar a los santuarios.

Los exvotos son no sólo testimonios públi-
cos de los favores recibidos y otorgados por
una imagen, sino documentación básica cuan-
do se pretende establecer las geografías
sagradas, o las áreas de influencias territoriales
y de protección de las imágenes. En Andalucía
existe un claro predominio de los exvotos con-
servados en las provincias occidentales sobre
las orientales, donde los exvotos pintados son
muy escasos. Los santuarios andaluces que

conservan las mejores colecciones son los de
Alcalá de los Gazules, Utrera, Archidona,
Córdoba (Fuensanta) y Almonte (no expues-
tos). Lo que nos parece sugestivo es la posibi-
lidad que ofrecen los exvotos, en su versión de
tablillas y objetos simbólicos, a la hora de esta-
blecer las áreas de gracia de cada devoción y
sus fluctuaciones y “modas” en una visión tanto
retrospectiva, diacrónica, como actual, para tra-
tar de valorar la vigencia del fenómeno. Y ello
porque el texto de los narrativos y las papeletas
que habitualmente cuelgan de los simbólicos
expresan, entre otros datos, el lugar de proce-
dencia del oferente. 

El valor documental, artístico, histórico y
etnográfico del exvoto obliga a las instituciones
a desarrollar una política proteccionista y de
restauración. Proteger los exvotos supone con-
tribuir al conocimiento de un rico patrimonio
hasta el presente casi desconocido o infravalo-
rado. Desde el punto de vista del patrimonio
artístico, el exvoto pictórico se distingue por el
dibujo, el tratamiento colorista, la composición,
la expresión, el movimiento y la perspectiva, y
sobre todo por la temática: lo cotidiano.

La pintura votiva recuerda la ingenuidad de la
pintura naïf. El nuevo Código de Derecho
Canónico en su canon 1.234, párrafo 21, esta-
blece: “En los santuarios o lugares adyacentes,
consérvense visiblemente y custódiense con
seguridad los exvotos de arte popular y de pie-
dad”. En cuanto a la legislación estatal, la ley
16/1985, de 25 de abril del Patrimonio
Histórico Español, en los artículos 46 y 47, y la
Ley del Patrimonio Histórico Andaluz nos habla
del valor etnográfico de materiales como pueden
ser los exvotos y, por tanto, sujetos de protec-
ción como bienes culturales de valor etnológico.

5. Actitud ambivalente de la Iglesia
La actitud de la Iglesia respecto a los exvo-

tos se ha caracterizado por la ambigüedad e
incluso la contradicción, pues mientras en su
empeño centralista se intentaba uniformizar
todo mediante cánones, prohibiendo la presen-
cia de estas muestras de religiosidad en los
templos, dados su origen pagano y su sospe-
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chosa heterodoxia, o en todo caso, relegándo-
los a las partes menos visibles de las iglesias,
en los santuarios constituían, junto al icono titu-
lar que en él se veneraba, uno de los elementos
más importantes de la razón de ser de los mis-
mos. Estas piezas colgadas de las paredes de
los edificios eran una prueba irrefutable del
poder de convocatoria de la imagen y a sus cui-
dadores no se les ocurría retirarlos. Por otra
parte, los santuarios y ermitas rurales siempre
han estado regidas o cuidadas por seglares y
han sido menos controladas por las institucio-
nes eclesiásticas, de ahí que los corpus más
amplios y mejor conservados estén en manos, al
menos éste es el caso en Andalucía, de herman-
dades, y en otros no menos frecuentes, de órde-
nes religiosas hasta su exclaustración. En el pri-
mero de los casos podríamos citar el santuario
de la Virgen de los Santos en Alcalá de los
Gazules o el de la Virgen de Gracia de
Archidona, y en el segundo el de la Virgen de
Consolación de Utrera, al cuidado de la orden
de los Mínimos.

En Andalucía, las ermitas y santuarios están
ligados originalmente a la conquista y repobla-
ción cristianas. La abrumadora mayoría de san-
tuarios están dedicados a María, con especial
incidencia en la Andalucía occidental. Éstos sur-
gen, en algunos casos resurgen –pues se ha
constatado la existencia de santuarios precris-
tianos en los mismos lugares–, tras la conquista
cristiana. El marianismo dominaba los senti-
mientos religiosos de los conquistadores –al
menos de sus cuadros de mando–, de forma
que la mayoría de las mezquitas y morabitos fue-
ron puestos bajo la protección de la Virgen
María. En Andalucía, Extremadura y La Mancha
el culto a María no tropezaba con la existencia
previa de otras devociones ya arraigadas, hecho
que sin duda favoreció su difusión. Las ermitas
surgieron, en su inmensa mayoría, en momentos
inciertos, marginales y ajenas al interés eclesiás-
tico, y como resultado de decisiones individua-
les de ascetas, eremitas o devotos de una ima-
gen determinada. 

En alguna circunstancia se han producido
refundaciones o instalaciones de nuevas imáge-

nes sobre viejas ermitas; en todos los casos
existía previamente un lugar sagrado. Esto nos
lleva a plantearnos la hipótesis de que en la rela-
ción imagen-santuario este último es más per-
manente que la propia imagen; sin embargo, el
santuario no se justifica por sí mismo; éste, sin
una imagen que resida en su interior, carecería
de sentido y función. Las órdenes religiosas, si
bien no intervinieron en sus orígenes en la crea-
ción de santuarios, sí lo hicieron en su consoli-
dación. Éstas, en claro proceso expansivo
durante la Edad Moderna, recibían para su alo-
jamiento alguna ermita que se encargaban de
engrandecer tanto en su fábrica como en la
devoción a la imagen residente. Las hermanda-
des y cofradías han sido las instituciones más
efectivas en el mantenimiento de las ermitas y
santuarios, aunque, cuando éstos cobraban
notoriedad, con lo que ello conlleva de visitas,
limosnas, donativos y misas, estaban expuestas
a las demandas de otras instituciones religio-
sas, o a los intereses que intentaban someterlos
a su control.

Muchos pueblos de Andalucía tienen una o
varias ermitas en el núcleo urbano o sus inme-
diaciones, y bastantes menos en lugares aparta-
dos y alejados. Las situadas fuera del núcleo
poblacional se localizan ordinariamente en sitios
preferentemente liminares y, comúnmente, sus
advocaciones titulares se designan con topóni-
mos que refieren al espacio geográfico: en las
alturas y en grutas, entre árboles, en las proximi-
dades de cauces de agua y en las interseccio-
nes de caminos. De las ermitas sólo algunas
alcanzaron el reconocimiento de santuario por-
que la imagen titular se había mostrado podero-
sa en obrar milagros, y aunque primariamente
vinculadas a una localidad, algunas de ellas,
precisamente por sus milagros, expandían su
área de influencia o territorio de devoción.
Originalmente parece que la distinción entre
ermita y santuario se centra en la naturaleza del
lugar y en la imagen que lo habita u ocupa. La
ermita se refiere a capilla u oratorio, lugar de
oración, e incorpora la residencia del ermitaño o
eremita: ambos, ermitaño y actividad que reali-
za, son de naturaleza humana; por el contrario,
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el santuario es lugar sagrado o santificado por
haberse aparecido allí la Virgen o el ser sagrado
que lo ocupa y por haber manifestado de forma
inequívoca su deseo de permanecer y expresar
su poder sobrenatural obrando milagros; en
este caso, tanto por su origen como por su fun-
ción, son de naturaleza divina.

Los exvotos convivieron en iglesias y santua-
rios con los libros de milagros “en carriles para-
lelos milagros escritos y milagros pintados”,
según Llompart (1972: 41), escritos recogidos
por los responsables de las ermitas y santuarios
de boca de los beneficiarios de estas gracias o
de sus familiares y trasmitidos por clérigos y frai-
les en sus sermones y por andadores y peticio-
narios de limosnas, como expresión de la capa-
cidad de obrar milagros de una determinada
imagen. Y a pesar de las prohibiciones tras el
Concilio de Trento –el sínodo de Jaén de 1624
prohibió publicar o pintar milagros en ermitas,
iglesias o conventos–, unos siguieron ofrecien-

do y otros anotando y pintando lo que creían
milagros: “Milagros. Con especial cuidado y
providencia quiso el Concilio Tridentino que
solo los Prelados averigüen y aprueben los mila-
gros que sucedieren en su Diócesis, para que
ninguna otra persona se entrometiera en cosa
de tanta importancia; y porque somos informa-
dos que algunos, haciendo agravio a los Santos
y a la Majestad de nuestro Señor, no reparan en
publicar, ni pintar milagros, que ni tienen apro-
bación ni verosimilitud, antes comúnmente son
tenidos por falsos, en oprobio de la Religión y
Culto divino, S. S. A. mandamos que en ningu-
na parte, Iglesia, Hermita (sic) o Convento de
nuestro Obispado, se pinten ni publiquen mila-
gros, ni tengan por tales si no están aprobados
por Nos… y los milagros que estuvieren pinta-
dos sin la aprobación declarada los borren y
los… mande quitar… Y lo mismo mandamos de
las muletas, mortajas, cadenas, o otras insignias
puestas junto a alguna imagen de devoción”3. 
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Prohibición que se ha venido repitiendo,
según nuestras informaciones, por los prelados
en sus visitas pastorales hasta hace pocas
décadas en que el Vaticano II y el Derecho
Canónico vigente reconocieron su valor cate-
quético y patrimonial.  Piénsese que en la capa-
cidad milagrosa de las imágenes se apoyaba el
sustento de muchas comunidades de frailes,
eremitas, santeros y otros clérigos, y que la pre-
sencia de estos objetos expuestos era una clara
demostración del poder de la imagen concreta,
con lo que ello significaba de limosnas, visitas,
ofrendas, etc., con lo que ello conllevaba de
sostenimiento de las instituciones patrocinado-
ras, especialmente las órdenes religiosas, pues
como hemos demostrado en otro lugar, existió
una estrecha relación entre las imágenes de
mayor devoción y las órdenes religiosas
(RODRÍGUEZ BECERRA, 2007).

Por ello, los responsables de estas imáge-
nes, no han renunciado a esta fuente de ingre-
sos, apoyándose en la simpleza de la devoción
del pueblo y en otros casos, usando en los tex-
tos eufemismos del tenor de “hecho milagroso”
o “hecho portentoso”, cuando todos pensaban
en un milagro.

En el último tercio del siglo pasado se supri-
mieron muchos exvotos “por motivos de la
nueva liturgia” y como respuesta a una concep-
ción poco realista de la realidad religiosa de la
gente común, a la que el texto que reproduci-
mos tacha de supersticiosa, concepto que,
como hemos desarrollado en otro lugar, signifi-
ca básicamente: creencia no aceptada por
quien tiene autoridad. En este caso, la iglesia
católica que habla por boca de un presbítero
experto en arte sagrado, y que sin embargo no
se refiere a exvotos pintados: “Exvotos y ofren-
das. 69 Los exvotos no son ciertamente objetos
meramente profanos, sino ofrendas de los fieles
por favores recibidos. No obstante conviene
prudencia en aceptarlos y colocarlos. Los miem-
bros del cuerpo, sea reales y conservados en
botellitas, sea moldeados en cera, como pies,
manos, corazones, tráqueas, pechos…, o bien

aparatos ortopédicos, mechones de cabellos,
prendas de vestir… cuya exhibición llega a
veces a ser repugnante, no son cosas para
ornar las paredes ni los techos del templo o de
una ermita, a manera de museo clínico, para
diversión y distracción de los visitantes.

Se dirá que los fieles lo ofrecen y forzoso
aceptarlo. Por lo cual debe procurarse en lo
posible que los fieles no lo ofrezcan. Conviene
educar al pueblo en esto de las ofrendas.
Deben saber que la mejor, más elevada y útil de
las ofrendas, la más honrosa a Dios, es una
misa de acción de gracias por el favor alcanza-
do. Junto a esta ofrenda hay otras muchas, úti-
les y dignas del culto: aceite o vino para el sacri-
ficio, velas para la celebración (no las velas de
falsa cera, impropias del culto); o bien algún
utensilio del culto que tanta falta hace en
muchas iglesias; dones para los pobres, o por lo
menos ofrendas que por la nobleza de las mate-
rias o por su valor artístico sean dignas de Dios
y representen un verdadero sacrificio el des-
prenderse de ellas. Éste era el sentido de la
antigua Iglesia y éstas las ofrendas que los fie-
les aportaban en el momento del ofertorio.

Hay que reconocer que los exvotos, inútiles
y extravagantes en la mayoría de los casos, son
ofrecidos no por los buenos cristianos, sino por
gente que tiene de la religión un concepto
supersticioso.

Cuando prudentemente tenga que aceptar-
se un exvoto, su lugar no será nunca el altar, ni
el presbiterio, ni tan sólo la iglesia para divertir a
los fieles. Y mucho menos todavía serán colga-
dos de las imágenes, aunque fueren exvotos de
metal precioso (1). Su lugar podrá ser una sala
o corredor adyacente al templo. (1) Disp. Pont.,
párrafo 12.” (FERRANDO, 1940: 74-75).

Con estas normas en la mano, muchos
exvotos desaparecieron en el fuego, pero su
cumplimiento en Andalucía no debió ser ejem-
plar y causó menos impacto, dadas la autono-
mía jurídica de las hermandades, y la actitud
poco proclive de sus juntas de gobierno para
acatar las sugerencias del clero hace que su
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presencia se detecte en capillas parroquiales,
incluso de algunas catedrales e iglesias de
órdenes religiosas, aún en la actualidad (ANTA
y QUESADA, 1996). 

Los exvotos pictóricos, por haber sido consi-
derados obras de arte menor y testimonio de fe,
se han conservado y sólo el descuido y, en oca-
siones, la venta a anticuarios los ha hecho des-
aparecer. De todas formas, sólo su supuesto
valor artístico y la facilidad de mantenerlos col-
gados de las paredes han favorecido su conser-
vación y no tanto el  testimonio que representan,
valorado poco por una institución empeñada en
imponer un modelo de relación con lo sobrena-
tural, que no contempla un modelo de reciproci-
dad diádica entre desiguales y exclusivamente
de abajo-arriba sin que la intermediación fuese
necesaria. Esta actitud no repara en un modelo
tan viejo como la humanidad que entendía y
entiende que había que dar para que te dieran,
a pesar de la diferencia de poder, y que las rela-
ciones para que sean recíprocas tienen que
tener correspondencia, aunque la relación sea
entre seres humanos y divinos.  

Actualmente, el Derecho Canónico protege
los exvotos, aunque no siempre hayan tenido
para los eclesiásticos ni para los creyentes más
cercanos a la institución la consideración debi-
da. De igual modo, las leyes del Patrimonio
Histórico Español y del Patrimonio Histórico
Andaluz protegen estos testimonios de las cre-
encias y relaciones y de arte y, en suma, expre-
sión de cultura. La norma del Derecho
Canónico vigente, que ordenaba la protección
de los exvotos y las leyes civiles de protección,
al menos en el caso andaluz, han llegado un
poco tarde.

En Andalucía existen santuarios en los que
los devotos todavía entregan exvotos que son
expuestos. Así ocurre en santuarios y ermitas
como los de Consolación (Utrera), los
Remedios (Olvera), de la Cabeza (Andújar), de
los Santos (Alcalá de los Gazules), El Saliente
(Albox) y San Benito (Castilblanco), entre otros.
Las ofrendas tienen lugar todo el año y con
mayor énfasis durante las vacaciones estivales y
las fiestas anuales.

Los exvotos como expresión de las relaciones humanas con lo sobrenatural. Salvador Rodríguez Becerra - 115



BIBLIOGRAFÍA SOBRE ANDALUCÍA

Mª Dolores AGUILAR GARCÍA, “Exvotos maria-
nos de pintura ingenua”, Baetica, 1 (1978), pp.
5-30.

José ALONSO MORGADO, Nuestra Señora
de Valme…, Sevilla, 1897 (1982).

Francisco ÁLVAREZ-OSSORIO, Catálogo de
los exvotos de bronce ibéricos, 2 vols., Madrid,
1941.

Carlos ÁLVAREZ SANTALÓ, Maria BUXÓ I
REY y Salvador RODRÍGUEZ BECERRA, La
religiosidad popular, 3 vol., Barcelona, 1989
(2003).

ANÓNIMO, Quaderno de noticias que pertene-
cen a la invención de Ntra. Señora de Gracia y
a la ciudad de Carmona…, Biblioteca
Colombina, ms. Sevilla [1602].

José Luis ANTA y Manuel QUESADA GALA-
CHO, “Los exvotos en el Cristo de la
Misericordia de la catedral de Jaén”, Boletín del
Instituto de Estudios Giennenses, 159 (1996),
pp. 161-176.

Fray Juan Salvador BAPTISTA ARELLANO,
Antigüedades y excelencias de la Villa de
Carmona, Sevila, 1628.

José María BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, Religiones
en la España antigua, Madrid, 1991.

José COBOS RUIZ DE ADANA y Francisco
LUQUE ROMERO ALBÓRNOZ, Exvotos de
Córdoba, pról. de Salvador Rodríguez Becerra,
Córdoba, 1990.

José María DE COSSÍO, Los Toros: tratado téc-
nico e histórico, Madrid, 1960.

William A. CHRISTIAN, “De los santos a María:
panorama de las devociones y santuarios espa-
ñoles desde el principio de la Edad Media hasta
nuestros días”, en Temas de Antropología espa-
ñola, ed. de Carmelo Limón, Madrid, 1976, pp.
49-105.

id., “Santuario”, en Diccionario de Historia
Eclesiástica de España, dir,. de Quintín Aldea
Vaquero, Tomás Marín Martínez y José Vives
Gatell, tom. III, Madrid, 1975.

Exposición: Exvotos de Andalucía, Monasterio
de Santa Inés, Sevilla, 1982 (207 exvotos
expuestos).

Exposición de exvotos marineros. Colección
Salvador Pérez Muñoz, Cádiz, Diputación de
Cádiz, 1989.

Manuel LÓPEZ PÉREZ, “La Ermita del Calvario,
atalaya de espiritualidad”, Boletín del Instituto
de Estudios Giennenses, 92 (1977), pp. 87-
110.

Ismael MARTÍNEZ CABALLERO, O. Carm.,
“Los exvotos en la devoción popular”, El
Escapulario del Carmen, nº 1291 (2004), pp.
334-335.

María del Carmen MEDINA SAN ROMÁN, Los
exvotos del santuario de Nuestra Señora de
Consolación de Utrera, Utrera, 2001.

Juan Antonio de la MORENA, “Yacimiento ibero
en Baena”, El País (17-XI-2007).

Luis MONTOTO Y RAUTENSTRAUCH, Algo
que se va. Obras completas, IV, Sevilla, 1914,
pp. 95-102 y 142-149.

Antonio Miguel NOGUÉS PEDREGAL, “Los
exvotos pictóricos a la Virgen de los Milagros,
Patrona del Puerto de Santa María”, El Folk-lore
andaluz, 8 (1992), pp. 85-109.

116 - Exvotos. Museo Etnográfico de Castilla y León

 



Salvador PÉREZ MUÑOZ, Exvotos marineros
de la provincia de Cádiz, Cádiz, 1991.

Salvador RODRÍGUEZ BECERRA, “La cura-
ción milagrosa. Enseñanzas de los exvotos en
Andalucía”, Ethnica, 18 (1982), pp. 126-137.

id., “Exvotos de Andalucía: perspectivas antro-
pológicas”, Gazeta de Antropología, 4 (1986),
pp. 4-8.

id., “Formas de la religiosidad popular. El exvo-
to: su valor histórico y etnográfico”, en La reli-
giosidad popular, vol. I, ed. de Carlos Álvarez
Santaló, Mª Buxó i Rey y Salvador Rodríguez
Becerra, Barcelona, 1989, pp. 123-134.

id., “La Virgen de Gracia y Carmona: relaciones
entre patrona y comunidad”, en La Virgen de
Gracia de Carmona, Carmona, 1990, pp. 1-16.

id., “Formas de comunicación con lo sobrenatu-
ral en el Santuario de la Virgen de la Cabeza
(Andújar), en Religión y Cultura, coord. de
Salvador Rodríguez Becerra, II, Sevilla, 1999,
pp. 129-137.

id., “Análisis histórico-cultural de la devoción a la
Virgen de Gracia”, en Carmona, ed. de Diego
Romero de Solis, Sevilla, 1992, pp. 199-224.

id., “De ermita a santuario: Reflexiones a partir
de algunos casos de Andalucía”, en Romarías e
peregrinacións, ed. de Fidalgo, Fraguas y
González, Santiago de Compostela, 1995, pp.
111-121.

id., “La Virgen María en Andalucía. Aproximación
a los procesos de creación, difusión e institucio-
nalización de las devociones marianas”, en
Vírgenes, reinas y santas. Modelos de mujer en
el mundo hispánico, ed. de David González
Cruz, Huelva, 2007, pp. 247-261.

Salvador RODRÍGUEZ BECERRA y José
María VÁZQUEZ SOTO, Exvotos de Andalucía.
Milagros y promesas en la religiosidad popular,
Sevilla, 1980.

Salvador RODRÍGUEZ BECERRA y Enrique
GÓMEZ MARTÍNEZ (coord.), “Santuarios
andaluces”, Demófilo. Revista de Cultura
Tradicional de Andalucía, 16-17 (1995-1996).

Salvador RODRÍGUEZ BECERRA y Javier
MARCOS ARÉVALO, “Santuarios y exvotos en
Andalucía y Extremadura”, en Magia y religión
de la Antigüedad a nuestros días, ed. de P.
Caldera, Mérida, 2001, pp. 157-187.

José Luis de la ROSA ROMÍNGUEZ, El con-
vento de la Merced de Rota y la Virgen de la
Escalera, Rota, 1981.

Manuel SALCEDO OLID, Panegírico historial
de D. S. de la Cabeza de Sierra Morena…,
Madrid, 1677 (1994).

Antonio TERRONES DE ROBRES, Vida, mar-
tirio, translación y milagros de San Eufrasio…,
Granada, 1657 (1996).

OTRA BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Joan AMADES, Els exvots, Barcelona, 1952.

Arturo ANSÓN NAVARRO, “Los exvotos pictó-
ricos: su utilización como fuente de investiga-
ción”, en Metodología de la investigación cientí-
fica sobre fuentes aragonesas. Actas de las II
Jornadas celebradas en Jaca, 1986, coord. de
Agustín Ubieto Arteta, Barcelona, 1987, pp.
177-198.

José Manuel BLANCO PRADO, Exvotos e
rituais nos santuarios lucenses, Lugo, 1996.

Los exvotos como expresión de las relaciones humanas con lo sobrenatural. Salvador Rodríguez Becerra - 117

 



Mercedes CANO HERRERA, “Exvotos y pro-
mesas en Castilla y León”, en La religiosidad
popular, vol. III, ed. de Carlos Álvarez Santaló,
Mª Buxó i Rey y Salvador Rodríguez Becerra,
Barcelona, 1989, pp. 391-402.

Antonio CASTILLO DE LUCAS, “Exvotos pictó-
ricos populares”, Arte Español, XXII (1958), pp.
211-222.

William A. CHRISTIAN, Religiosidad popular.
Estudio antropológico de un valle español,
Madrid, 1978.

id., “Recopilación de milagros en la red de san-
tuarios españoles”, en Libro de los Milagros de
la Virgen de Orito, Alicante, 1998, pp. 35-44.

id., Religiosidad local en la España de Felipe II,
Madrid, 1991 (1989).

Bernard COUSIN, Le miracle et le quotidien.
Les ex-voto provencaux, images d´une société,
pról. De Michel Vovelle, Aix-en-Provence, 1983.

Exposición Es un Voto. Exvotos pictóricos en
La Rioja, Logroño, 1997. 65 exvotos pictóricos.

Exposición de exvotos. Diócesis de Astorga,
Astorga, 1991. 35 exvotos pictóricos.

Juan FERRANDO ROIG, Normas eclesiásticas
sobre Arte Sagrado, Barcelona, 1940, pp. 74-
75.

José FUENTES ALENDE, “Testimonios de la
cultura material en los exvotos pintados de
Galicia”, Cuadernos de Etnología y Etnografía
de Navarra, 73 (1999), pp. 431-446.

Julio GUILLÉN TATO, Exvotos marineros, su ori-
gen, clases, arte y técnica, Madrid, 1934.

Savas KASAS, “Some Medical treatments in
Ancient Corinto”, en Important Medical Centres
in Antiquity-Epidaurus and Corinth, ed. de S.
Kavas y R. Struckmann, Athens, 1979, pp. 3-17.

J. LENTINI, “Exvotos médicos”, Jano, nº 1044
(1993), pp. 76-77.

Libro de los Milagros de la Virgen de Orito, ed.
de A. Erkoreka, ed. facsímil, transcripción y
estudios de Fr. J. Fernández y W. A. Christian,
Alicante, 1998.

Libro de los Milagros de Nuestra Señora de los
Remedios de Fregenal de la Sierra, ed. facsímil,
estudio y transcripción de R. Caso Amador,
Fregenal de la Sierra, 2006.

Gabriel LLOMPART, “Las tablillas votivas del
Puig de Pollensa (Mallorca)”, Revista de
Dialectología y Tradiciones Populares, XXVIII
(1972), pp. 39-54.

id., La Mallorca tradicional en los exvotos,
Palma de Mallorca, 1988.

Javier MARCOS ARÉVALO, La religiosidad y el
arte popular como forma de expresión singular,
Badajoz, 1988.

Memorial de Milagros de la Soledad de
Casatejada (1601-1609), Zafra, 2001.

Roberto MONTENEGRO, Retablos de México,
México, 1950.

Fina PARÉS, “Los exvotos pintados en
Cataluña”, en La religiosidad popular, vol. III,
ed. de Carlos Álvarez Santaló, Mª Buxó i Rey y
Salvador Rodríguez Becerra, Barcelona, 1989,
pp. 423-445.

id., Els Ex-vots pintats, Barcelona, 1986.

Joan PRAT, “El ex–voto. Un modelo de religiosi-
dad popular en una comarca de Cataluña”,
Ethnica, 4 (1972), pp. 135-168.

118 - Exvotos. Museo Etnográfico de Castilla y León

 



id., “Los santuarios marianos en Cataluña. Una
aproximación desde la etnografía”, en La religio-
sidad popular, vol. III, ed. de Carlos Álvarez
Santaló, Mª Buxó i Rey y Salvador Rodríguez
Becerra, Barcelona, 1989, pp. 211-252.

Primera Exposiçao Nacional do Panéis Votivos
do Rio, do Mar e do Além-Mar, Lisboa, 1983.
215 exvotos pictóricos.

Antonio Augusto ROCHA PEIXOTO, “Tabuale
votiva”, Portugalia, 11, 1-4 (1908), pp. 187-212.

Salvador RODRÍGUEZ BECERRA, “Exvotos
del Cristo del Humilladero de Azuaya
(Badajoz)”, en Antropología cultural de
Extremadura, coord. de Javier Marcos y
Salvador Rodríguez Becerra, Mérida, 1989.

Robert C. SMITH, Pinturas de exvotos existen-
tes en Matosinhos e outros santuários portu-
gueses, Matosinhos, 1966.

José Manuel SUTIL PÉREZ, “Las corrientes de
la religiosidad popular reflejadas en las artes
plásticas. Los exvotos”, Memoria ecclesiae,
(Arte y Archivos de la Iglesia, Santoral
Hispano-Mozárabe en las diócesis de España.
Actas del XIV Congreso de la Asociación,
Santiago de Compostela, Primera Parte, 1998)
nº 16 (2000), pp. 561-576.

Francisco TEJADA VIZUETE, “Apariciones y
santuarios marianos en la Baja Extremadura.
Fuentes documentales y bibliográficas”, en La
religiosidad popular, vol. I, ed. de Carlos Álva-
rez Santaló, Mª Buxó i Rey y Salvador
Rodríguez Becerra, Barcelona, 1989, pp. 308-
323.

Anna Maria TRIPPUTI, “Gli ex voto: storie di vita
e pegni di devozione”, en Il mago, el santo, la
morte, la festa. Forme religiose nella cultura
popolare, ed. de Annamaria Rivera, Bari, 1988,
pp. 379-412.

Juan Manuel VALADÉS SIERRA, “Una aproxi-
mación a los exvotos del Museo Nacional de
Antropología”, Anales del Museo Nacional de
Antropología, 3 (1996), pp. 211-234.

Teodoro VIDAL, Los milagros en metal y en cera
de Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico, 1974.

Clarival do Prado VALLADARES, Riscadores
de milagros. Um estudo sobre a arte genuína,
Rio de Janeiro, 1967.

Juan-Antonio VALLEJO-NÁGERA, “Los exvotos
de Barbatona”, Bellas Artes, 51 (1976), pp. 20-
24.

Honorio VELASCO, “Sobre ofrendas y exvotos”,
en Es un Voto. Exvotos pictóricos de la Rioja,
Logroño, 1997, pp. 19-116.

Santiago de la VORÁGINE, La leyenda dorada,
2 vols., Madrid, 1989.

Los exvotos como expresión de las relaciones humanas con lo sobrenatural. Salvador Rodríguez Becerra - 119

 



Museo

Etnográfico
Castilla y León



EXVOTOS Y
FOTOGRAFÍA

María de los Santos García Felguera
Universidad Complutense de Madrid



Fig. 1



Mientras los exvotos pintados hace ya años
despertaron la atención de los científicos –favo-
reciendo la aparición de inventarios y estudios–,
el interés por los exvotos fotográficos es mucho
más reciente y faltan ambas cosas, aunque en
los últimos años han aparecido algunos ensayos,
relativos sobre todo al sur de Italia y alguno a
nuestro país1. Incluso se conoce el nombre de
algún fotógrafo dedicado a hacer exvotos (como
Serafín Cencerrado, por ejemplo, en Urda) (fig.
1), porque los hubo cerca de los santuarios más
visitados, pero es un tema que todavía está
esperando el gran estudio que se merece.

Los puntos de contacto entre los exvotos y
la fotografía son más numerosos y más impor-
tantes de lo que se podría pensar en un primer
momento, y no sólo porque en el último cuarto
del siglo XX muchas veces las fotografías de
retrato hayan venido a sustituir a los antiguos
exvotos en los santuarios. En estas páginas exa-
minaremos algunos de esos puntos de contac-
to para ver en qué medida la fotografía se con-
virtió en un instrumento útil para la realización de
exvotos en torno al año 1900.

Espejo de la Verdad
Desde el momento en que apareció la foto-

grafía, en el año 1839, ésta se identificó con la
verdad, y al primer procedimiento fotográfico, el
daguerrotipo, se le llamó en seguida “espejo de
la verdad”,  porque era una placa metálica pulida,
brillante y que reflejaba cualquier cosa que se
hubiera puesto frente a ella.

En el caso del daguerrotipo, que tomó el
nombre de su inventor, el francés Daguerre2, el
milagro de obtener una imagen sin lápices ni
pinceles era obra de la luz y de los vapores de

yodo y mercurio que se aplicaban sobre la lámi-
na de cobre previamente plateada y pulida. El
resultado –el daguerrotipo– era una imagen níti-
da, contrastada, bien delineada y fiel a lo que se
había puesto delante del aparato hasta en los
menores detalles. Imperfecciones como las
arrugas del rostro, las cicatrices o los granos
aparecían con toda nitidez en la placa fotográfi-
ca, lo que hacía que muchas personas rechaza-
ran estos retratos por ser excesivamente reales,
mucho más que los retratos pintados a los que
estaban acostumbrados, y que tendían a ideali-
zar a quien aparecía en ellos. Este rechazo dio
lugar a que muy pronto aparecieran en los estu-
dios de fotografía retocadores encargados de
suavizar y mejorar la imagen de los retratados,
eliminando defectos, borrando arrugas, dulcifi-
cando gestos duros o estilizando cinturas.

Esa fidelidad al modelo hizo que la fotografía
se identificara con la verdad, y la idea se exten-
dió tanto que en la década de 1850 empezaron
a aparecer por todas partes periódicos y revis-
tas que llevaban en su título el término “dague-
rrotipo”, como sinónimo de verdad. Valgan como
ejemplo Madrid al daguerreotipo (1849) o
Verdadero retrato al daguerreotipo de la
Compañía de Jesús, escrito en impugnación de
un pretendido Retrato al daguerreotipo de los
jesuitas (1851)3.

Al mismo tiempo, esa condición de verdade-
ra –y de excesivamente verdadera– que se atri-
buyó a la fotografía hizo que a mitad del siglo
XIX, a los artistas modernos –los llamados realis-
tas, como Courbet– los críticos les acusaran de
hacer daguerrotipos, comparando sus óleos
con los frutos de la nueva técnica y alejándolos,
de paso, de la tradición artística. Los temas de
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la vida de los trabajadores contemporáneos y el
modo “realista” –fiel a la verdad– de tratarlos,
resultaban muchas veces desagradables a los
ojos del público, de la crítica y de la Academia,
lo que les valió a estos pintores, entre otros
muchos epítetos poco favorables, el de dague-
rrotipistas. Y lo mismo valía para los escritores:
a Merimée, el autor de Carmen, los críticos lite-
rarios le acusaban de utilizar un “método foto-
gráfico” en sus novelas y de “hacer daguerroti-
pos de sus personajes”. 

Precisamente esa fidelidad del daguerrotipo
a lo que se pone delante de la máquina hizo que
ésta se utilizara fundamentalmente para hacer
retratos; y, aunque en los primeros momentos
–cuando los tiempos de exposición eran muy
largos y hacía falta que el modelo permaneciera
absolutamente quieto para que saliera bien– se
hicieron muchos daguerrotipos escénicos, con

vistas de ciudades, monumentos y paisajes,
pronto el daguerrotipo –y, por extensión, la foto-
grafía– se convirtió en el mejor medio para
hacer retratos, para conservar la memoria de los
familiares, de los vivos y de los difuntos.

En ese sentido, la fotografía coincidía con
los intereses de las personas que encargaban
exvotos para ofrecerlos al santuario cuyo titular
había obrado un milagro. El exvoto debe reflejar
de la manera más veraz y verosímil algo que va
más allá de lo natural, algo sobrenatural como
es una curación milagrosa o una vuelta a la vida.
Por eso la fotografía y el exvoto se acaban
encontrando, y aquélla se convierte en una fiel
aliada de éste (fig. 2), porque ¿qué puede haber
más real que el retrato de la mujer a la que atro-
pelló un carro, el niño que se cayó a la acequia
o el hombre que sobrevivió a la coz de un mulo,
a la caída de un andamio o a un naufragio en
medio de una tormenta en altamar?

Todo el que ve el retrato sabe que “ese niño”,
“esa mujer”, o “ese hombre” existen –precisa-
mente ellos, no otros cualquiera– y que siguen
vivos después del accidente, gracias a la inter-
vención del Santo, de la Virgen o del Cristo.
Que siguen vivos y que son ellos lo demuestra
el retrato, la fotografía (fig. 3). Así, vivos, apare-
cen retratados en el exvoto, con sus ropas de
domingo o en el momento de la desgracia y de
la salvación, del milagro. Que ese momento sea
una recreación posterior hecha en el estudio del
fotógrafo, en la calle, en el campo o en la casa,
no tiene la menor importancia. De hecho, esto
forma parte de la tradición del exvoto: el cuadro
se pinta cuando ya se ha producido la curación,
y es el propio fiel la mayor parte de las veces
quien lo lleva al santuario, lo mismo que otros
llevan el brazo de cera o el corazón de plata.

Así, la fotografía se inserta con comodidad
en una tradición de exvotos pintados que tiene
detrás varios siglos: una escena que recoge el
momento del milagro, en la que aparecen el
hecho “terrenal”, la intervención “divina” y un
texto que explica los detalles, dando los datos
necesarios para acreditar la verdad de lo ocurri-
do, como el nombre de la persona, la fecha (con
año, mes, día y hasta hora, en ocasiones), el
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lugar en el que aconteció el milagro, las circuns-
tancias e incluso los testigos.

Por otra parte, la imagen de la Santa, del
Cristo o de la Virgen que obraba el milagro se
reproducía de una manera estandarizada; es
decir, estaba bien codificada desde antiguo –en
pinturas y estampas grabadas–4, de forma que
el fiel la identificaba de forma inmediata.

Nadie que hubiera visto alguna vez el Cristo
de Urda o la Virgen de Cortes, del santuario de
Alcaraz, dejaría de reconocerlos en un nuevo
exvoto. Subido en la barquilla procesional el
Cristo (fig. 4), o posada en lo alto de la oliva la
Virgen con el niño Jesús en brazos, resultaban
aun más convincentes en una fotografía que en
una pintura al óleo o en un grabado, porque la
imagen fotografiada se parece más a la “verda-
dera imagen” que guarda el santuario. 

El defecto principal de la fotografía en sus
primeros años de vida y hasta bien entrado el
siglo XX era la irrealidad que suponía su condi-
ción de imagen en blanco y negro. Sin embargo,
dado que esto era algo que compartía con otra
forma de reproducción mecánica, el grabado,
que era el medio de difusión popular de las imá-
genes religiosas, no resultaba extraño. Además,
este escollo fotográfico se salvaba como se
venía salvando desde los primeros grabados en
madera: aplicando color a mano. En el caso de

la fotografía, colorear –lo mismo que retocar
para eliminar defectos– fue algo muy habitual
desde el principio y, además, era un trabajo que
solían hacer las mujeres en los estudios de
retrato5, a veces a la vista de los clientes que
aguardaban en la sala de espera para entrar a
retratarse.

Un medio popular
La fotografía es el primer procedimiento de

reproducción mecánica de la realidad que se pre-
sentó de manera pública. El 19 de agosto de
1839, en París, en una sesión conjunta de las
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5 Hay muchas noticias de mujeres que coloreaban, y hasta tiempos muy recientes fue así.
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Academias de Ciencias y de Bellas Artes, un
diputado progresista de la Asamblea Nacional
de Francia, François Arago (1786-1853), hizo
una exposición pública del procedimiento inven-
tado por Niépce6 y Daguerre, el daguerrotipo. Un
procedimiento que permitía obtener imágenes sin
lápiz, pincel ni buril, simplemente por la acción de
la luz y de algunas sustancias químicas.

Mientras Arago hablaba en el interior de la
sala a los académicos allí reunidos, entre los
que había científicos invitados, como el nortea-
mericano Morse, los periodistas y una muche-
dumbre de curiosos llenaban la sala y se agol-
paban fuera, en las puertas, esperando nervio-

sos que alguien saliera y les contara en qué
consistía aquella maravilla, aquel milagro.

La prensa de los días siguientes publicó
varias crónicas. El Manual que escribió
Daguerre7 con las instrucciones para los que
quisieran hacer daguerrotipos se agotó en
pocos días y se sucedieron las ediciones, mien-
tras la noticia corría como la pólvora por Europa
y América, y el Manual se traducía en el mismo
año 1839 al inglés, al castellano y al alemán. Al
mismo tiempo, en las grandes ciudades se
empezaban a hacer daguerrotipos: en
Barcelona, por ejemplo, se hizo el primero en
noviembre de 1839. 
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6 Nicéphore Niépce (1765-1833), científico e inventor francés que investigó la posibilidad de fijar las imágenes de la cámara oscura, formó sociedad
con Daguerre en 1829.

7 Historique et description des procédés du Daguerréotype et du Diorama, par Daguerre, peintre, inventeur du Diorama, Lyon, Alphonse Giroux et
Cie., 1839.
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Con todo, en los primeros años, a partir de
1840, la fotografía era un objeto que sólo esta-
ba al alcance de unos pocos, por su precio
todavía elevado y su condición de imagen única,
más cercana a una miniatura que a cualquier
otra cosa. Sin embargo, a partir de los años cin-
cuenta del siglo XIX se produjo un cambio deci-
sivo. La aparición de nuevos procedimientos
técnicos –los negativos de colodión húmedo,
los positivos de papel albúmina– y nuevos for-
matos, como la carte-de-visite –inventada en
Francia y llamada así porque tenía el tamaño de
una tarjeta de visita–, hicieron que la fotografía
se abaratase y alcanzase una difusión enorme.
A partir de entonces, prácticamente todo el
mundo podía aspirar a tener un retrato, yendo al
estudio del fotógrafo, si vivía en una ciudad
grande o mediana, o bien esperando a que un
fotógrafo ambulante pasara por el pueblo cuan-
do llegase el buen tiempo o las fiestas locales.

La fotografía pasó entonces a ser popular, y
éste es otro terreno en el que por fuerza se tenía
que encontrar con los exvotos (fig. 5).

Tradicionalmente, los exvotos los hacían pin-
tores del pueblo, más artesanos que artistas;
gentes más o menos hábiles con los pinceles, a
las que no se les exigía una gran calidad plásti-
ca, en el sentido académico, pero sí una gran
claridad de expresión y una gran efectividad.
Por un lado tenían que mostrar qué fue lo que
pasó, a quién, dónde, cuándo y cómo; por otro,
debían asegurarse de que la escena represen-
tada tuviera la capacidad de impresionar a
quien la contemplara colgada en los muros del
santuario.

Esto fue así tradicionalmente, incluso cuan-
do hubo excepciones a la regla popular de los
exvotos, es decir, cuando un artista consagrado
se acercó a este género. Cuando Goya pintó el
Autorretrato de Goya con su médico Arrieta8

(1820) (fig. 6), no renunció a sus habilidades,
pero intentó por encima de todo subrayar la
situación límite a la que le había llevado su
enfermedad, su estado de debilidad extrema,
cercano a la muerte, y la bondad, la eficacia y la
dedicación (unidas a la sabiduría o la ciencia)
de su amigo, el doctor Eugenio García Arrieta,

en el momento de darle la medicina y salvarle,
tanto con ella como con su atención. Además,
Goya, en este acercamiento voluntario a un
género popular, no se olvidó de incluir el texto
en la parte baja del cuadro, como se hacía en
los exvotos, explicando la escena y el “milagro”,
y ciñéndose a la tradición: “Goya agradecido, á
su amigo Arrieta: por el acierto y esmero con qe
le salvo la vida en su aguda y/ peligrosa enfer-
medad, padecida á fines del año 1819, a los
setenta y tres años de su edad. Lo pinto en
1820”. Como el devoto de la Virgen del Rocío le
agradece a ésta una curación ofreciéndole su
historia pintada, Goya ofreció a su amigo un
exvoto por  “el acierto y esmero”, por la habilidad
y el gran cuidado que había puesto este “santo
laico” que era el médico Arrieta para salvarle de
esos seres grises –entre parcas y testigos– que
acechaban por detrás. 

La fotografía encaja perfectamente en este
deseo de claridad y efectividad que tienen los
exvotos, y es fácil que las imágenes tomadas
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8 Óleo sobre lienzo (117 x 79 cm), Minneapolis Institute of Arts (Estados Unidos).
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por los fotógrafos ambulantes, cuando pasaban
una temporada al año en el pueblo, o los esta-
blecidos en la localidad, vinieran a  sustituir sin
problemas las ingenuas pinturas que hacían los
aficionados locales, o se incorporasen a la tradi-
ción como un tipo más de exvoto.  La nitidez de
la fotografía permite ver con detalle los porme-
nores del suceso y hasta los rasgos del prota-
gonista, mientras recoge fielmente los espacios
donde se desarrolla el milagro. Si es una casa,
el interior aparece con todo lujo de detalles: la
habitación con la cama del enfermo o la cuna
del niño, las estampas religiosas en las paredes,
el crucifijo en la cabecera, la familia o las veci-
nas rezando junto al enfermo. La riqueza de
detalles y la claridad de la escena facilitan la
devoción, hacen que el devoto se conmueva y
se arrodille a rezar también.

La idea de San Ignacio de Loyola de imagi-
nar las escenas de la pasión de Cristo en los
Ejercicios Espirituales (1548) como motor de la
devoción en los años del barroco, encuentra un
camino más fácil en los exvotos gracias a la
fotografía. No necesitamos imaginar mucho;
vemos lo que ha sucedido, de algún modo
somos testigos.

La foto dentro de la foto
El hecho de unir en un mismo espacio, en

una misma imagen, dos o más figuras que en
realidad no lo comparten, como hacen los exvo-
tos, tenía antecedentes en la fotografía y en la
pintura. También en este caso, la primera no
hizo más que seguir un modelo establecido por
la segunda y estudiado de forma magistral por
Julián Gállego en un libro titulado El cuadro
dentro del cuadro9.

Ya en la representación de “donantes” en la
Edad Media, quienes pagaban y “donaban” el
retablo a la iglesia ocupan de manera simbólica
el mismo espacio que el Santo o la Virgen ante
quien se arrodillan y, aunque los de la tierra ten-
gan un tamaño inferior a los del cielo, las figuras

cumplen la misión de “doble”, como si fueran
esas personas las que se quedaban allí rezando
para siempre.

Al menos desde el siglo XVI conocemos pin-
turas en las que aparece retratada una familia
con algún miembro que ya no está, que ha
muerto años atrás. Hay un famoso retrato en la
National Portrait Gallery de Londres10 en el
que se ve a un caballero (Sir Richard
Saltonstall), que acaba de entrar en una alcoba
llevando de la mano a sus hijos mayores
(Richard y Anne). En esa alcoba, sentada, está
su joven esposa (Mary) con un recién nacido
(Philip) en los brazos, mientras detrás, en un
lecho blanco, aparece otra mujer, extremada-
mente pálida, que es la primera esposa
(Elizabeth), muerta en 1630 y madre de Anne y
Richard. El cuadro se pinta en 1636 ó 1637,
precisamente tras el nacimiento del pequeño
Philip, pero la manera de presentar la familia al
completo es incluir en la escena a la madre de
los mayores. Frente a lo que podamos pensar
ahora, no hay nada siniestro en el cuadro; al
contrario, lo que trasluce es la armonía y el cari-
ño entre todos los miembros de una familia.

Estos personajes que comparten espacio de
forma irreal no siempre son difuntos; a veces,
simplemente están ausentes, son personas que
no están en ese momento y en ese lugar, pero
cuya presencia quiere evocar el pintor para dar
al protagonista del cuadro un sentido que por sí
sólo no tendría. Así sucede con algunos retratos
de mujeres de la familia real de la casa de
Austria en España, que llevan un camafeo al
cuello o un medallón en la mano con la imagen
del padre, el marido, el hijo o el hermano (el
rey)11. A veces, también los príncipes herederos
a un trono aparecen rodeados por los retratos
de sus antepasados, que los arropan y le dan
sentido dentro de la dinastía, como el Carlos II
niño (ca. 1670) del Museo Lázaro Galdiano.

Otras veces, ya fuera del ámbito de la corte
y en los siglos XVIII y XIX, el recurso es diferente:
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9 Julián GÁLLEGO, El cuadro dentro del cuadro, Madrid, 1978.

10 David des Granges (1611 ó 1613-1675), La familia Saltonstall, óleo sobre lienzo, ca. 1636-1637.

11 Así vemos a Felipe II en los retratos de sus hijas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, su esposa Isabel de Valois, y su hermana Juana de Portugal.
Sobre este tipo de retrato cortesano, Javier PORTÚS, El retrato español del Greco a Picasso, Madrid, Museo del Prado, 2005.



la familia aparece retratada en una sala, y en una
pared, dentro de un cuadro, se ve a la persona
ausente. En ocasiones, una de las figuras des-
corre una cortina que deja ver precisamente ese
retrato. Así se representa el  Duelo de la familia
Buckley-Pomeroy (óleo sobre lienzo, mitad del
siglo XIX, Nueva York, Kennedy Gallery), donde
ante la familia reunida un niño levanta una corti-
na tras la cual aparece el retrato de dos niñas,
sus hermanas difuntas. 

La fotografía siguió esta costumbre pictórica
desde sus primeros pasos, y es muy frecuente
encontrar retratos de personas que a su vez lle-
van en las manos otro retrato (un daguerrotipo,
por ejemplo) (fig. 7), como una fotografía ameri-
cana en la que una mujer y su hijo flanquean el
retrato de un hombre, su marido y padre respec-

tivamente (difunto sin duda), o la fotografía de
Moliné y Albareda en la que es el padre y sus
hijas quienes aparecen junto a un retrato de la
madre (difunta), apoyado en un caballete12. 

También existen fotografías de personajes
importantes que aparecen asociados a la divini-
dad, sea ésta religiosa o laica. Se hicieron, por
ejemplo, grabados y fotografías de Abraham
Lincoln como mártir, al que recoge en sus bra-
zos una figura alegórica.

Fotomontajes y fotografías “compuestas”
En el exvoto tiene que coincidir, por un lado,

el retrato de la persona que ha recibido la gra-
cia en la situación de enfermedad o peligro que
motivó el milagro y, por otro, el santo o la divini-
dad que ha concedido esa gracia, además del
texto que relata lo ocurrido. En los exvotos pin-
tados ese texto forma parte del cuadro, pero en
los fotográficos no forma parte de la fotografía;
a veces se añade, escrito a mano en un papel
que se enmarca debajo de la imagen, como
sucede en algunos ejemplares del santuario del
Cristo de  Urda, o se coloca delante o detrás del
cristal, superpuesto (fig. 4), o bien se cose en la
tela bordada que rodea la fotografía, como se
puede ver en algunos exvotos del santuario de
Bolaños, o se borda (figs. 8 y 9). 

La inserción de la fotografía en el exvoto a
veces es muy simple, y se limita a pegar un
retrato de la persona sobre el cuadro pintado.
Éste es un recurso frecuente en exvotos de la
segunda mitad del siglo XX, pero aquí nos ocu-
pamos de exvotos fotográficos más elaborados,
sin entrar en las categorías que algunos autores
han establecido13.

Para hacer coincidir esos distintos elementos
–el fiel agradecido y sus acompañantes, más la
divinidad– en un conjunto, en una imagen única,
la fotografía también tenía soluciones, y las había
encontrado muy pronto, casi tan pronto como se
produjo su difusión a través de la tarjeta de visi-
ta, a finales de los años cincuenta del siglo XIX.
Son las llamadas “fotografías compuestas”, que
se venían haciendo en Gran Bretaña desde
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entonces. Las hacían fotógrafos que muchas
veces eran también pintores (como Rejlander o
Robinson)14 o lo habían sido antes de dedicarse
a la fotografía, y querían que sus fotografías se
acercaran en todo lo posible a la pintura, que
fueran parecidas a cuadros al óleo. Para ello ele-
gían temas que entonces se consideraban “pic-
tóricos”, es decir, propios de la pintura, como
asuntos históricos, literarios, religiosos, alegóri-
cos, sentimentales o costumbristas; temas de
Walter Scott, del Quijote15, de la Biblia, de la
mitología o cercanos a la pintura de los Países
Bajos. Estos fotógrafos preparaban las fotografí-
as como un pintor prepararía un cuadro, dibujan-
do cuidadosamente bocetos para cada una de
las partes y para todo el conjunto. Después, foto-
grafiaban por separado las figuras, los grupos y
el fondo, recortaban y fotografiaban de nuevo las
distintas partes, organizadas según el boceto, y
formando un conjunto que daba como resultado
la fotografía definitiva, a la que se daba también
un título “digno de una pintura”.

Hay ejemplos de fotografías compuestas así
para las que se utilizaron sólo un par de fotogra-
fías previas, pero lo habitual era emplear bastan-
tes más, y uno de los casos extremos fue el de
Los dos caminos de la vida, una fotografía com-
puesta que hizo Rejlander y que presentó a una
exposición de Tesoros artísticos celebrada en
Manchester en 1857, para la que utilizó más de
treinta imágenes previas. Para hacerla,
Rejlander contrató a una compañía de actores,
y los fue fotografiando por parejas o por grupos
más numerosos. Esta fotografía no sólo tiene un
título cargado de contenido moral (la elección
entre el camino del bien y el del mal), propio de
una pintura al óleo, sino también una composi-
ción “pictórica”, inspirada en el clasicismo de
obras como La escuela de Atenas de Rafael
(1509-1510) o La decadencia de los romanos
de Couture (1847), y un número de personajes
más habitual en los cuadros que en las fotogra-
fías. Cuando Los dos caminos de la vida se
expuso en Manchester, tuvo un éxito enorme, en
parte debido a que la reina Victoria de Inglaterra
la compró para regalársela a su marido, el prín-
cipe Alberto de Sajonia.
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14 Oscar Gustav Rejlander (1813-1875), pintor sueco, afincado en Gran Bretaña en 1846 y fotógrafo desde la década de 1850. Henry Peach
Robinson (1830-1901), fotógrafo de éxito desde la década de 1850, escribió libros que fueron el origen de la corriente conocida como pictorialis-
mo o fotografía artística en los años del cambio de siglo.

15 Mª de los Santos GARCÍA FELGUERA, “Don Quijote en el estudio del fotógrafo”, en Cervantes y el mundo cervantino en la imaginación román-
tica, ed. de Carlos Reyero, Madrid, 1997.
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Del mismo modo, en el caso de los exvotos
se trataba de hacer varias fotografías por sepa-
rado: una para la imagen de la Virgen o el Santo,
y otra de la persona agraciada con el milagro. La
primera la podía tener el fotógrafo en su archivo
y usarla cuando la necesitara (fig. 4); la segun-
da podía ser simplemente un retrato que el
agraciado ya se hubiera hecho antes. En este
caso, el de los exvotos más sencillos, se colo-
can las dos fotografías sobre la misma superfi-
cie o sobre la tela bordada (fig. 8), sin estable-
cer más relación entre una y otra. 

En la primera mitad del siglo XX era frecuen-
te hacer una fotografía ex-profeso para el exvo-
to, una escena bastante elaborada –como un
fotograma de cine, una escena de teatro o un
“cuadro vivo”16–, en la que se recrean las cir-
cunstancias del milagro: el momento del atrope-
llo del carro, con la persona bajo la rueda, el ins-
tante en que sacan al niño sano y salvo del
pozo, o el enfermo en la cama a punto de morir.
En estos casos, lo que se hacía era tomar al
menos dos fotografías por separado (una para
la divinidad y otra para la escena terrenal) para
después recortarlas, colocarlas juntas sobre
una misma superficie y volver a fotografiar el
conjunto, añadiendo otros elementos que se
consideraban adecuados o resultaban útiles,
como las nubes para establecer la transición
entre la escena terrenal y la intervención celes-
tial (fig. 10). 

En España, donde tenemos que esperar a
los años treinta del siglo XX para encontrar “foto-
montajes” o algo parecido a estas fotografías
compuestas, los exvotos nos ofrecen desde
principios de la centuria ejemplos unas veces
ingenuos y otras ingeniosos de fotomontajes
hechos con una finalidad muy distinta de la que
tenían los artistas de vanguardia. Éstos, como
Lekuona o Catalá Pic17, desengañados de una
plástica fotográfica que se les había quedado
vieja e inútil, buscaban un nuevo lenguaje plásti-

co, ajeno por completo a las normas del buen
gusto, la belleza, la armonía, el decoro, la
Academia y todo lo que oliera a arte, tradición o
costumbre. Así llegaban al fotomontaje, un
medio moderno, agresivo y eficaz como instru-
mento de comunicación. Por su parte, los fotó-
grafos de exvotos arrancaban de unos princi-
pios completamente distintos: sin ningún inte-
rés en romper normas establecidas y con esca-
sas pretensiones artísticas, sólo aspiraban a
seguir dentro de una tradición y un lenguaje de
siglos, a través del cual cumplían una misión
práctica: hacer real el deseo de una persona
que quería agradecer una “gracia” o un favor a
la divinidad que se lo había concedido.
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16 El cuadro vivo (del francés tableau vivant) era como la foto fija de una escena de teatro. Se representaban en los teatros y también en las fiestas
de la nobleza, con los asistentes disfrazados, y los temas eran muy variados, desde cuadros famosos (El balcón de Goya) hasta escenas literarias.

17 Pere Catalá Pic (1889-1971), fotógrafo catalán, trabajó abundamente el fotomontaje y renovó la fotografía publicitaria. Nicolás de Lekuona
(1913-1937), pintor y fotógrafo, ideó fotomontajes bajo la influencia de los dadaístas alemanes.
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Introducción
La preocupación por la religiosidad popular

como tema de estudio antropológico es relativa-
mente reciente en España. Por encima de toda
la bibliografía local y fragmentaria destacan las
publicaciones de J. Caro Baroja y W. A.
Christian, y la colectiva dirigida por C. Álvarez
Santaló1.

Los temas que tradicionalmente han llamado
más la atención de los investigadores han sido
los referidos a las romerías, exvotos, santuarios,
novenas, gozos, etc. Pero centrándonos ya en
los exvotos pictóricos, fue Amades, en 1952,
quien estudió por primera vez los exvotos cata-
lanes, seguido de Castillo de Lucas, en
Guadalajara, y Llompart, en Mallorca; más ade-
lante aparecerían los trabajos de Rodríguez
Becerra, Fina Parés y otros2. En los últimos
años ha aumentado notablemente la atención
prestada a estas sencillas manifestaciones de
arte popular en el resto de España. Nuestra
aportación se centra en el estudio de un tipo
concreto de exvoto, el pictórico de la provincia
de Guadalajara, cuya estética sencilla y coloris-
ta llamó pronto la atención de los estudiosos.

La recogida del material se llevó a cabo en
dos períodos muy distantes en el tiempo: en pri-
mer lugar, fotografiamos en 1978 aquéllos que
se encontraban colgados en las paredes del
santuario de Nuestra Señora de la Salud de
Barbatona, el más conocido por sus tablillas
votivas; después decidimos retomar la tarea con
vistas a realizar un estudio en profundidad y vol-
vimos a Barbatona en 2004. Entonces pudimos
comprobar que un cierto número de las tablillas

que habíamos recogido ya no se encontraban
expuestas y, en cambio, hallamos otras que no
lo estaban hace 25 años. Tenemos además
constancia de la existencia de otros exvotos hoy
desaparecidos a través de las referencias que
hace de ellos Agustín de Figueroa, marqués de
Santo Floro, hasta ocho con los nombres de los
donantes y otros con alusiones a la presencia
de la figura de la muerte, “una pequeña muerte
maligna, guadaña en mano, que espera y ame-
naza detrás del lecho”, de los que no hemos
visto ninguno3.

La lectura de una amplia bibliografía sobre
religiosidad local, que desde el siglo XVII descri-
be las principales devociones provinciales y
comarcales y explica pormenorizadamente la
relación de milagros, acaecidos por mediación
de las imágenes, amplió el campo de nuestro
trabajo. Las primeras expectativas se vieron
bastante reducidas, porque algunos santuarios,
antaño importantes, han desaparecido, y los
conservados perdieron sus exvotos con el paso
del tiempo. Sin embargo, para nuestra sorpresa,
hemos encontrado iglesias rurales que conser-
van todavía la ofrenda de algún fiel agradecido.
Sólo dos santuarios han mantenido hasta hoy
un conjunto representativo de exvotos pictóri-
cos: el de Nuestra Señora de la Salud de
Barbatona y el de Nuestra Señora de la Hoz en
Corduente. Los antiguos santuarios de El Alto
Rey, Monsalud, La Peña, La Salceda, Sopetrán
y La Varga son hoy tristes testimonios de su
pasado. Con el estudio de todas las piezas
documentadas hemos redactado las siguientes
páginas.
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1 Carlos ÁLVAREZ SANTALÓ, Maria J. BUXÓ I REY y Salvador RODRÍGUEZ BECERRA, La religiosidad popular..., 3 vols., Barcelona, Anthropos,
1989; Julio CARO BAROJA, Las formas complejas de la vida religiosa, Madrid, Akal, 1978; William A. CHRISTIAN, Religiosidad popular: estudio
antropológico de un valle español, Madrid, Tecnos, 1978; id., Apariciones en Castilla y Cataluña, Madrid, Nerea, 1990; id., Religiosidad local en la
España de Felipe II, Madrid, Nerea, 1991.

2 Joan AMADES, Els ex-vots, Barcelona, Orbis, 1952; Antonio CASTILLO DE LUCAS, “Exvotos pictóricos populares”, en Arte Español, nº 22,
(1958); Gabriel LLOMPART, “Miracles. Tablillas votivas en Mallorca”, Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palma
de Mallorca, nº 646 (1965), pp. 28-43; id., “Las tablillas votivas del Puig de Pollensa (Mallorca)”, Revista de Dialectología y Tradiciones Populares,
XXVIII (1972), pp. 39-54; Salvador RODRÍGUEZ BECERRA y José María VÁZQUEZ SOTO, Exvotos de Andalucía. Milagros y promesas en la reli-
gión popular, Sevilla, Argantonio, 1980; Fina PARÉS, “Ex-vots catalans”, Provence historique, XXXIII (1983), pp. 87-101; id., Els ex-vots pintats, San
Cugat del Vallés, Amelia Romero, 1984; Es un Voto. Exvotos pictóricos en La Rioja. Logroño, Fundación Caja Rioja, 1997; Exvots pintats de la
Mare de Déu de Montserrat, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999.

3 Agustín FIGUEROA, “La Milagrosa Virgen de Barbatona”, en La Coronación de la Santísima Virgen de la Salud de Barbatona, Sigüenza, 1955,
sin paginar. Otra referencia a exvotos perdidos en Antonio CASTILLO-OJUGAS, “Escasa presencia de la reumatología en los exvotos españoles”, en
Los reumatismos, nº 24 (julio-agosto 2007), pp. 38-39.

 



La religiosidad popular
De manera habitual se entiende por religio-

sidad popular la forma en que se expresa reli-
giosamente el pueblo que carece de formación
religiosa profunda. En la actualidad, de acuerdo
con W. A. Christian, desde una perspectiva
antropológica, es más frecuente eliminar el
adjetivo y considerar que sólo hay un tipo de
religiosidad.

En España, el catolicismo forma parte de la
cultura tradicional y se transmite por el proceso
de socialización. La creencia en un Dios próxi-
mo y providente, y en la mediación de la Virgen
y los Santos, da origen a unas prácticas rituales
y a una serie de obligaciones establecidas por
la tradición. Dentro de esta forma de entender
las creencias, el devoto ante una situación difícil
recurre a la divinidad con la oración, o con una
promesa, una de cuyas formas es el exvoto, en
correspondencia al favor recibido. El tipo de
promesa depende de la edad, el sexo y la clase
social, aunque los modelos son limitados. El
incumplimiento de la promesa puede acarrear
desgracias. En general, el comportamiento reli-
gioso de la mujer es más evidente que el de los
hombres. En nuestra cultura el hombre promete
menos y, en general, tiene una actitud menos
piadosa.

Entre las promesas más frecuentes se
encuentran llevar el hábito de una determinada
advocación durante un tiempo; asistir a un
número determinado de misas, novenas, rosa-
rios, etc.; sufragar algunas misas; participar en
romerías y peregrinaciones; caminar en proce-
siones como penitente; realizar donaciones eco-
nómicas, desde la limosna, la entrega del peso
del enfermo en grano o cera, a la donación de
objetos litúrgicos, joyas o imágenes, edificación
de ermitas, capillas, etc., u ofrecer un exvoto.

En Guadalajara, la mayoría de los exvotos
estudiados están dedicados a la Virgen, cuya
figura de madre tiene un valor fundamental en el
mundo mediterráneo; sólo en el Cristo de
Atienza la veneración popular ha ofrecido estas

muestras de  piedad. W. A. Christian sitúa el ini-
cio de la devoción mariana entre los siglos XI y
XIII. Desde entonces, la Virgen se convierte en
sucesora de las devociones anteriores a márti-
res y santos. Este fenómeno, general en Europa,
tiene en España un refuerzo especial: “El vacío
de santuarios creado por la Reconquista en el
siglo XIII parece haber sido llenado especial-
mente con imágenes de María”. Este hecho es
más evidente en las tierras repobladas de la
mitad sur4.

El pueblo hace de la imagen el centro de su
devoción, por ello es tan importante en su rela-
ción con la divinidad, reforzada porque con fre-
cuencia la talla procede de una aparición mila-
grosa como un don del cielo. La imagen resulta
cercana, su humanización favorece la piedad y
la devoción.

La aparición origina también la sacralización
de un lugar que se convierte en meta de peregri-
nos. El santuario surge donde ha tenido lugar
una teofanía y se funda sobre la leyenda del
hallazgo de la imagen, cuyos milagros atraen la
devoción popular. Las leyendas vinculan a la
comunidad con la imagen, y la edificación del
santuario institucionaliza la devoción.

Las leyendas que justifican la fundación de
los santuarios de Guadalajara presentan ele-
mentos comunes, que coinciden con los señala-
dos por W. A. Christian5. Todas pertenecen a un
pasado atemporal remoto y se localizan en anti-
guas ciudades, a veces desaparecidas, y en el
marco de la reconquista. En ese momento se
sitúan las apariciones en la provincia. En el
hallazgo interviene a veces un animal doméstico,
o bien un pastor es avisado por algún fenómeno
de la presencia de la imagen. El intermediario
suele ser varón o niño y rara vez mujer. Las imá-
genes de la Virgen con el Niño aparecen en el
campo, pero en lugares elevados característi-
cos, como árboles, montañas, etc., puntos de
contacto con el cielo; o en grutas y fuentes, pun-
tos de contacto con lo subterráneo. La conexión
con el cielo o el mundo subterráneo es frecuen-
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te en los santuarios de Europa occidental. Las
apariciones en el campo fueron un retroceso a
un tiempo anterior a la cristianización, cuando el
territorio que rodeaba a las poblaciones tenía
más significado sagrado. En este contexto, se
intenta trasladar la imagen al pueblo y ella vuelve
al campo.

Según la tradición, las apariciones a pasto-
res son las más frecuentes, pero Nuestra
Señora de la Peña de Brihuega se aparece a la
princesa mora Elima, la de Sopetrán al príncipe
sarraceno Petrán y la Virgen de la Salceda a dos
caballeros de la Orden de San Juan. Las leyen-
das de Guadalajara se enmarcan en el mundo
medieval.

En las leyendas locales se repite además
con insistencia que fue San Lucas quien realizó
la talla, e incluso que en ocasiones su aparición
se produjo tras haber permanecido en el cielo:
“Dícese que todas las imágenes de Nuestra
Señora que son fabricadas de esta suerte son
hechura de San Lucas Evangelista, y me parece
que lo debe ser esta del Madroñal por lo miracu-
losa que es, y por la oposición tan grande y sen-
timiento que muestran los malos espíritus con su
presencia y con la de sus estampas y retratos”, y
en el relato del exorcismo realizado en Gregoria
Sebán, el franciscano pone en boca del demonio
la siguiente declaración: “Que la causa por que
la temían tanto todos los del infierno era porque
la hizo Luquillas. Yo le apremié con preceptos a
que dijese claro el nombre del Santo
Evangelista, y forzado de ellos dijo que la hizo
San Lucas, y que después de hecha fue milagro-
samente subida al cielo por ministerio de los
Ángeles y luego la bajaron. Yo le respondí que en
el Cielo no se hacían imágenes, y respondióme:
“Yo te he dicho que en la tierra la hizo ese
Luquillas, y después fue subida al cielo”6. 

Otros autores otorgan a las imágenes oríge-
nes más cercanos y justifican el hallazgo como

consecuencia de haber sido escondidas para
protegerlas durante la invasión musulmana. Fray
Pedro de Mendoza defiende la tesis de la ocul-
tación de imágenes en tiempo de “los infieles
africanos”, cuando los cristianos decidieron
“esconder con suma devoción y reverencia, y
con la mayor decencia que pudieron, debajo de
la tierra, las imágenes santas, como tesoros
donde tenían el corazón y el alma [...] No sé qué
se tienen las enterradas y aparecidas que se les
inclinan los milagros y el Cielo por sus manos
despacha sus grandeças”7.

A partir del siglo XVII, y siguiendo el modelo
de los grandes santuarios españoles, como
Montserrat o Guadalupe, empiezan a publicarse
una serie de obras sobre las devociones locales
más importantes de la provincia. En ellas se
narra la historia de la imagen milagrosa, la de la
ciudad o territorio elegido, y se incluye la relación
de milagros obrados y las ofrendas hechas por
los fieles agradecidos, que con frecuencia
encargaban una tablilla votiva.

A modo ejemplo podemos citar el siguiente:
“Antonio Martínez Rubio, vecino de la villa de
Auñón tenía hecho voto de venir a visitar a
Nuestra Señora del Madroñal. Partióse de la
dicha villa para cumplirlo; y subiendo en un
caballo que tenía, subió también en él a un hijo
suyo, que entonces era niño y de tierna edad. Y
aconteció casualmente que el sobredicho ala-
zán o caballo tropezó, y cayendo de él el sobre-
dicho niño se despeñó; y muerto como estaba,
le ofreció a Nuestra Señora y milagrosamente
le sanó. Y en agradecimiento y memoria de
este beneficio y milagro, le ofreció un retrato, el
cual está entre los demás milagros de esta
prodigiosa imagen. Sucedió año de mil y seis-
cientos y veinte”8.

No hemos podido encontrar, sin embargo,
este cuadro entre los pocos que se conservan
en el santuario, pero sí otros dos que también
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31 y 287.

8 YELA, op. cit., p. 142.



recoge el manuscrito, de los que hablaremos
más adelante. Son la única excepción a la des-
aparición general de los que sabemos que se
ofrecieron, tras la concesión del favor piadosa-
mente solicitado, gracias a la relación de mila-
gros recogidos en los libros de los santuarios
más antiguos de la provincia. Los avatares de la
historia han convertido en hermosas ruinas

gran parte de ellos: Sopetrán, Monsalud, La
Salceda, La Varga, el Alto Rey, la Peña,
Bonaval... y los que permanecen en pie han
sufrido también el paso de los siglos y los cam-
bios de orientación en la manifestación de la
piedad. Además, primero el abandono de los
templos, por el éxodo rural, y luego las sucesi-
vas reformas han ido eliminando estos objetos
de factura efímera y poca consideración, redu-
ciendo el corpus conservado a escasas mani-
festaciones, de las que presentamos un con-
junto representativo.

El exvoto
Es una expresión latina que significa ‘cumpli-

miento de un voto’. Es la manifestación del agra-
decimiento por el favor recibido, de la reciproci-

dad (no hay exvoto si no se produce el milagro)
materializada en un objeto. Cumple también una
función propagandística, al mostrar al visitante
la potencia milagrosa de la imagen, en su inter-
cesión ante la divinidad. Los exvotos se cuelgan
en las paredes del camarín y en las del templo,
cuanto más próximos a la imagen mejor. Por su
escasa consideración, tras las reformas del

Concilio Vaticano II, en su mayor parte han des-
aparecido, pero la práctica de incinerarlos era
anterior; se hacía siempre que su acumulación
lo hiciera necesario.

Con antecedentes en el mundo clásico, los
exvotos pictóricos resurgen en Italia en el siglo
XV, desde donde se extienden por la Europa
mediterránea vinculados a la Contrarreforma,
que frente a la concepción religiosa, privada y
directa, que defiende el protestantismo, exalta
la intercesión de Dios, la Virgen y los santos, y
contra la predestinación, defiende la gracia y la
protección divina manifestada en los milagros.
En un mundo alejado de la cultura escrita es
indudable el valor pedagógico de estas imáge-
nes y su contribución a la difusión del pensa-
miento católico.
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El exvoto es, por tanto, consecuencia de una
promesa, materializada en un objeto, y sirve
para dar gracias por el favor recibido; ha de ser
público, debe contar la historia de un milagro y
contener los datos precisos de la persona, el
lugar y la causa, como una prueba verificable
del hecho y un testimonio de devoción. La ima-
gen pictórica resultaba fundamental en un con-
texto ágrafo. La representación de la milagrosa
intervención es tan importante que ocupa el
campo semántico de la ofrenda y pasa a llamar-
se también milagro en Andalucía y Cataluña.

Aunque sólo nos detendremos en el estudio
de las tablillas votivas, vamos a hacer previa-
mente una clasificación de las diversas ofrendas
que hallamos en los santuarios provinciales:

En un primer grupo se encontrarían las dona-
ciones para la imagen y el templo: dinero, flores,
joyas, mantos, etc.

En un segundo grupo podríamos clasificar
las ofrendas de carácter metafórico, cuya rela-
ción se basa en la semejanza, como las figuras y
órganos humanos de cera o las fotografías, etc.

En tercer lugar, las de carácter metonímico,
cuya relación se basa en la contigüidad con el
oferente, como las prótesis o muletas, que repre-
sentan la enfermedad y la curación, hábitos usa-
dos, trajes de comunión, uniformes militares, cin-
tas, pañuelos, trenzas de pelo o joyas de mujer
(que añaden además el valor de limosna).

El cuarto tipo es el de los testimonios escri-
tos, que aparecen al difundirse la alfabetización,
a partir del siglo XVIII. Su tipología oscila desde
los collages enmarcados de materiales diver-
sos, como grabados de la imagen, bordados,
fotografías, papeles dorados, cuero, etc, con
textos de agradecimiento, a los simples escritos
enmarcados, las lápidas de mármol con inscrip-
ciones grabadas, frecuentes desde el segundo
tercio del siglo pasado, o últimamente las tarje-
tas de visita anotadas, las fotos de carné escri-
tas o los graffiti, que siguen el mismo modelo de
petición o agradecimiento que el resto de estas
manifestaciones y que en muchos casos tienen

por objeto dejar señal de la propia presencia,
con fines protectores. La restauración de las
iglesias ha eliminado la mayoría de estas efíme-
ras escrituras piadosas.

Por último, haremos referencia a los exvotos
pictóricos, que representan el suceso que dio
origen al milagro, acompañado de un texto expli-
cativo en el que se da testimonio del favor reci-
bido con datos precisos, como nombre, fecha,
lugar, etc. Los últimos ejemplos conservados en
Guadalajara son del siglo XX, pero la tradición
se mantiene aún viva en Hispanoamérica, con
singular presencia y vitalidad en México9. Hoy
gran parte de estas manifestaciones de arte y
piedad populares se encuentran recogidas en
museos eclesiásticos, etnográficos, o en colec-
ciones particulares. La preocupación por ellos
empieza a aumentar ahora, cuando la mayor
parte ha desaparecido.

Según los datos que aparecen en los textos
de las tablillas conservadas, se ofrecieron en un
periodo que va de los siglos XVII al XX. Entre los
que se conservan, según puede verse en el grá-
fico adjunto, los más numerosos coinciden con
el reinado de Isabel II, más concretamente con
el periodo que va de 1850 a 1868, momento de
exaltación de las devociones, en que tiene lugar
la última gran edad de oro del exvoto europeo
entre las clases populares10. Después se gene-
ralizan las lápidas de mármol con una inscrip-
ción, tradición que arranca de mediados de los
años veinte del pasado siglo y viene a reempla-
zar a la cartela que aparecía junto a las repre-
sentaciones pictóricas, insistiendo en el acto de
dar gracias, con un tono menos popular y un
texto más discreto. La sociedad conoce la escri-
tura, el dibujo ya no es necesario.

La causa más frecuente que motivó el ofreci-
miento es la enfermedad, porcentaje que
aumenta en el santuario de Nuestra Señora de
la Salud, dada la especial dedicación de esta
imagen de la Virgen; le sigue el accidente, como
fuente de ofrecimiento, y por último los votos
municipales, con los que las localidades próxi-

Exvotos pintados en la provincia de Guadalajara (España). Eulalia Castellote Herrero - 139

9 VV. AA., Dones y Promesas: 500 años de arte ofrenda (exvotos mexicanos), Mexico D. F., Centro Cultural Arte Contemporáneo, 1996; Elin
LUQUE AGRAZ y Mary Michele BELTRÁN, El arte de dar gracias, Mexico D. F., Universidad Iberoamericana, 2003.

10 Th. CALVO, “El exvoto: antecedentes y permanencias”, en Dones y promesas..., p. 38.

 



mas a La Hoz agradecen a su Virgen el favor
recibido.

Centrándonos ya en el análisis de las 43
tablillas votivas del santuario de Barbatona, el
mejor conservado de la provincia, observamos
que en su gran mayoría son exvotos de alcoba,
pues el motivo que origina con más frecuencia
el ofrecimiento del exvoto es la pérdida de la
salud (87%), expresada con las siguientes fór-
mulas: “una larga enfermedad”, “gravemente
enfermo”, “desahuciado de los médicos”, etc.
Los accidentes aparecen en segundo término, a
una gran distancia, nada extraño si pensamos
en el nombre de esta advocación, y suelen tener
como protagonista al hombre (en tres de los
cuatro casos que hemos observado, dos acci-
dentes de carro y dos caídas de una escalera).
Por último, tan sólo dos devotos dan gracias a
la Virgen por haberles librado de una epidemia y
del peligro en el campo de batalla.

El corpus del santuario de Nuestra Señora
de la Hoz es más reducido, sólo se conservan
16 tablillas, y presenta un tema singular: los
votos municipales de exaltación de la devoción,
como agradecimiento a la ayuda recibida ante
catástrofes colectivas. Los accidentes ocupan
un lugar destacado, por las abruptas condicio-
nes del terreno en el que se encuentra. Eran fre-
cuentes las caídas de personas o de carros al

río, despeñamientos, etc. En segundo lugar, la
causa del ofrecimiento se debe a la pérdida de
la salud. Su estudio cronológico resulta más
difícil porque algunos carecen de cartela; los
más antiguos pertenecen al siglo XVII y el más
moderno a la segunda década del XX.

El resto de los exvotos provinciales no forma
un conjunto representativo, que posibilite un
estudio de mayor calado; son simples testimo-
nios aislados, y los que se pintaron como agra-
decimiento a los milagros recogidos en los
libros de los principales santuarios provinciales,
que debieron ser numerosos, han desapareci-
do, con tan sólo dos excepciones. Se trata de
dos lienzos, en muy mal estado de conserva-
ción, correspondientes a la segunda mitad del
siglo XVII, en los que se representan dos mila-
gros sucedidos por intercesión de la Virgen del
Madroñal y que recoge fray Miguel de Yela en su
manuscrito sobre esta devoción.

El primero de ellos tuvo lugar en la ermita del
Madroñal el 25 de mayo de 1664, cuando
“estando padeciendo los moradores de dicha
villa la esterilidad que los demás pueblos comar-
canos de falta de agua, después de haber
hecho muchas procesiones a diferentes ermi-
tas, el señor cura y sacerdotes, con el Ayun-
tamiento y vecinos, determinaron traer a
Nuestra Señora del Madroñal, Imagen apareci-
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da y de mucha devoción, por una novena, en la
Parroquia de dicha villa, donde estuvo por dicha
Novena, con la mayor decencia que todos sus
devotos pudieron; habiéndonos socorrido su
divina Majestad con algunos rocíos de agua,
durante la Novena, determinaron de volverla a
su santa ermita, a los veinticinco días del mes
de mayo de este año de la fecha, donde se cele-
bra la Misa con toda solemnidad (...) y antes que
la gente saliese para venir en procesión, como
habían ido, cayó rocío, y juzgando todos era de
agua, hicimos reparo en que por todo aquel
campo, en las piedrecitas y fustillas del monte
(donde está la ermita de esta Soberana Señora)
se cuajaron dichas gotas en forma de leche cua-
jada, y probándolas al gusto dijeron ser dulces;
y todos fueron de parecer y común sentir había
sido leche, y muchas personas devotas cogie-
ron las piedrecitas y fustillas que pudieron con
dichas gotas y las guardaron con devoción en
veneración de esta Soberana Señora, teniéndo-
las por don suyo y reliquias enviadas de su
soberanísima mano y de ellas se han enviado a
diversas partes”11.

El segundo milagro de los que hay a la vez
testimonio literario y pictórico tuvo por protago-
nista a una criada de la marquesa de Salinas, lla-
mada Ana Pérez, la cual fue llevada el 9 de abril
de 1676 ante el padre Yela, que gozaba de pres-
tigio como exorcista, porque “tenía cinco legio-
nes de demonios, dos años había; y habiéndola
aplicado los exorcismos de la santa Iglesia, así
en la villa de Madrid como en otras partes, y
reconociendo la resistencia tan grande que tení-
an los malos espíritus, no queriendo salir de la
dicha Ana Pérez, antes constreñidos y obligados
a la fuerza de los exorcismos, dijeron que no
habían de salir de aquella criatura mientras no la
llevasen al Madroñal. Oyendo estas razones,
determinaron de traerla a este santuario. Fueron
grandes los extremos de sentimiento que hicie-
ron por el camino, atormentando a la dicha cria-
tura, que los que la traían no se podían valer con
ella, y si no fuera por la fuerza de los preceptos
que le imponían dichos sacerdotes, no la pudie-
ran traer. Sucedió, pues, que el demonio, venci-
do por la virtud divina que la divina clemencia

comunicó a esta prodigiosísima Imagen (según
obligado de los exorcismos, dijo: “que la temían
más que cuantas imágenes hay en el mundo de
Nuestra Señora, por haber sido hechura del
evangelista San Lucas, y después subida por
ministerio de los ángeles al cielo”).

Antes de empezar dicho religioso los exor-
cismos, estando haciendo un acto de contrición
interiormente, le dijo el demonio: –¡Ea, deja eso
y acaba! Y después de haberlo acabado, le
dijo:– Mira bien la boca de esta criatura, metién-
dole los dedos en la boca. Preguntóle el dicho
Fray Miguel de Yela: –¿Quieres salir? Y res-
pondió el demonio: –Sí. –Pues ¿quién te expe-
le de este cuerpo? Y dijo: señalando con el
dedo adonde está esta prodigiosa imagen:
–Ésta. Oyendo estas razones, llamó el sobredi-
cho religioso (dando voces, por estar solo) a los
señores don Joseph de Herrera [capellán y
mayordomo de la marquesa] y a don Pedro
Martínez [cura de Romancos], los cuales y tam-
bién todas las personas que estaban en este
santuario, vinieron, y pidiendo la señal y junta-
mente tomándole juramento al demonio, ponien-
do la mano de la criatura sobre la imagen de un
Santo Cristo crucificado y sobre otra imagen de
esta prodigiosa imagen, juró de salir con todas
las cinco legiones que tenía, dejándola buena y
sana, y sin hacer daño a ninguna criatura racio-
nal, ni irracional, ni a cosa criada.

Sucedió que antes que saliesen, volvió a
incorporarse el cuerpo de la dicha criatura, por-
que le tenía en tierra, dijo en voz alta y clara de
esta manera: –El Todopoderoso me manda
hacer esta declaración, y es: confiesa a ésta
bien, porque no está bien confesada. Y dichas
estas razones, haciendo grandes extremos y
atormentando sobremanera a la dicha criatura,
dando una voz grande, diciendo: –¡Ya me voy de
tu cuerpo!, expelió entre flemas un carbón grue-
so, en señal de cómo salían, y la dejó fuera de
sentido por espacio de un cuarto de hora; y
después volvió en sí buena y sana (...)
Agradecido [Joseph de Herrera] al beneficio y
maravillado del milagro grande de esta prodigio-
sa Imagen, mandó pintar en un cuadro el dicho
milagro”12.
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Que ambos milagros aparezcan recogidos
en el manuscrito del padre Yela y hayan perma-
necido hasta hoy en el santuario es sin duda
excepcional y al tiempo manifiesta la relación
directa entre la concesión del favor y la ofrenda
a la imagen, como puede leerse al final del texto
que aparece en el párrafo anterior.

En el lienzo, muy deteriorado (fig. 1), puede
verse al franciscano mostrándole la estola a una

muchacha arrodillada tras la cual un clérigo en
pie, seguramente el capellán y mayordomo de la
marquesa, pone una mano sobre su hombro...
La cartela es ilegible; apenas se distingue “...
Señora Marquesa de Salinas la qual iba...”.

Pasemos seguidamente al estudio de las
características formales de los exvotos conser-
vados. El soporte más frecuente del dibujo es
una tabla mal labrada, de pequeño tamaño y
forma rectangular, sometida a un proceso de
preparación antes de pintarla, y en algunos
casos un lienzo o un simple papel, por lo gene-
ral de mayor medida que la tabla, sin que en nin-
gún caso se superen las dimensiones de 55 x
70 cm. En ocasiones, se rebaja el borde de la
madera para conseguir la apariencia de un
marco.  

Los materiales empleados son óleo, témpe-
ra, acuarela y lápiz. Los primeros, sobre tabla y

lienzo; los dos siguientes para trabajar sobre
papel. Sólo en un caso, se utiliza una técnica del
collage, añadiendo al cuadro un escapulario.

El artista se ajusta a un modelo fijo, a una tra-
dición iconográfica común a otros muchos san-
tuarios y repite la estructura del mismo, variando
tan sólo la escena terrenal y la leyenda, en cada
caso. La imagen debe ser comprendida por los
devotos, dentro del código común y, al tiempo,
aceptada por el oferente como única y singular.

El paso del tiempo y las malas condiciones
de conservación han oscurecido los colores de
estos exvotos pintados, antaño claros y lumino-
sos. Su dibujo se realiza a base de colores pla-
nos, que rellenan el perfil previamente trazado
de las figuras representadas; las sombras ape-
nas existen, predomina la línea por falta de los
conocimientos técnicos mínimos. Así, se emple-
an colores planos y la línea es sólo un límite
entre dos zonas de color. Algunos colores pose-
en un valor significativo, como el rojo que apare-
ce en la enfermedad o el accidente, el azul del
mundo celestial, o el negro del suelo y la carte-
la. No hay foco luminoso, la luz reside en el
color, que es el elemento fundamental. La pasta
con la que se rellenan las figuras está dispues-
ta en capas finas y los pigmentos están muy
disueltos. Las representaciones figuradas nos
recuerdan otras manifestaciones semejantes de
bordados, esgrafiados o tallas de arte popular.

El pintor no intenta crear una obra de arte,
sólo quiere expresar ideas de forma gráfica. Su
objetivo es narrativo, expresivo y descriptivo.
Por esta razón y por su falta de técnica, carece
de primeros planos, las caras son manchas
rosas en las que a lo sumo se dibujan unos ojos,
una nariz, mientras plasma con todo detalle el
mundo celestial, de manera que pueda identifi-
carse la imagen concreta de esta advocación
de la Virgen, aunque en ocasiones la represen-
tación es muy esquemática. Lo importante es el
hecho milagroso, el valor testimonial del
momento del milagro, en el que las plegarias
son recibidas por la divinidad, que sana o salva
al necesitado. 

Al tratarse de tablas destinadas a un público
con frecuencia analfabeto, las pinturas votivas
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son fundamentalmente imágenes que nos
muestran, además, una valiosa información
sobre la vida cotidiana de la época: la decora-
ción, el mobiliario, la ropa de cama, la indumen-
taria, las prácticas médicas y religiosas, el papel
de la mujer, oficios, clases sociales, etc.

El espacio plástico está dividido en tres
niveles:

El superior, en el que aparece la Virgen en
rompimiento de Gloria, que corresponde al
mundo celestial.

El central, en el que se representa la escena
terrestre que origina el milagro.

El inferior, donde puede leerse la leyenda del
suceso, salvo si aparece la palabra exvoto, que
sustituye al resto del texto.

La escena celestial se encuentra delimitada
por nubes, siguiendo la concepción tradicional
de que el cielo está encima de ellas, que son un
velo natural. La presencia de la Virgen en la
escena terrenal es la prueba del milagro. La ima-
gen irradia rayos luminosos que llegan al devo-
to, especialmente en las representaciones del
siglo XVIII. Pocas veces la imagen está en un
cuadro colgado de las paredes de la habitación
del enfermo; lo más frecuente es que aparezca
sobre un pedestal o se muestre a través de la
ventana. Suele representarse más a la derecha
que a la izquierda. El espacio que ocupa y el
tamaño de la Virgen se va reduciendo a medida
que avanza el siglo XIX, mientras adquiere en
cambio mayor importancia la escena inferior. A
mediados de este siglo se incorporan a la tabla
el sacerdote y el médico.

La escena terrenal es hierática, frontal y
simétrica. Representa una situación difícil, espe-
cialmente la enfermedad o un accidente, con
una perspectiva imposible, en la que el suelo
sirve de apoyo a las figuras, a base de unas bal-
dosas inclinadas. En este marco teatral se refle-
ja la vida cotidiana en su más mínimo detalle.
Con frecuencia aparece una mesa auxiliar con
las tisanas, medicinas, utensilios para iluminar o
motivos religiosos, como cuadros, rosarios y
crucifijos, que forman parte de la decoración del
dormitorio tipo. Nada sobra, sólo un gato colo-
cado bajo la mesa en un exvoto de Nuestra

Señora de la Salud resulta chocante, en este
contexto de austeridad, o la representación de
un instrumento de viento en otro caso. Cuando
quiere remarcarse la idea de la gravedad del
enfermo aparece el sacerdote dispuesto a dar la
extremaunción. También es frecuente la presen-
cia del médico, desde el siglo XIX, con su indu-
mentaria característica, vestido con levita y cha-
leco, sombrero de copa, etc., muy diferente de
la del resto de los personajes, en acciones pro-
pias del ejercicio de su profesión. El tercer
acompañante del enfermo, sin duda el más habi-
tual, es una mujer en actitud de servicio que
cuida al moribundo y reza por él; es además
quien pide la mediación de la Virgen, frecuente-
mente arrodillada ante su imagen. A veces se
cruzan miradas entre el devoto y la Virgen o un
rayo de luz de ésta desciende hacia él. En una
cultura iletrada, el exvoto puede leerse a través
de la imagen, por eso es fundamental que sea
clara traducción de los hechos. En las tablillas
motivadas por un accidente lo que se dibuja es
el momento del suceso.

La escena resulta fría, transmite un escaso
dramatismo, con pocas excepciones, como el
vómito de sangre de un enfermo, la parturienta
a punto de ser enterrada, o el enfermo que
levanta los brazos hacia la imagen, su última
esperanza. En general, no se transmite la inten-
sidad de la emoción, por falta de recursos téc-
nicos, y cuando el enfermo gesticula suplicante
no logra conmovernos por la impericia del artis-
ta, incapaz de representar la tensión del instan-
te. No obstante, el simple hecho de aparecer en
el lecho, en la sociedad rural de aquellos tiem-
pos, cuando la cama sólo se empleaba para
dormir o en caso de enfermedad, ya aportaba
una lectura dramática. La enfermedad en aquel
momento, sin ningún tipo de protección social y
escasa cobertura sanitaria, tenía unas connota-
ciones bien diferentes a las que tiene en la
actualidad. Por ello la cama, con el anagrama de
la Virgen en el cabecero, se ha convertido en un
motivo central, de gran interés y aparece repro-
ducida con todo detalle de ajuar doméstico
(sábanas, colchas, almohadas, doseles, etc.),
desde la más pobre de tablas sobre caballetes
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a la característica del estilo Imperio o las ador-
nadas con doseles va un amplio imaginario que
indica la situación social del enfermo, marcada
también en su atuendo, su tratamiento y en la
calidad del cuadro.

A menudo no existe relación entre los per-
sonajes de los dos mundos (el celestial y el
terrenal). Las dos escenas representan una
parte concreta del suceso que los devotos
interpretan con facilidad. Sólo algunas veces
se cruza la mirada de los personajes de los
dos niveles, cuando las manos del devoto o
sus ojos se dirigen hacia la Virgen, o un rayo
de luz que ésta irradia llega al necesitado. Así,
se representa el poder de la Virgen y su capa-
cidad de intercesión, presencia y potencia; en
el otro nivel, la pequeñez de los hombres,
enfermos, desgraciados, necesitados, que
imploran su ayuda.

Por último, en el nivel inferior aparece el
texto, siempre con fórmulas fijas que utilizan un
lenguaje impersonal, en tercera persona. Se ini-
cia con el nombre y los apellidos del donante,

seguidos de la narración del hecho grave y de
la mención de la persona o personas que diri-
gen la petición, aunque esto no es imprescindi-
ble (fig. 2a).

La caligrafía, a veces insegura, puede apo-
yarse en una pauta (fig 2b) y presenta abrevia-
turas originales o la disminución del tamaño de
la letra, exigidas por el desajuste que se produ-
ce entre el escaso espacio de la tabla y la can-
tidad de datos aportados acerca del milagro
(fig. 2c).

El color de las letras es en la mayor parte de
los casos el negro, aunque en ocasiones las
mayúsculas o los números pueden escribirse en
rojo (fig. 3a).

Predomina el uso de la cursiva, que se utili-
za aproximadamente en la mitad de los ejem-
plos, seguida de la letra de imprenta, que repre-
senta un tercio, y de las capitales que se obser-
van en los textos restantes (fig. 3b).

El texto refuerza la veracidad de los hechos,
porque la escritura, en una sociedad analfabeta
tiene un valor simbólico enorme, goza de gran

144 - Exvotos. Museo Etnográfico de Castilla y León



prestigio y es un documento fundamental.
Cumple la misma función que la relación de los
hechos que aparece en el libro de milagros.

Sin embargo, la representación de la escena
llena la mayor parte del cuadro. El texto se
añade al final y, en una cultura visual, ocupa un
lugar secundario, aunque en ocasiones aparece
ricamente enmarcado (fig. 3c).

En la mayor parte de los casos no aparece
en el texto mención precisa a la enfermedad que
motiva el ofrecimiento, expresada con las fórmu-
las cristalizadas: “gravemente enfermo”, “des-
ahuciado”, “enfermo de peligro”, etc. Sólo a
veces podemos conocer la dolencia con preci-
sión: inflamación materiosa, flujo de sangre,
vómito de sangre, dolor de costado, pulmonía y
dolor de costado, baldada, carbunclo, tabardi-
llo, tercianas dobles, pierna sajada, erisipela,
parto, niflitis, “de la epidemia de 1828”.

Estos textos son semejantes a los que
encontramos en los libros de milagros de otros
santuarios. Su redacción, que parece rellenar
un formulario, al seguir modelos fijos, aportaba
una garantía de veracidad ajustada a las exigen-
cias eclesiásticas enunciadas por Feijóo en sus
Cartas Eruditas, en las que critica la milagrería
del pueblo. Para un ilustrado debían darse
varias condiciones:

“La primera que la enfermedad curada sea
grave y naturalmente incurable, o por lo menos
de muy difícil curación. La segunda que no vaya
en declinación. La tercera que no se hayan
hecho remedios, o que si se hicieron, no hayan
tenido efecto. La cuarta que la curación sea
repentina o instantánea, y juntamente total o
perfecta. La quinta que no haya precedido crise
natural. La sexta que sea constante o durable;
esto es, sin recaída.

Cuando vuestra merced halle alguna cura-
ción circunstanciada del modo dicho y me lo dé
bien atestiguado, yo seré el primero a firmar que
es milagrosa. Y si mil hallare con las circunstan-
cias expresadas, de todas mil firmaré lo mismo.
Deseo a vuestra merced larga vida y perfecta
salud, etc.”13.

No sabemos nada de los pintores de estos
exvotos, todos ellos anónimos, que se ajustan
siempre a un esquema fijo, siguiendo una tradi-
ción imaginaria establecida. Parece ser que
eran artesanos de otros oficios que circunstan-
cialmente realizaban esta tarea. J. Amades toda-
vía conoció a algunos en Cataluña, en los años
cincuenta, que frecuentaban las romerías en
busca de clientes y utilizaban con frecuencia a
los santeros como intermediarios. Sin embargo,
en el corpus del santuario de Barbatona hemos
podido identificar la paleta de cinco maestros,
autores de más de una obra, que durante perio-
dos concretos plasmaron los milagros acaeci-
dos con unas características pictóricas que les
distinguen, a los que llamaremos Maestro A, B,
C, D y E14.

El Maestro A, activo entre 1737 y 1755, es
autor de lienzos de buena factura, en los que
muestra conocimientos de la perspectiva. En su
paleta, luminosa, predominan los rojos y verdes
sobre fondos sombreados. Otro rasgo que
caracteriza su trabajo es el tratamiento de la
arquitectura de interiores (fig. 4).

El Maestro B desarrolla su trabajo entre
1754 y 1764. Sus tablas, de menor calidad que
los exvotos anteriores, presentan como caracte-
rísticas comunes la decoración interior de las
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alcobas, con una ventana central, y la represen-
tación de la Virgen, sobre pedestal (fig. 5).

El Maestro C es autor de los exvotos data-
dos entre 1828 y 1844. Todos ellos sobre tabla,
de elemental factura y escasos conocimientos
técnicos, cuyos protagonistas comparten unos
rasgos fisiognómicos inconfundibles (fig. 6). De
su mano salió también uno de los exvotos de
Nuestra Señora del Robusto, fechado en 1843.

Entre 1856 y 1881 identificamos a un
mismo artífice, al que llamamos Maestro D. En
sus lienzos se han aplicado veladuras y sombras
para dar idea de los volúmenes, con un cierto

dominio de la perspectiva y del color, y con ras-
gos coincidentes, que reflejan escenas con per-
sonajes de la clase media, y en los que, salvo en
un caso, la Virgen aparece representada en cua-
dros pendientes de la pared. Otra característica
es la disposición vertical de sus trabajos (fig. 7).
Pintado también por él, encontramos un exvoto
en Garbajosa, dedicado a la Virgen de la
Soledad, datado en 1859.

El Maestro E, contemporáneo del anterior,
realiza dibujos sobre papel de muy escasa cali-
dad y posiblemente de bajo precio, al alcance
de los menos pudientes. En ellos el mobiliario
aparenta sostenerse en el aire, debido a los
nulos conocimientos del autor sobre cómo
resolver los problemas de perspectiva (fig. 8).

La escasa representación de los restantes
santuarios impide hacer un estudio similar. No
obstante, ofrecemos una selección de algunos
de los más interesantes encontrados en la pro-
vincia, comenzando por el segundo corpus en
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importancia numérica, el de Nuestra Señora de
la Hoz, donde hallamos algún ejemplo que guar-
da gran semejanza con los cuadritos de la
Abadía de Montserrat, tan sólo con la inscrip-
ción “ES VOTO” o “ + ES BOTO”, sin fecha ni
aclaración del motivo del ofrecimiento (fig. 9).

Las ilustraciones que hemos seleccionado a
continuación pertenecen al camarín de la Virgen
de la Hoz y son representativas de las escenas
de accidente (fig. 10) y el ejemplar más tardío
que hemos hallado en la provincia (fig. 11).
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Por último, incluimos (fig. 12) uno de los
escasos exvotos que se conservan dedicados al

Santísimo Cristo de Atienza por el asunto que
relata, único en su género en Guadalajara.
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Fig. 12 “Jn Gordo natul de Condemos de Arva , indo a dar

bta a Su gado, salion cinco homs, y le tira un bazo, y des-

pues le apear de la mula y biendole tendo en tierra le tiran

dos balaos, y biendome ia perdo me ofreci al Santissmo

Xpto de Atienza i fue Su Magd servdo q de tres balaos q me

tiran ninguno me ofendo , y biendome tan maltrado, me die-

ron fuertes golpes de lo quas solo uno q me llego a descon-

poner los cascos y tanvien quiso Su Magd se apareciesen

dos leñadores y uieron los ladrones, Y sucedio dia de Sn

Gregorio ultimo de tiemre de este preste â de la fecha de
1728 â”

“Juan Gordo, natural de Condemios de Arriba, yendo
a dar vuelta a su ganado salieron cinco hombres y le
tiraron un balazo, y después de apearle de la mula y
viéndole tendido en tierra le tiraron dos balazos; y
viéndome ya perdido me ofrecí al Santísimo Cristo de
Atienza y fue Su Majestad servido que de tres balazos
que me tiraron ninguno me ofendió; y viéndome tan
maltratado, me dieron fuertes golpes de los cuales
sólo uno me llegó a descomponer los cascos; y tam-
bién quiso Su Majestad se apareciesen dos leñado-
res y huyeron los ladrones. Y sucedió día de San
Gregorio, último de septiembre de este presente año
de la fecha de 1728 años.”.
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La práctica religiosa establece desde los pri-
meros tiempos de la humanidad y en las diferen-
tes culturas una relación entre el ser humano y
el Ser Supremo, o divinidad, bien directamente,
bien, en el caso del cristianismo, poniendo
como intercesores al propio Cristo, a la Virgen,
bajo sus diversas advocaciones, o a los santos.

Esta relación se acentúa en aquellos
momentos de dificultades, en forma de peligros
o enfermedades, en los que el hombre necesita
de la ayuda de la divinidad para salir adelante,
por lo que pide su protección y su favor, com-
prometiéndose en la mayoría de las ocasiones a
recompensarle con los más variados dones,
encontrándonos, pues, ante una compra, por así
decirlo, realizada de manera espontánea, del
favor divino, pero sin llegar a caer en simonía1,
estableciéndose una reciprocidad o intercam-
bio, en un do ut des, un “te doy si me das”,
ofrenda condicionada en la que el oferente no
queda comprometido a cumplirla si no recibe la
ayuda solicitada2, convirtiéndose esos dones en
exvotos, al entender que fueron ofrecidos en vir-
tud de un voto.

En cuanto al momento del ofrecimiento,
debemos de considerar dos tipos de exvotos:
propiciatorios o impetratorios, formulados a prio-
ri, antes de que se obre el milagro, en el momen-
to del peligro, y de acción de gracias; o a poste-
riori, los entregados como agradecimiento a la
divinidad tras una buena empresa, sin que se
hubiera producido la oferta previa3. Un ejemplo
de estos últimos serían las joyas de oro que
Moisés y Eleazar recibieron, para su entrega en

el tabernáculo a Yaveh, por parte de los coman-
dantes del ejército que había vencido a los
madianitas agradeciendo el hecho de no haber
perdido a ningún hombre en la batalla, tal como
se narra en Números4. También las joyas que
eran ofrecidas por el mismo motivo en templos
mesopotámicos, egipcios, griegos y romanos.

En Galicia el ofrecimiento de exvotos en
nuestros santuarios está todavía muy extendido,
práctica que se ve complementada con otros
rituales, como el contacto con lo sagrado, gene-
ralmente la imagen de Cristo, de la Virgen o del
correspondiente santo; o el sometimiento, como
en la imposición de una imagen pequeña, répli-
ca de la venerada, con la que tocan la parte del
cuerpo enferma5; en el caminar debajo de las
andas o en el pasar por debajo del altar, prácti-
ca realizada, entre otros santuarios, en San
Benito de Lérez (Pontevedra)6, llevándose a
casa estampas, ramos, rosquilllas y otros obje-
tos, previamente tocados por la imagen, para
protegerse durante todo el año7.

El compromiso con la divinidad para conse-
guir un favor es en Galicia muy variado. Existen
promesas consistentes en pagar una misa, sen-
cilla o solemne, o un novenario, lo que conlleva
el desplazamiento hasta el santuario un día cual-
quiera o el de la festividad, desplazamiento que,
a pesar de los modernos medios de transporte,
se sigue realizando a pie e incluso, en el trayec-
to final, de rodillas, dando así un determinado
número de vueltas, generalmente impar, al tem-
plo antes de entrar en él, lo que supone un nota-
ble esfuerzo físico. Otras son ofertas dinerarias,
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1 Nicole HERRMANN-MASCARD, Les reliques des saints, París, 1975, p. 290.

2 Pierre-André SIGAL, L´homme et le miracle, París, 1985, p. 78.

3 Xosé Ramón MARIÑO FERRO, Las romerías/Peregrinaciones y sus símbolos. Vigo, 1987, p. 271.

4 Sagra Biblia en galego. Pentateuco, versión de M. Casado Nieto, Santiago de Compostela, 1975, p. 262.

5 MARIÑO FERRO, op. cit., pp. 171-173; José Manuel BLANCO PRADO, Exvotos e rituais nos santuarios lucenses, Lugo, 1996, pp. 31-32.

6 Xosé FUENTES ALENDE, “San Bieito de Lérez, de Lores e de Fefiñáns. O santo milagreiro”, en Tempos de festa en Galicia, vol. II, A Coruña, (en
prensa); id., “Prácticas de religiosidad en la Galicia moderna”, en Gregorio Fernández: antropología, historia y estética en el Barroco, coord. de José
Luis Alonso Ponga y Pilar Panero García, Valladolid, 2008, pp. 147-165, en esp. p. 161.

7 José FUENTES ALENDE, “Arte religioso popular”, en Galicia. Antropología. Tomo XXV. Marineros. Creación estética, A Coruña, 1997, pp. 271-
325, en esp. p. 275.

 



que depositan en el peto o cuelgan del manto
de la imagen. Las hay también en especie, con-
sistentes en animales vivos, como conejos,
palomas, gallinas, cerdos, corderos y otras
reses mayores, como caballos, vacas o bueyes,
constituyendo estos últimos un considerable
esfuerzo económico por cuanto suponían de
riqueza para una familia gallega, o en carne sala-
da o frutos del campo, como patatas, trigo,
maíz... Un ofrecimiento especial era el realizado
por los marineros, que, además de las maquetas
o reproducciones de las embarcaciones, entre-
gaban en los santuarios de su devoción una
parte de la pesca, o quiñón. Y no faltan tampo-
co en ciertas romerías y procesiones los ataú-
des, con el ofrecido en su interior o caminando
tras él, y los hábitos o mortajas de las que se
habían librado por mediación de la divinidad.

Pero el exvoto que está presente en todos
los santuarios gallegos, de mayor o menor
importancia, es la cera, bien en forma de velas,
bien en forma de figuras representando cuer-
pos enteros, de hombre o mujer, las partes
enfermas, o los animales por los que se ha
pedido el favor.

De todas las variantes de ofrecimientos,
además de la constatación real, dan fe los cua-
dros exvoto o votivos presentes en muchos
santuarios, en los cuales nos detendremos más
adelante.

La cera
Ya que es una materia producida por las

obreras, consideradas vírgenes por ser infecun-
das, para la fabricación de las celdillas de los
panales en los que luego depositarán la miel, la
cera de abeja es símbolo de la pureza. Por ello,
muy pronto fue empleada por la iglesia para la
iluminación de los templos y para colocar sobre
el altar.

En la actualidad, la cera ha sido sustituida
por parafina a causa de su escasez, debido a la
modernización de las colmenas, que relevaron a
los tradicionales cortizos o cobos, en las que se

introducen tablillas de cera sintética, luego rea-
provechadas, favoreciendo así la producción de
miel al no tener las obreras que segregar cera.

Tras un largo proceso de elaboración, esta
materia prima es convertida de manera artesa-
nal por los cereros en velas y figuras, que serán
vendidas en comercios especializados para las
iglesias y, fundamentalmente, en los atrios y
accesos a los numerosos santuarios el día de la
festividad de la Virgen o santo protector y
durante la novena previa para ser ofrecidas
como exvotos, por lo que esta artesanía sigue
plenamente vigente en Galicia para ser utiliza-
da con la misma finalidad con la que ha sido
concebida8.

Las velas
No podemos fijar una fecha en la que las

velas comenzaron a ser ofrecidas a la divinidad
como pago por un favor. Pero teniendo en cuen-
ta su primera finalidad, es de suponer que ya
fueran utilizadas en los albores del cristianismo
como un compromiso del fiel devoto a iluminar
el templo y de esa manera honrar a Dios.

Pero las velas ofrecidas por causa de una
enfermedad o peligro debían ser de una altura
determinada, ajustada a la de la persona que
solicitaba o por la que se pedía la intercesión
divina, buscando así una equivalencia, una
semejanza, entre lo ofrecido y lo puesto bajo el
amparo de Cristo, de la Virgen o de los santos.

Esta equivalencia en tamaño la encontramos
referenciada en algunas de las Cantigas de
Santa María de Alfonso X El Sabio, que aluden
a otros ofrecimientos de velas o cirios9. Así, la
número 178 refiere la muerte de una mula que le
había regalado un padre labrador a su hijo
pequeño, quien, al ver que la estaban despelle-
jando, dice que se la había prometido a Santa
María de Salas, por lo que la mide con su cintu-
rón y hace una vela de su tamaño, que envía al
santuario, reviviendo el animal. En la viñeta del
códice escurialense que la ilustra se nos pre-
senta, entre otras escenas, al joven midiendo la
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8 José FUENTES ALENDE, “Exvotos de cera: tecnoloxía e funcionalidade”, en Tecnoloxía tradicional. Dimensión patrimonial. Valoración antropolóxi-
ca, coord. de Antonio Fraguas Fraguas y Xosé Antonio Fidalgo Santamariña, Santiago de Compostela, 1996, pp. 227-260.

9 Xosé FUENTES ALENDE, “Promesas, ofertas e exvotos nas Cantigas de Santa María de Afonso X o Sabio”, El Museo de Pontevedra, LII (1998),
pp. 207-230.

 



mula, preparando el cirio y entregándolo ante la
Virgen10.

La cantidad de cera aparece fijada en una
libra en la cantiga número 166, en la que se
pone de manifiesto la continuidad en el tiempo, y
por lo tanto la repetitividad, posiblemente a per-
petuidad, que aún hoy pueden tener muchos de
los exvotos, tanto en cera como en especie, así
como su condicionalidad, es decir, que el oferen-
te estaría exento de cumplir su promesa en el
caso de que no fuese atendida su petición. El
tullido promete, se guarise, ir a Salas en romería,
ofreciendo hûa libra de cera cad’ ano11.

A veces la equivalencia no es en tamaño,
sino en peso, como es el caso de la cantiga
número 43, en la que no se especifica si la cera
sería en bruto o trabajada, que nos narra cómo
un matrimonio estéril de Daroca (Zaragoza), va
en romería a Salas y la mujer hace la promesa
de que si tuviese un hijo, otra vez la condiciona-
lidad, le llevaría su peso en cera al cabo de un
año. Concibe a los pocos días y después de dar
a luz se olvida de la promesa realizada a la
Virgen, hasta que a los siete años fallece el niño
a causa de una fiebre. Es entonces cuando van
otra vez al santuario, con la cera y con el cadá-
ver en el ataúd, clamando la madre ante Santa
María y resucitando el niño12.

Este milagro nos pone en relación con la
obligatoriedad citada de cumplir las promesas
realizadas para evitar males, tanto en la vida
terrenal como después de muerto. Como ejem-
plos en Galicia citemos dos testamentos del
siglo XIV, en los que se encarga a otras perso-
nas el cumplimiento de la promesa: el del veci-
no de Ribadavia (Ourense), Johan Gomes, de
1361, en el que consta la oferta de cera a Santa
María de Couso (Avión [Ourense]) y la de ir en
romería y ofrecer una vela (tamaña candea

como eu do meu estado) a Santa María da
Franqueira (A Cañiza [Pontevedra])13, y el de
María Rodrigues, de Viveiro (Lugo), que también
había prometido hacer la romería y portar una
vela tan alta como ella a San Andrés de Teixido
(Cedeira [A Coruña])14.

Las figuras de cera
A pesar de no poder discernir si las figuras

de cera son ofrecidas a priori o a posteriori, por-
que, como en el caso de las velas o de otro tipo
de exvoto anepigráfico, no nos consta explícita-
mente el motivo de su ofrecimiento, es posible
que lo fuesen en un momento de peligro y que
luego la oferta se convirtiese en hábito, repetiti-
va, pero también que a través de ellas se busca-
se de manera rutinaria la protección, más que la
curación, para todo el año.

Si en otro tipo de exvotos hay una equivalen-
cia, ya sea en tamaño, ya en peso de la persona
o animal que se somete a protección, en las
figuras encontramos una cierta similitud física
con el cuerpo, con los miembros o con los ani-
males ofrecidos, que, aunque no real, no objeti-
va, sí es una semejanza subjetiva, por cuanto
representa de manera simbólica aquello para lo
que se busca la curación o el amparo.

En lo que se refiere a las representaciones
en cera, nos encontramos en Galicia mayorita-
riamente las que simbolizan el cuerpo humano o
alguna de sus partes. Por un lado, cuerpos ente-
ros, de hombre o mujer, denominados santos o
santas, que presentan las manos juntas, ergui-
das sobre el pecho, en actitud de orar, en los
que podemos ver un ofrecimiento del todo por
la parte, dado que no nos es posible conocer el
miembro afectado, siendo de destacar la simili-
tud que estos cuerpos tienen con los reproduci-
dos en las miniaturas de las cantigas números
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10 Idem, pp. 212 y 223.

11 Idem, p. 213.

12 Idem, p. 212.

13 A vida e a fala dos devanceiros. Escolma de documentos en galego dos séculos XII ao XVI. I. Terras de Ourense, vol. 1. ed. de Xesús Ferro
Couselo, Vigo, 1967, p. 90.

14 María Xosé RODRÍGUEZ GALDO, Señores y campesinos en Galicia. Siglos XIV-XVI, Santiago de Compostela, 1976, pp. 145-146.

 



167, 176 y 17715. Por otro, brazos, manos, pier-
nas, pies, cabezas, ojos, pechos, vientres, cue-
llos, corazones… (fig. 1). 

Aparecen también reproducciones de ani-
males, principalmente aquellos que tenían una
importancia vital para la economía doméstica,
como las vacas o los cerdos, al lado de masco-
tas (más recientemente), como gatos o perros,
que también pudieran ser de caza, lo que nos
recuerda la figura del azor de cera que el infan-
zón de la cantiga número 77 ofrece a Salas tras
habérsele extraviado el que utilizaba para cazar
perdices16. Excepcional por su rareza es la figu-
ra del búho, que puede ser considerado símbo-
lo de buena suerte y de riqueza, pero que en
Galicia, como las demás aves nocturnas
(mochuelo o lechuza), es tenido como premoni-
torio de muerte, tanto es así que se les denomi-
na paxaro da morte, porque sus graznidos cerca
de una casa se creía que anunciaban el falleci-
miento inmediato de una persona.

De la funcionalidad y el simbolismo de las
figuras de cera nos da idea, de manera particu-
lar, pero extrapolable a las demás, la evolución
experimentada en las representaciones de
vacas, en otro tiempo empleadas casi exclusiva-
mente para el trabajo, tirando del carro o del
arado, utilizando la leche para el consumo y ven-
diendo únicamente el excedente. Con los cam-
bios experimentados en la agricultura, debido a
la introducción de tractores y maquinaria a
motor, las vacas pasaron a tener otra finalidad,
como es la producción intensiva de leche. Por
ese motivo, algunos cereros, en especial los que
ejercen el oficio en zonas de ganadería intensiva,
se vieron obligados a modificar los moldes para
las figuras de vacas, de manera que las ubres, en
otro tiempo sin una importancia relevante, apare-
ciesen en el exvoto como una parte destacada
para la que se pide protección.

El uso de figuras de cera como exvotos
debió incorporarse muy pronto a las prácticas
culturales del cristianismo. Con anterioridad,
otras religiones y culturas ofrecían a sus dioses
imitaciones de cuerpos humanos y de partes de
sus cuerpos, así como de animales. Éste es el
caso de las figuras etruscas de terracota proce-
dentes del santuario prerromano de Calés en
Calvi (Campania, Italia)17, o las que refiere
Horacio en sus Carmina. Los germanos se valí-
an de figuras talladas en madera, según dice
Gregorio de Tours18, modalidad habitual en
Brasil19 pero excepcional en Galicia, si excep-
tuamos las representaciones de extremidades
superiores e inferiores conservadas en los san-
tuarios pontevedreses dedicados a San Mauro
en Salvaterra de Miño y Matamá (Vigo), con las
que los devotos, previo pago de una limosna,
dan vueltas alrededor del templo, generalmente
en número impar (fig. 2)20.
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15 FUENTES ALENDE, op. cit., pp. 214-215.

16 Idem, p. 215.

17 A. LOSADA NÚÑEZ, “Cabezas votivas femeninas del santuario de Calés, Campania: estudio y análisis tipológico”, Boletín del Museo
Arqueológico Nacional, I-1, (1983), pp. 37-46.

18 Enciclopedia de la Religión Católica, Barcelona, 1953, tom. III, p. 886.

19 W. PFEIFFER, “Esvotos en Brasil”, Humboldt, nº 110 (1993), pp. 90-93.

Fig. 1. Exvotos de cera de San Antonio de Penalba
(Campo Lameiro, Pontevedra) en 1996.
Foto: Archivo Gráfico del Museo de Pontevedra.



En algunos santuarios, las figuras de cera
son sustituidas por otras de metal, casi siempre

plata, similares en su forma y con el mismo sim-
bolismo y finalidad (fig. 3).

No obstante, a pesar de haber sido y seguir
siendo admitidas por la iglesia, no faltan casos

en los que trató de impedirse su uso, o cuando
menos ordenarlo, tal como proponía el visitador
pastoral al arciprestazgo de A Mahía (A
Coruña), que en 1791 manda que no se con-
sienta que se coloquen en los altares, o cerca
de ellos: “Manos, Brazos, Piernas y otras figuras
de cera (que por pudor no se nombran)”21.

Los exvotos pintados o cuadros votivos
La presencia de exvotos pintados o cuadros

votivos en los santuarios no es exclusiva de
Galicia, sino que se encuentran en numerosos
templos de la Europa cristiana y de
Latinoamérica, cuyo culto se halla profunda-
mente arraigado entre los fieles, que sienten
hacia la divinidad en ellos venerada una fuerte
devoción.

A diferencia de otras comunidades, en
Galicia no cuentan con un nombre específico,
pues cuando en su inscripción se alude a su
oferta como exvoto por una curación o salva-
ción de un peligro se le denomina simplemente
cuadro. Fray Martín Sarmiento, al referirse a los
de A Pastoriza (Arteixo [A Coruña]), los llama
tablas pintadas de milagros22, mientras que la
condesa de Pardo Bazán, en el mismo santua-
rio, los califica como marinas ingenuas, en
clara referencia a la temática predominante de
los milagros marítimos, aunque existiesen tam-
bién los motivados por enfermedades23. Por su
parte, Federico Maciñeira cita en Teixido
pequenos cadros votivos24.

Se corresponden, no obstante, con las tabu-
lae votivae romanas, con los retaulons, tauletes
pintades o miracles catalanes25 y mallorqui-
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20 Xosé FUENTES ALENDE, “Fe, devoción e relixiosidade popular nas romarías e templos de Vigo”, en Vigo. Tradición e fe, Vigo, 2005, pp. 52-63,
en concreto pp. 54-55.

21 Domingo L. GONZÁLEZ LOPO, “Aspectos de la vida religiosa barroca: las visitas pastorales”, en Las religiones en la historia de Galicia, ed. de
Marco V. García Quintela, Semata, nº 7 (1996), p. 438.

22 Fray Martín SARMIENTO, Viaje a Galicia (1754-1755), ed. y notas de Francisco Javier Sánchez Cantón, Santiago de Compostela, 1950, p. 69.

23 Emilia PARDO BAZÁN, La leyenda de Pastoriza, La Coruña, 1887, p. 68.

24 Federico MACIÑEIRA Y PARDO DE LAMA, San Andrés de Teixido. Historia, leyendas y tradiciones, La Coruña, 1921, pp. 67-68.

25 Josefina PAGÉS RIGAU, Els Ex-vots pintats, Sant Cugat del Vallès, 1987, pp. 33-38.

Fig. 2. Exvotos de madera en San Mauro de Matamá (Vigo,
Pontevedra).
Foto: Archivo Gráfico del Museo de Pontevedra.

Fig. 3. Exvotos de plata ofrecidos a San Roque en la iglesia
de Santiago de Cangas (Pontevedra).
Foto: Archivo Gráfico del Museo de Pontevedra.



nes26, con los paineis gratulatórios o votivos
portugueses27, también denominados mila-
gres28 o tabuas29.

¿Exvotos o relatos de milagros?
No podemos afirmar que la totalidad de los

cuadros que tenemos localizados en Galicia
hayan sido realizados con la finalidad propia de
un exvoto, es decir, que fuesen ofrecidos como
tales. Nos lleva a esta afirmación el hecho de
que en tan sólo diez la inscripción explicativa
de la escena gráfica nos indique que el propio
cuadro formaba parte de la oferta realizada,
bien sólo, bien acompañando a otras.

Basándonos en que en el santuario de A
Pastoriza existe un buen número de cuadros,
doce al menos, que representan milagros obra-
dos entre 1631 y 1750 y que ofrecen práctica-
mente la misma línea pictórica, con similar dis-
posición de los elementos y con la misma cali-
grafía y ortografía en la inscripción (fig. 4), habí-
amos apuntado30 que posiblemente hubieran
sido realizados a finales del siglo XVIII o comien-
zos del XIX por encargo del rector con un efec-
to propagandístico para aumentar el culto,
plasmando así en lienzo hechos que constaban
en algún relatorio de milagros del santuario o
en los libros parroquiales y de cofradías, como
es el caso constatable del santuario de A
Franqueira31.

Pero otros dos factores nos ayudaban a
conjeturar tal posibilidad: la anotación ya cita-

da del padre Sarmiento en su visita al santua-
rio, efectuada en 175532, que las cita como
tablas, en alusión al material de soporte, que
es lienzo en todos los conservados (salvo dos
excepciones en papel), equivocación difícil de
comprender en el ojo profundamente observa-
dor del ilustrado benedictino; asimismo, la ima-

gen de la Virgen de Pastoriza venerada en el
primitivo templo, remodelado a finales del siglo
XVII, era sedente y no de cuerpo entero, como
la que aparece representada en los cuadros
de referencia33.
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26 D. G. MURRAY y A. PASCUAL, “Exvotos pintados: una expresión popular de lo religioso”, Jano. Medicina y Humanidades, XXXVII, nº 882
(1989), p. 106.

27 Carlos LOPES CARDOSO, “Painéis gratulatórios portugueses”, en Primeira Exposição Nacional de Painéis Votivos do Río, do Mar e do Além-
Mar, Lisboa, 1983, p. 17.

28 António Matias COELHO, Ex-voto. Quadros votivos do Concelho de Chamusca, 2ª ed., Câmara Municipal de Chamusca, 1987, p. 2.

29 Fernando MATOS RODRIGUES, “Ex-votos da Regiâo de Arouca. Um corpus mágico da religiâo popular, ou uma terapéutica popular contra o
mal”, en Rurália. Conjunto Etnográfico de Moldes, I, Arouca, 1990, p. 47.

30 FUENTES ALENDE, “Arte religioso popular…”, p. 289.

31 J. RODRÍGUEZ SOBRINO, El Santuario de Ntra. Sra. de la Franqueira, 3ª ed., Vigo, 1953, pp. 40-46.

32 SARMIENTO, op. cit., p. 69.

33 PARDO BAZÁN, op. cit., pp. 43-47.

Fig. 4. Cuadro de A Pastoriza (Arteixo, A Coruña).
Foto: Archivo Gráfico del Museo de Pontevedra.



Recientemente, Santiago Daviña Sáinz ha
exhumado y dado a conocer un conjunto docu-
mental que había pertenecido a la familia
Bermúdez de Castro conservado en el Archivo
Municipal de A Coruña34, en el que figura un
legajo de cuarenta y seis hojas, complementa-
do con otros dos cuadernillos, con un tipo de
letra diferente, lo que le induce a pensar en tres
autores distintos, contabilizando un total de
sesenta hojas, en el que se relacionan milagros
obrados mediante la intercesión de Nuestra
Señora de Pastoriza, transcribiendo un total de
ochenta, de los que los más antiguos son dos
de 1605 y el último en que se explicita la fecha
de 174135.

La importancia de la citada relación, además
de confirmar determinadas curaciones y hechos
milagrosos, radica en que el anotador o colec-
cionista de milagros hace constar que algunos
de ellos se “an de pintar escriviéndolos a modo
de tabla”36, anotación que hace luego al finalizar
la narración escribiendo “Ha de pintarse” en
cinco ocasiones (tres de 1697, una de 1698 y
otra de 1700). Indica también al final de ocho
narraciones “Pintado” o “Está pintado”, pero no
conservados en la actualidad, hecho que nos
viene a demostrar que en el santuario de A
Pastoriza se perdieron por una u otra causa
algunos de los cuadros votivos pintados en su
día. Entre la serie de milagros descritos apare-
cen cuatro (1640, 1685, 1688 y 1695) que no
se recomienda su plasmación en cuadro, pero
que, sin embargo, fueron ejecutados y conser-
vados actualmente, basándose su inscripción
en el texto del relatorio aunque con pequeñas
variaciones.

En la misma línea que los de A Pastoriza
podríamos situar a los tres de la capilla de
Nuestra Señora de O Rial, en la parroquia de

San Ourente de Entíns (Outes [A Coruña]), tal
vez tomados de una fuente escrita u oral, que
presentan la misma técnica pictórica e idea
constructiva de la escena, así como dos de ellos
idéntica caligrafía y ortografía. 

También podríamos considerar como basa-
dos en la tradición otros tres cuadros que repre-
sentan y narran el motivo por el que se ha inicia-
do o incrementado el culto en otros tantos san-
tuarios dedicados a la Virgen, sin duda con fina-
lidad propagandística y a modo de recordatorio
del milagro.

El primero de ellos se encuentra en el san-
tuario de los Milagros del Monte Medo (Baños
de Molgas [Ourense]), en donde se conserva
también otro, anepigráfico, que representa con
carácter historicista la leyenda del hallazgo de la
imagen37. Es la plasmación gráfica, complemen-
tada con una inscripción, del primer milagro
obrado en la pequeña capilla en 1728, cuando
el culto y la devoción habían decaído considera-
blemente. Se trata de la curación milagrosa de
un paralítico anónimo, con la que, reza en el
texto al pie: “se aumentó la devoción y las limos-
nas a esta Sma. Virgen”, iniciándose así una
nueva etapa con un incremento devocional con-
siderable que conllevaba un aumento en los
ingresos pecuniarios que permitieron la cons-
trucción de un nuevo templo, surgiendo también
la advocación mariana de los Milagros. La esce-
na plástica presenta un claro anacronismo, por
cuanto sitúa al paralítico, vestido con amplio
tabardo, al lado de la camilla en que fue trans-
portado al santuario, arrodillado y en actitud de
orar, en la explanada y con el templo ya remata-
do, tal como se puede contemplar en la actuali-
dad. Esto nos permite asegurar que fue pintado,
cuando menos, a partir del último cuarto del
siglo XVIII38.
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36 Idem, p. 72.
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En la colección de cuadros votivos del san-
tuario de Nuestra Señora de la Esclavitud
(Cruces, Padrón [A Coruña]) encontramos tam-
bién uno que refiere “el primer milagro que obró
esta Soberana Señora en el año de 1732”. Se
trata también de un enfermo anónimo, tullido e
hidrópico, que desde la comarca pontevedresa
del Salnés, en la ría de Arousa, era trasladado
en un carro al hospital de Santiago. Al pasar por
delante de la fuente allí existente, sacralizada
con una imagen de la Virgen que había manda-
do poner el rector de la parroquia, Juan Pérez
Mondragón, en 1582, tras haberse librado de la
muerte bajo un árbol que estaban talando en su
finca, pidió de beber y “al instante… quedó
sano”39. Al contrario que el del Monte Medo, en
éste sí aparece la imagen de la Virgen en el
ángulo superior derecho, sobre la fuente, dejan-
do el lado izquierdo para la inscripción dentro
de una orla circular, reservando la parte inferior
para la escena en la que el enfermo, tendido en
el carro, se incorpora para beber el agua que le
ofrece su mujer.

El otro cuadro pseudoexvoto refiere gráfica y
textualmente el hecho que motivó en 1778 el
nacimiento de la devoción y el culto, con la pos-
terior erección del santuario, a la Virgen de los
Milagros de Amil (Moraña [Pontevedra]). La
pequeña tabla presenta en una franja superior al
arriero Sebastián de Castro, vecino de la locali-
dad, con algunas caballerías, ante la representa-
ción de una aldea, escena presidida por la ima-
gen de la Virgen dentro de un halo de nubes. La
parte inferior del cuadro la ocupa la inscripción,
que nos dice que el citado arriero estaba “muy
necesitado de agua para su casa y recua”, agua
que tomaba de un riachuelo con mucha dificul-
tad, por lo que “se determinó a pedir el remedio
de su necesidad al Señor por medio e interce-
sión de la Madre de Dios de los Milagros”, y tra-
bajando fervorosamente consiguió que una
fuente manase abundantemente junto a su
casa40. El cuadro debió ser pintado mucho
tiempo después, puesto que el caudal de agua
era suficiente también para mover un molino,
que en el momento de la realización del cuadro

ya estaría derruido, pues se afirma en él que
“ahora ya no existe”.

No obstante, no podemos atrevernos a
generalizar y afirmar que todos los cuadros ten-
gan como origen una fuente escrita, por cuanto
en los de otros santuarios, como el de A
Esclavitude, salvo excepciones, y el de Vilaselán
(Ribadeo [Lugo]), se observa una notable dife-
rencia entre ellos, tanto técnica como concep-
tualmente.

Características
A pesar de las diferencias constatadas

entre unos santuarios y otros, en líneas genera-
les los cuadros votivos gallegos siguen una
pauta determinada que los hace diferentes a
los de otras comunidades. Consiste su estruc-
tura habitual en un campo pictórico superior, en
el que se representa la escena en un plano
terrenal y la imagen del santo o de la advoca-
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Fig. 5. Cuadro de San Adrián de Calvos (Fornelos de
Montes, Pontevedra).
Foto: Archivo Gráfico del Museo de Pontevedra.



ción protectora, generalmente en un plano ele-
vado (raramente ocupa toda la altura del cua-
dro), y un espacio inferior destinado a la ins-
cripción que narra los hechos, y en la que no
figura, a diferencia con los de otras comunida-
des, la palabra “Ex Voto”, ni tampoco comien-
zan con “Milagre que fez...”, habitual en los por-
tugueses, si exceptuamos uno en Fornelos de
Montes (Pontevedra), próximo ya a la frontera
lusa (fig. 5).

Esta característica general no es seguida en
los de la iglesia de Vilaselán, en donde los cinco
cuadros, todos de tema marinero, uno de ellos
estampa grabada y otro anepigráfico, no pre-
sentan la imagen de la divinidad ni tampoco la
figura humana, salvo uno, en el que unas peque-
ñas manchas de diversos colores intentan
representar la tripulación del bergantín Flora
Paquita y en un bote, muy esquemáticamente, la
de la corbeta Albión tras haberla abandonado.
Tampoco está representada la figura de la
Virgen en uno, sin texto, del santuario de As
Ermitas (O Bolo [Ourense]).

También se apartan de la distribución habi-
tual tres del santuario de A Esclavitude, en los
que únicamente se representa la imagen de la
Virgen, con una sencilla inscripción en la que
consta el nombre del enfermo, el hecho de
haber sido curado por la intercesión de María, la
acción de gracias y el año.

A pesar de su similitud, con las lógicas dife-
rencias en cuanto a calidad artística a las que
aludiremos más adelante, encontramos excep-
ciones en lo que se refiere a la propia leyenda.
Así, en el del santuario de A Barca (Muxía [A
Coruña]), el de Gonzalo de Manuel Lanzós y
Taboada, de 1724, presenta la inscripción en el
interior de una cartela en la parte inferior del
cuadro, pero sin ocupar el espacio a lo largo en
toda su totalidad, al igual que uno muy deterio-
rado y de difícil interpretación en la capilla de
Nuestra Señora de Aránzazu (Santa Cristina de
Vea, A Estrada [Pontevedra]), mientras que en el
de Juan de Novoa y Losada, en los Milagros del
Monte Medo, de 1742, se ubica también en una
cartela, pero en sentido vertical en la mitad infe-
rior izquierda del cuadro.

Resulta curiosa, en el cuadro de los tripulan-
tes del barco San José y Ánimas, de 1766, en
el santuario de la Virgen del Camino (Muros [A
Coruña]), la ubicación de la leyenda en el inte-
rior de una gran concha en la parte inferior.

También en relación con la inscripción,
encontramos otros ejemplos que no siguen la
pauta general: el ya citado del primer milagro en
A Esclavitude y otros dos, en los que se disper-
sa por la superficie pictórica, en el mismo san-
tuario, al igual que el dedicado a la Virgen de los
Dolores en el convento compostelano de Santa
Clara (fig. 6); uno de Abades (Silleda
[Pontevedra]), en la parte superior del cuadro, y
otro en Santa Minia (Brión [A Coruña]), en un
óvalo situado en la representación plástica.

Técnicas
En cuanto a la técnica empleada en los

exvotos bidimensionales gallegos, es el óleo el
habitual, bien sobre lienzo, bien sobre tabla;
debiendo exceptuar las dos acuarelas de A
Pastoriza y las dos estampas grabadas, una en
Vilaselán y otra en Santa Clara de Pontevedra,
en las que el soporte es, lógicamente, papel.
Una excepción, sin embargo, a esta generali-
dad encontramos, tanto en la que a técnica
como a soporte se refiere, en la capilla de
Nuestra Señora de las Virtudes de A Ponte
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Fig. 6. Cuadro de la iglesia conventual de Santa Clara
(Santiago de Compostela, A Coruña).
Foto: Archivo Gráfico del Museo de Pontevedra.



(Arante, Ribadeo [Lugo]). Se trata de una pin-
tura mural, al fresco, fechada en 1606, descu-
bierta accidentalmente en 1970, al caer parte
de la cal que la recubría, y que testimonia gráfi-
camente y con una extensa leyenda el peligro al
que había estado sometido en 1595 por una
fuerte tormenta el capitán de infantería
Domingo de Carranza y Aguiar, en una singla-
dura por las Indias, junto al cabo de San
Antonio, sin especificar si se trata del de Cuba
o del de Argentina41.

Localización
Si tenemos en cuenta el elevado número de

santuarios existentes en Galicia, unos con
influencia meramente local o comarcal, otros
que atraen devotos de áreas más extensas,
incluso de toda la comunidad, el número de
exvotos pintados o cuadros votivos conserva-
dos es relativamente pequeño si lo comparamos
con otro tipo de ofrecimientos, como los de
cera o los realizados en especie, presentes en
todas las romerías.

La provincia de A Coruña es la que cuenta
con más templos poseedores de cuadros voti-
vos, destacando sobre todos el de A
Esclavitude, con cincuenta y cinco ejemplares.
Le sigue el de A Pastoriza, con veintidós. Con
cuatro el reciente de Santa Minia (Brión), próxi-
mo a Santiago, y con tres otros tres santuarios,
que debemos considerar menores, en conside-
ración a su radio de atracción: la capilla de O
Rial, en la parroquia de San Ourente de Entíns
(Outes), la iglesia de Santa María de
Sarandóns (Abegondo) y la de la Virgen del
Camino (Muros), uno con la única representa-
ción de la Virgen de Guadalupe, siguiendo
modelos mexicanos y sin texto alguno. Dos
cuadros se encuentran en el santuario de A
Barca y otros dos en el templo parroquial de
Biduido (Ames). Con un solo ejemplar las capi-
llas de la Virgen del Monte (Camariñas), la de
San Benito de Mercurín (Cambre), los templos
parroquiales de Noal (Porto do Son), de San
Andrés de Barciela (Santiago), de Santa María
de Lamas (Boqueixón), y de San Xoán de Laíño

(Dodro), así como la conventual de Santa
Clara, en Santiago.

Por el número de santuarios le sigue con
ocho la provincia de Pontevedra, todos ellos
con un solo ejemplar, a excepción del templo
conventual de Santa Clara, en la capital, del
parroquial de Abades (Silleda), y de la capilla de
Nuestra Señora de Aránzazu, en Santa Cristina
de Vea, con dos cuadros votivos. Se trata de los
siguientes: San Jorge de Cereixo y San Esteban
de Lagartóns (A Estrada); el santuario de Amil
(Moraña); la ermita de la Santa Cruz (Covelo); la
iglesia parroquial de San Adrián de Calvos
(Fornelos de Montes) y San Benito de Fefiñáns
(Cambados).

En la provincia de Lugo tenemos cuatro
santuarios con exvotos pintados: el de Santa
María de Vilaselán, con cinco; el de Nuestra
Señora de A Ermida, en Queiroga, con cuatro;
el de Nuestra Señora de las Virtudes de A
Ponte, y la capilla del Ecce Homo, en la villa de
Viveiro, con uno.

En la de Ourense, el de los Milagros del
Monte Medo, con seis, el de As Ermitas, en O
Bolo, con cuatro, y el de los Remedios, en
Castro Caldelas, con dos.

Área de influencia de los santuarios
La leyenda explicativa, complementaria de la

escena representada plásticamente, nos permi-
te conocer la procedencia de los devotos en
cada uno de los santuarios, dato que, aunque
no extrapolable a otro tipo de exvotos, sí nos
puede dar una idea del radio de acción de una
determinada advocación.

En atención al número de cuadros conserva-
dos, nos referimos en primer lugar al de A
Esclavitude, en el que la primera curación mila-
grosa se produjo antes de la existencia del san-
tuario. De los otros cincuenta y cuatro ejemplos,
no figura el lugar de procedencia en veinticua-
tro. En los treinta que sí consta, es de destacar
que once tienen como origen la ciudad de
Santiago, a pesar de que en algunos podamos
entender tanto la vecindad del oferente como el
lugar, que complementa la fecha, en que se eje-
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cuta el cuadro. Le sigue luego el propio munici-
pio de Padrón, con siete casos, extendiéndose
la atracción del santuario a parroquias de otros
municipios colindantes: tres del de Brión, poste-
riores a 1848, año en el que se implanta el culto
a Santa Minia en el municipio; dos en el de Rois,
y uno en el de Dodro y en el de Rianxo. De la de
Pontevedra proceden cinco cuadros: tres de
Ponte Cesures, limítrofe con el de Padrón, uno
de Caldas de Reis y otro de Cuntis.

En el santuario de A Pastoriza, únicamente
se omite la procedencia de la persona enferma
o en peligro en cinco. A la cercana ciudad de A
Coruña pueden adscribirse ocho, en uno de
ellos especificando que es natural de Santiago,
de donde proceden los impetrantes de otros
tres; luego, con un ejemplar las siguientes loca-
lidades: Pontedeume (a la que puede adjudicar-
se también la vecindad de la mujer que en 1688
hacía la travesía desde Sada), Betanzos,
Santiago de Arteixo, próxima al santuario,
Malpica de Bergantiños, y Riberas del Sil, topó-
nimo que no existe en la actualidad en Galicia,
que situaríamos en tierras orensanas, por lo que
entendemos que pudiera deberse a un error en
la transcripción de la fuente, oral o escrita,
debiendo referirse a Riberas del Sor, del munici-
pìo coruñés de Mañón, en donde tenía su solar
la familia Pardo de Lama, a la que pertenecería
la enferma María Quiteria Pardo42.

De los seis cuadros votivos de los Milagros
del Monte Medo no consta la vecindad en tres,
incluido el meramente narrativo del paralítico
curado en 1728. De los tres restantes, dos
narran hechos relacionados con la familia
Novoa-Losada, del municipio de Maceda, próxi-
mo a los Milagros, si bien uno de ellos pintado
en 1853, cien años después de haberse produ-
cido la curación de Clara Losada y Gayoso y de
su hija. El último, del mismo año 1853, fue man-
dado pintar por Ildefonsa Gutiérrez, natural del
valle del Pas, en Santander, pero vecina de
Cacabelos en el Bierzo.

En los cinco ejemplares de Vilaselán sólo se
hace constar que Joseph Reguera, que manda-

ba el paquebote Purísima Concepción en
1775, era de Figueras, posiblemente la villa de
la parroquia de Santiago de Figueras, en el
municipio asturiano de Castropol, colindante
con el de Ribadeo. En el del bergantín Flora
Paquita, de 1872, se nos da el apellido del capi-
tán, Reinante, que podemos emparentar con
Manuel Reinante Cancio, ribadense nacido en
1816 y fallecido en 190943.

Los demás santuarios, ya con un número
mucho menor de cuadros votivos, son objeto de
un culto más local, reducido a la propia parro-
quia o a las de su entorno, excepción hecha de
Santa Minia que, por su proximidad, ejerce su
influjo también en la ciudad de Santiago, y el
orensano de As Ermitas, con un radio de atrac-
ción mayor, en el que los tres cuadros con ins-
cripción proceden de la “ciudad de Santiago de
Galicia” y de los municipios de Monforte de
Lemos (Lugo) y Taboadela (Ourense). 

Advocaciones
Es la Virgen María la mayor receptora de

cuadros votivos y bajo sus diversas advocacio-
nes: como Nuestra Señora, destacando sobre
todas la de A Esclavitude, seguida por la de A
Pastoriza, la de Vilaselán y la de O Rial; bajo la
denominación de los Desamparados, en
Abades y en el convento de Santa Clara de
Pontevedra; de los Remedios, en Queiroga,
Sarandóns y Castro Caldelas; de los Milagros,
en Amil y en el Monte Medo; de las Virtudes, en
Arante; de la Cruz, en Laíño; de los Dolores, en
Santa Clara de Santiago; como Virgen del
Camino, en Muros, a la que impetran los marine-
ros del barco La María en 1758 junto con las
Ánimas y San Ramón; en Muxía, Virgen de la
Barca; del Monte, en Camariñas; de Aránzazu,
rara advocación en Galicia, en Vea; en Biduido,
como la Asunción, y representada como
Piedad, con el cuerpo de Cristo muerto en su
regazo, en O Covelo y en San Andrés de
Barciela.

En cuanto a otras devociones, aparece
Jesús, como Crucificado en Lamas, como Ecce
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Homo en Viveiro y como Redentor en Noal-
Porto do Son; San Benito, en Cambre y
Cambados; Santa Minia, en Brión; Santa Ana,
en Fornelos de Montes; San Eleuterio, en
Lagartóns, y San Jorge, en Cereixo, ambos en A
Estrada.

Representaciones de las imágenes
protectoras

La presencia de la imagen por cuya interce-
sión se ha obtenido el favor suele estar presen-
te en todos los cuadros votivos gallegos, salvo
la excepción generalizada ya citada de los de
Vilaselán, así como en dos de los Milagros del
Monte Medo, en las dos acuarelas de A
Pastoriza, en uno de A Esclavitude y en la
estampa de Santa Clara de Pontevedra, repre-
sentándose en todos ellos en un plano desta-
cado del cuadro.

Dado su número, es en el santuario de A
Esclavitude en donde encontramos una mayor
variedad de representaciones de la Virgen, no
coincidiendo siempre con la imagen venerada
en el altar mayor. Generalmente aparece sobre
un grupo de nubes, a modo de trono, o en el
interior de un círculo u óvalo de ellas.
Predomina la representación de cuerpo entero.
Viste túnica de tonos rojos o granas, salvo en
dos ocasiones, en una de ellas blanca, y en otra
azul, combinada en este caso con manto rojo,
único ejemplo que contraviene la norma habi-
tual de que sea azul. El manto le cubre la cabe-
za en veintitrés ocasiones, tocándose con un
velo blanco en trece, y en una rodeando su cara
con una gola. Lleva corona en cuarenta y cinco
representaciones, generalmente de oro, del
tipo real abierta y rematada por la cruz sobre la
bola del mundo. Aparece una vez sobre peana,
a modo de anda procesional, sobre una cabeza
de querubín alado en ocho ocasiones, y en dos
sobre una pareja de ellos. Porta al Niño en el
brazo izquierdo, salvo en dos cuadros. Entre los
atributos que presenta en su mano derecha,
destaca el cetro, de distintas formas y tamaños,
seguido por los ramos de flores, siendo de
reseñar una paloma en dos casos, que coinci-
de con el del Niño, y de los que encontramos

correlación con la estampa grabada en
Santiago en 1847 por Cayetano Jordán, si bien
en ésta el Niño porta la bola del mundo.

En lo que se refiere a la representación de
Jesús en el brazo de su Madre, en el santuario
de A Esclavitude aparece desnudo en veintidós
ocasiones, en catorce de las cuales lleva unos
sencillos pañales blancos o el paño de pudor
que evita el contacto directo con el brazo de la
Virgen. Cuando va vestido, predomina el color
blanco, seguido del verde, de los rojos, inclui-
dos el rosa y el grana, del amarillo y del azul. En
veintidós representaciones lleva tras su cabeza
un nimbo de rayos, más o menos cruciforme, de
oro o plata, y en ocho aparece coronado, a
veces con el mismo tipo que la Madre. En su
mano, además de la paloma citada, porta el
globo terráqueo en cuatro casos, en tres de
ellos rematado por la cruz, un ramo de flores en
otros cuatro, la cruz en dos, que recuerdan la
estampa grabada por Jordán también en 1847
representando a Nuestra Señora de los
Milagros venerada en la parroquia compostela-
na de San Félix de Solovio, una especie de
fruta indeterminada en otros dos casos, y un
cetro en uno.

En A Pastoriza, la representación de la
Virgen sigue una misma tipología en todos los
cuadros que consideramos pintados después
de mediado el siglo XVIII, tanto en el color como
en la vestimenta y la colocación del Niño, sien-
do el de 1764 el que rompe con los esquemas
precedentes, variando ya la iconografía, a pesar
de que sigan respetándose las líneas tradicio-
nales, lo que viene a confirmar nuestra hipóte-
sis sobre su realización.

En cuanto a las representaciones de Cristo
como protector, en el de Noal aparece como
Nazareno, de pie, vestido con la túnica y con
las manos atadas, en el de Viveiro como Ecce
Homo, desnudo y atado a una columna, y en el
de Lamas, en la cruz, flanqueada por la Virgen
y San Juan, copiando casi exactamente el reta-
blo de finales del siglo XVIII.

En ocasiones, las representaciones de la
Virgen copian la imagen venerada en el altar,
con ligeras variantes. En el caso de los tres de
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la capilla de O Rial el artista intenta plasmar la
de la Inmaculada Concepción, del último tercio
del siglo XVII, representada con las manos jun-
tas sobre el pecho, variando el color del vesti-
do y manteniendo el azul del manto, omitiendo
las tres cabezas de querubines que se sitúan a
los pies, poniendo una sola en dos casos y la
peana con la media luna en uno.

Pero también pueden tener relación con
estampas grabadas. Así, en el santuario de A
Barca, la representación iconográfica del cua-
dro de 1724, sin alusión alguna a la embarca-
ción de piedra en la que según la leyenda llegó
la Virgen, presenta ciertas analogías con la
estampa grabada en Santiago en el mismo
año, especialmente en las aureolas, en las
coronas, en la disposición del cetro y del Niño
y en el borde inferior del manto, semejanzas
que, asimismo, encontramos en otra estampa
en lo concerniente a su ubicación en el cama-
rín, y en una tercera, además, en la disposición
de ángeles. Por el contrario, en el otro cuadro,
ya de 1845, apreciamos afinidades con la
estampa en que se representa navegando en
una lancha, fuera del camarín, tripulada por
ángeles.

En cuanto a las representaciones de Santa
Minia, muestran ligeras diferencias, en lo que
se refiere a la disposición del cuerpo en la urna
y en la configuración de ésta, con las estampas
grabadas por Fernando Pato y Enrique Mayer.

En el cuadro de Santa Clara de Pontevedra,
la imagen de Nuestra Señora de los
Desamparados ofrece pequeñas variantes con
respecto a la venerada, guardando más rela-
ción con la estampa que ilustra la Novena reim-
presa en Salamanca en 1759.

La imagen de Nuestra Señora del Monte de
Camariñas ofrece similitud con la advocación
del mismo nombre venerada en Santa María de
Coiro, municipio de Mazaricos (A Coruña), que
figura como ilustración del Librito de oraciones
en verso..., impreso en Santiago en 185744.

Espacio cronológico
El cuadro votivo más antiguo que se conser-

va en Galicia, y único del siglo XVII si considera-
mos los ejemplares con milagros de dicha cen-
turia de A Pastoriza como pintados en la segun-
da mitad del XVIII, es el fresco del santuario de
las Virtudes de A Ponte, en Arante, fechado en
1606, sin que por ello podamos negar la exis-
tencia en los siglos precedentes de ejemplares
que no han llegado hasta nosotros por diversas
circunstancias, como las malas condiciones
ambientales de los santuarios, que favorecerían
su destrucción, o la poca valoración que en
determinados momentos pudieron haber tenido
por parte de los rectores o responsables. Sin
embargo, consta que en ocasiones, visto el
deterioro de los cuadros originales, fueron
reproducidos para conservar la memoria de los
milagros, como es el caso de los de A Ermida,
pintados de nuevo en 1882 “porque el original
ya estaba viejo”45, o el de Lagartóns, en el que
figura “Reproducción en 1974”, cien años des-
pués del suceso.

Si bien en el siglo XVIII se pintan y se conser-
van varios cuadros, es el siglo XIX el de la mayor
producción de exvotos pintados, produciéndo-
se una fuerte decadencia en el XX, en el que
sólo encontramos cinco ejemplares, cuatro del
primer cuarto y el último de 1986 en A
Pastoriza.

Tal vez la causa que lleva a la decadencia de
los cuadros votivos tengamos que buscarla en
la difusión de la fotografía, que pasa a sustituir-
los, dado su mayor acercamiento al pueblo y a
que su consecución es mucho más barata que
la realización del cuadro por parte de un pintor,
de más o menos renombre. Su función viene a
ser la misma, incluso más real, a veces realizan-
do una composición en que aparezca el ofreci-
do y la imagen de la Virgen o del santo/santa
por cuya intercesión alcanzó la curación. La
representación fotográfica, en la que está
ausente toda referencia plástica a la enferme-
dad o al accidente, generalmente presente en
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los cuadros votivos, lleva como complemento
una leyenda, manuscrita habitualmente o meca-
nografiada, que suple a la inscripción explicativa
de los cuadros. Llama, no obstante, la atención
que en un santuario con tanta abundancia de
exvotos pintados, como es el de A Esclavitude,
no existan fotografías testimoniales de curacio-
nes, y también que en el de O Corpiño, en la
parroquia de Santa Baia de Losón (Lalín
[Pontevedra]), en donde proliferan los ejemplos
fotográficos, no se conserve ningún cuadro. En
los que sí conviven pinturas y fotos es en el
Vilaselán, guardadas en un libro de firmas en el
que se recogen testimonios manuscritos de
milagros46, y en el de los Milagros del Monte
Medo (fig. 7), junto a inscripciones grabadas en
mármol que recuerdan curaciones47. 

Autores y escuelas
Como corresponde a un arte típicamente

popular, su principal característica es que el
autor se mantiene en el anonimato, puesto que
lo que más importa es su utilidad al pueblo, que
lo demanda para ser utilizado en un momento
concreto, en este caso para testimoniar el agra-
decimiento a la divinidad por un favor recibido, y
no el figurar como artífice de la obra. Hay, no
obstante, excepciones en las que el cuadro apa-
rece firmado, unas veces de su puño y letra en
el campo pictórico, otras formando parte de la
leyenda.

De los pocos pintores que firman cuadros
votivos, solamente tenemos unas muy vagas
noticias de su personalidad de dos de ellos:
Antonio Duguet, que consta como autor el pres-
bítero compostelano Andrés Barcala, en 1831,
en A Esclavitude, tío materno del prestigioso
pintor romántico nacido en Ferrol Jenaro Pérez
Villaamil48, y Cándido Garabal, miembro de una
familia compostelana de artistas reconocida
localmente, que firma en Santiago en 1893 el
de Ramona Calviño (fig. 8), en el mismo santua-
rio, a cuya mano pueden atribuírsele, por su fac-
tura y por la disposición de los elementos, otros
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Fig. 7. Exvoto fotográfico del santuario de los Milagros del
Monte Medo (Baños de Molgas, Ourense).
Foto: Archivo Gráfico del Museo de Pontevedra.

46 BLANCO PRADO, op. cit., p. 54.

47 RIVAS QUINTAS, op. cit., p. 93.

48 Enrique ARIAS ANGLÉS, El paisajista romántico Jenaro Pérez Villaamil, Madrid, 1986, pp. 13-17; José FILGUEIRA VALVERDE, “Jenaro Pérez
Villaamil y Galicia”, en Jenaro Pérez Villaamil. 1807-1854. Óleos. Acuarelas. Dibujos. Litografías, A Coruña, 1996, p. 18.

Fig. 8. Cuadro del santuario de A Esclavitude (Padrón, A
Coruña).
Foto: Archivo Gráfico del Museo de Pontevedra.



cuadros que representan curaciones acaecidas
en 1867, 1869, 1874 y 1879, si bien todos ellos
muestran un marcado carácter narrativo en la
leyenda, limitándose a recordar el hecho mila-
groso, sin referirse a ningún tipo de oferta o pro-
mesa. También en A Esclavitude encontramos la
firma “G. Garabal Dom” en el cuadro de Manolo
Gontán Urruchúa, de 1892, pintor pertenecien-
te, sin duda, a la referida saga de artistas com-
postelanos.

Otras dos firmas nos aparecen en Vilaselán
(Ribadeo): Joe Botto suscribe el del percance
ocurrido a la corbeta Albión en un viaje a
Montevideo, que pudiera tratarse de un pintor
uruguayo, y E. González, firmante del anepigrá-
fico que representa solamente el barco en
medio del océano, que tal vez sea Esteban
González, pintor de la segunda mitad del siglo
XIX, natural de Avilés (Asturias), localidad no
muy lejana de Ribadeo, que estudió en la
Escuela Superior de Pintura dependiente de la
Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando y que participó en la Exposición
Nacional de Bellas Artes de 186449.

Ricardo Vilanoba es otro pintor que figura en
la inscripción como autor de los dos cuadros
realizados en 1853 en el santuario de los
Milagros del Monte Medo, ambos similares en
su composición y en su técnica pictórica.

En el santuario de la Virgen de la Barca, en
el municipio coruñés de Muxía, Juan M.
Monterroso, al estudiar la producción para
dicho templo del artista compostelano Domingo
Antonio Uzal, fallecido en julio de 1759, a tenor
del contrato suscrito con Teresa Taboada
Castro y Villamarín, condesa de Maceda, ya
viuda de José Benito Lanzós Novoa y Andrade,
el 26 de febrero de 1726, se inclina por atribuir-
le también la autoría del exvoto perteneciente al
nieto de los condes, Gonzalo de Manuel Lanzós
y Taboada, fechado en 172450. Nosotros nos
aventuramos a adjudicar al autor del cuadro de
A Barca el exvoto existente en los Milagros del
Monte Medo, de 1742, perteneciente al niño

Juan, hijo de Alejandro de Novoa y Clara de
Losada, vecinos de Maceda, municipio orensa-
no próximo al santuario y posiblemente empa-
rentados con los condes de Maceda. 

A pesar del anonimato de la mayoría, cabe
adscribirlos a una escuela determinada, con un
estilo muy definido, según los santuarios.
Merecen ser destacados a este respecto los
cuadros del siglo XIX que hallamos en el entor-
no de Santiago de Compostela, entre los que
sobresale por su número el santuario de la
Esclavitud, figurando además los compostela-
nos de Santa Clara y San Andrés de Barciela,
el de Santa Minia, el de Nuestra Señora de
Aránzazu, el de Biduido, el de San Xoán de
Laíño, el de Lamas, el de Abades  y los estra-
denses de Cereixo y Lagartóns. Sus caracterís-
ticas, tanto técnicas, como de composición y
tamaño, nos hacen pensar que su número obe-
dezca a la importancia y al desarrollo que en
Santiago tuvo la Escuela de Dibujo y Pintura
creada por la Sociedad Económica de Amigos
del País y puesta en marcha definitivamente en
1825, en la que tuvo parte activa el citado
Antonio Duguet, y ya a finales del siglo XIX con
la instauración de la Escuela de Artes y
Oficios. No sería de extrañar que en los santua-
rios recibiesen el encargo de quienes ofrecían
el cuadro y lo trasladase a la escuela o bien que
el rector, conocedor del milagro, lo encargase
de motu propio como propaganda. Ello explica-
ría la existencia de varios cuadros de la misma
factura en A Esclavitude, alguno de ellos posi-
blemente realizado por dos pintores distintos
(uno, un buen paisajista; el otro, un mediocre
pintor figurativo), como puede ser el caso del
de Antonio Villar, de 1870, y la similitud de la
mitad de la derecha del de la capilla de
Aránzazu, de 1893 con este último y de la
izquierda con los atribuibles a Cándido
Garabal, hecho que confirmaría la tesis de
Vallejo-Nágera en el sentido de atribuirlos a un
taller, en el que cada artista trabajaría en su
especialidad51.
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49 L. T., E., “González, Esteban”, en Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930), Madrid, 1989, tom. III, p. 223. 

50 Juan M. MONTERROSO MONTERO, “La obra de Domingo Antonio de Uzal y el santuario de Nuestra Señora de la Barca de Muxía”, Abrente, nº
27-28 (1995-1996), pp. 246-247.

51 Juan Antonio VALLEJO-NÁGERA, El Ingenuismo en España, Madrid, 1982, p. 15.

 



En el mismo santuario de A Esclavitude nos
encontramos con cuadros que, por su técnica y
composición, pueden ser atribuidos a un mismo
pintor anónimo: los de Teresa Pesado y José
Castro Agudín, ambos de 1834, e incluso el de
Joaquín de Castro, sin fecha; los de Josefa
Tubío y María García, de 1840, y los de Antonia
Fernández e Isabel Sisai, también sin fechar.

A una escuela distinta pertenecerán los auto-
res de Vilaselán, que, aunque diferentes, siguen
siempre un mismo esquema en su composición
y en el colorido de las obras. Su nota caracterís-
tica es, como ya se ha dicho, la ausencia de la
representación divina, habitual en los cuadros
votivos gallegos. La tonalidad es más fría, con
predominio de los colores verdes y azules, y la
figura humana carece también de importancia.

Entre A Esclavitude y Vilaselán cabe situar
los cuadros de A Pastoriza, santuario en el que
siguen todos una misma línea compositiva, a
excepción de los dos de finales del siglo XIX, a
la acuarela. No obstante, además de considerar
los cuadros relativos a hechos acaecidos antes
de 1764 a un mismo autor, hemos de tener en
cuenta la presencia de un pintor anónimo que
debió trabajar para el santuario en la década de
1850, poseedor de buena técnica en el uso de
la paleta y que sigue las pautas artísticas que
rigen en ese momento.

También debemos considerar obra de un
mismo artista los tres cuadros que figuran en la
capilla de Nuestra Señora de O Rial. 

Mención especial merece el exvoto dedica-
do a Santa Ana en la parroquial de San Adrián
de Calvos, del municipio de Fornelos de
Montes, al sur de la provincia de Pontevedra, en
el que se aprecia la influencia portuguesa, tanto
por el esquematismo de la representación plás-
tica como por la leyenda, que comienza con
“Milagrro que hizo...”, equivalente al “Miragre que
fez...”, habitual en los cuadros lusos.

Estilísticamente, salvo los casos excepciona-
les anteriormente citados, atribuibles a determi-
nados artistas, cabe encuadrar los cuadros voti-
vos en el más puro ingenuismo, obra, en su
mayoría, de pintores aficcionados, espontáneos,
que Vallejo-Nágera sitúa dentro del arte naïf,
producido por artistas que califica como domin-
gueros, innatos, primitivos contemporáneos,
instintivos, maestros populares de la realidad,
genios visionarios y extravagantes, caracteriza-
dos por su autodidactismo52. Ese aspecto naïf
o ingenuo, cargado de un descriptivismo muy
claro, pretende representar el dramatismo de la
escena motivado por la gravedad de la enferme-
dad o del accidente. Como afirma Henry de
Morant, su autor, llamémosle artista, aunque de
rango menor, hace caso omiso de las reglas de
perspectiva que marcan el arte oficial, sin pro-
ponerse hacer una obra de arte, sino relatar un
hecho, un acontecimiento, lo más claramente
posible, poniendo de manifiesto la protección
de la divinidad y resaltando todos los detalles
referentes a los vestidos, a los muebles y a otros
objetos representados en el cuadro, que le con-
vierte en auténtico documento gráfico53.

De los calificativos aplicados por Vallejo-
Nágera, hemos de destacar el de maestros
populares de la realidad, por cuanto entende-
mos que estos artistas son artesanos que traba-
jan para el pueblo porque éste solicita sus ser-
vicios, aún cuando no lleguen a plasmar plásti-
camente la realidad total, sino inventándola o
tomando modelos ya existentes que interpretan
a su manera.

No podemos descartar, aunque lo conside-
ramos poco probable, que en Galicia existiesen
pintores de exvotos ambulantes que fuesen de
romería en romería a la búsqueda de clientes,
como apunta para la provincia de Zamora
Mercedes Cano54 y para Cataluña Fina Parés55,
coincidiendo con ésta en la afirmación de que el
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52 Idem, pp. 9-10.

53 Henry DE MORANT, Historia de las artes decorativas, Madrid, 1980, p. 433.

54 Mercedes CANO HERRERA, “Exvotos y promesas en Castilla y León”, en La religiosidad popular, coord. de Carlos Álvarez Santaló, María Jesús
Buxó i Rey, Salvador Rodríguez Becerra, III, Barcelona, 1989, pp. 391-402, en concreto p. 398.

55 Fina PARÉS, “Los exvotos pintados en Cataluña”, en La religiosidad popular, coord. de Carlos Álvarez Santaló, María Jesús Buxó i Rey y
Salvador Rodríguez Becerra, III, Barcelona, 1989, pp. 423-445, en esp. p. 439.

 



cuadro sería encargado a un pintor conocido
por el devoto y fácilmente localizable en una ciu-
dad en la que tendría su taller estable. La razón
que nos lleva a la poca probabilidad de la pre-
sencia habitual de pintores por las romerías en
Galicia no es otra que la inexistencia de varios
cuadros de un mismo año y en el mismo santua-
rio. No obstante, en el de A Esclavitude apare-
cen tres de 1834, que apuntan a una misma
mano, en especial dos de ellos, de las villas de
Padrón y Ponte Cesures, muy próximas, por la
compartimentación del espacio pictórico y por
la línea seguida en su ejecución; de 1840 otros
dos, uno sin más representación que la de la
Virgen, con cierta similitud; de 1845 otros tres,
pero totalmente distintos; cinco de 1853, pero
sin ninguna afinidad, al igual que los dos de
1856 o los de 1864, 1866, 1869 y 1874, ni,
por supuesto, los dos de 1893, uno de ellos fir-
mado por el pintor Cándido Garabal.

Tampoco podemos rechazar la idea de que
estos pintores, además de trabajar en alguna
ocasión por encargo, lo hiciesen en serie, dispo-
niendo en su taller de algunos ejemplares que
los clientes comprarían, para colocarle luego la
inscripción de acuerdo con la información facili-
tada por el oferente, tal como sugiere Vallejo-
Nágera56, motivo que explicaría que en ciertos
casos la representación pictórica no se corres-
ponda con lo manifestado en la leyenda, tal
como sucede en uno del santuario padronés
que refiere el caso de un niño de mes y medio
de edad y que en el cuadro aparece acostado
en una cama grande representado como un
adulto.

Los cuadros votivos como testimonio
gráfico

Con las características que presentan los
pintores de cuadros votivos que acabamos de
ver, no cabe duda de que para ellos lo importan-
te, conscientes de sus limitaciones técnicas,
sería plasmar sobre el lienzo o sobre la tabla la
escena tal como la habían visto o como se la
imaginaban, de manera que la obra resultante
sirviese, una vez ofrecida y colocada en el san-
tuario, de fiel testimonio y de documento de pro-
paganda, tanto del hecho milagroso, lo que
incrementaría la devoción, como de la persona
o familia favorecida, que así quedaría perpetua-
da en el templo por tiempo indefinido.

Estos artistas, aún prestando poca importan-
cia al dibujo y a la perspectiva, se muestran pro-
fundamente observadores, captando los más
diversos detalles de carácter etnográfico que
plasman en sus cuadros, llenos de expresividad,
por lo que nos resultan fiel testimonio gráfico de
una época57. En muchos casos nos permiten
conocer y reconstruir los más variados aspectos
de la cultura popular hoy desaparecida58.

El interés de estos cuadros radica en que
constituyen “documentos valiosos vistos etno-
gráficamente”59 y en que representan aspectos
de la iglesia, la indumentaria doméstica del
momento, detalles del interior de las viviendas o
habitaciones, como mesas, sillas, camas con
dosel, almohadas y colchas bordadas y con
puntillas de encaje60. A pesar de no reunir un
elevado valor estético, “son una expresión clave
de la cultura de un pueblo”61, aportando más
información que otras obras de arte.
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56 VALLEJO-NÁGERA, op. cit., pp. 17-19.

57 Francisco TEJADA VIZUETE, “Pintura popular bajoextremeña”, Saber popular. Revista Extremeña de Folklore, nº 1 (s. a.), p. 74.

58 Javier MARCOS ARÉVALO, “La religiosidad popular y el fenómeno votivo: milagros, promesas y exvotos en Extremadura”, Revista de Estudios
Extremeños, LIII (1997), p. 485. 

59 Guilherme FELGUEIRAS, “As pinturas gratulatórias, ou “exvotos”. Bon Jesus de Matosinhos”, separata de Boletim da Biblioteca Pública
Municipal de Matosinhos, nº 31 (1987), pp. 5 y 9.

60 António Augusto DA ROCHA PEIXOTO, “Etnografia Portuguesa. Tabulae Votivae (Excerpto)”, en Etnografia Portuguesa. (Obra Etnográfica
Completa), 2ª ed., Lisboa, 1995, pp. 190-191.

61 Juan Manuel VALADÉS SIERRA, “Exvotos. Un patrimonio peculiar en peligro de extinción”, Revista de Arqueología, XVII, nº 187 (1996), pp. 56-
61, en esp. p. 57.

 



No son ajenos los cuadros gallegos a las
características generales que acabamos de ver,
pues en ellos podemos contemplar los más
variados aspectos etnográficos o referentes a la
cultura material, tales como casas, habitaciones
o salones, con sus camas o cunas y demás
mobiliario (sillas, mesillas de noche, armarios y
otros muebles), así como su ambientación
(espejos, crucifijos y cuadros generalmente de
tipo religioso), las paredes, con sus puertas y
ventanas, con zócalos y rodapiés, la indumenta-
ria de las personas, las vestimentas y atributos
de las distintas advocaciones de la Virgen y de
otros santos, carros del país o embarcaciones62. 

Quién realiza la petición
Un interrogante que se nos presenta habi-

tualmente a la hora de enfrentarnos con la reli-
giosidad popular es en qué grado de disponibi-
lidad se encuentra la persona en peligro de
muerte para recurrir en último extremo a la divi-
nidad con el fin de conseguir su salvación.
Según la leyenda de los cuadros votivos galle-
gos, que en la mayoría de los casos especifica
quién hace la petición, resulta ser el propio
afectado, ya sea hombre o mujer. En los de
carácter marinero hay casos en los que es la
totalidad de la tripulación cuya vida corre serio
peligro, destacando el citado del capitán
Reinante que, al mando del bergantín Flora
Paquita, suplica a la Virgen de Vilaselán en
favor de la tripulación de la corbeta Albión que
se hallaba a punto de hundirse por un fuerte
temporal.

En los que consta otro tipo de parentesco,
es la madre del enfermo la que aparece con
más frecuencia, en uno de los casos con sus
hijas mayores; también el matrimonio como
padres, en uno con su yerno, marido de la enfer-
ma; los cónyuges lo hacen el uno por el otro en
siete, en uno el esposo con sus hijos; en dos es
el padre quien implora por su hijo y una tía; con
un solo caso aparecen el hijo mayor, el herma-
no, un tío sacerdote, un pariente sin especificar
en qué grado, e incluso los alumnos de un pro-
fesor, en número de treinta y cinco, que piden

por él, sin que exista una relación de familiari-
dad, sino de afecto.

En ciertas ocasiones el nombre del enfermo
y el de sus familiares va precedido del calificati-
vo Don o Doña, lo que podría implicar un rango
social elevado, aunque también pudiera deber-
se a la corrección en el trato del encargado de
realizar la leyenda.

Lo que sí nos confirman los cuadros votivos
es que la práctica de ofrecer exvotos y de impe-
trar y someterse a la protección de la divinidad
no era exclusiva del pueblo llano ni del mundo
rural, puesto que en algunas de sus inscripcio-
nes, como hemos dicho, consta que la proce-
dencia es la ciudad de Santiago o la de A
Coruña, así como a veces la profesión del ofe-
rente. A este respecto debemos reseñar los
siguientes casos: el presbítero compostelano
Andrés Barcala y los curas de San Juan de Roo
(Outes) y de Santa María de Sarandóns, que
piden por ellos mismos; el profesor José Castro
Agudín, de Padrón, por el que piden sus alum-
nos; el ayudante mayor del provisor de Santiago
Alonso Pérez, que aparece representado en el
cuadro con su uniforme, por su mujer Isabel
Sisai; el capitán de infantería Domingo de
Carranza y Aguiar, a la Virgen de las Virtudes; el
capitán de la lancha del resguardo de la Real
Hacienda en Carril (Vilagarcía de Arousa)
Francisco Antonio de San Martín; el capitán de
cazadores Felipe Manuel Saavedra Leis Prado y
su mujer Antonia María de Arijón y Caamaño,
por su hija; el médico, si por tal entendemos el
calificativo Doctor, Ramón Stolle, junto con su
mujer, de Santiago, por su hija; el escribano de
Su Majestad y de Número en la jurisdicción de
Soneira (A Coruña), Domingo Antonio López de
Miranda; el hijo de los condes de Fuente del
Saúco y nieto de los de Maceda, Gonzalo de
Manuel Lanzós y Taboada, o el labrador Luis
Villaverde, a San Jorge, por dos de sus vacas.

Motivos causantes de los exvotos
pintados

Al contrario que otros tipos de exvotos ane-
pigráficos, como las figuras de cera, las maque-
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tas de barcos o las ofertas en especie, que no
nos permiten conocer exactamente el motivo
por el cual son ofrecidos, los cuadros votivos,
merced a su más o menos extensa inscripción,
nos ofrecen, entre otros, detalles del por qué de
su ofrecimiento. Debemos distinguir dos gran-
des grupos, en atención a las causas que los
motivan: en primer lugar, las enfermedades,
naturales o derivadas de accidentes traumáti-
cos, y, en segundo, los peligros acaecidos, por
diversos motivos, en el mar63.

Como norma general, la enfermedad no apa-
rece tipificada en las inscripciones de los cua-
dros, limitándose a adjetivarla con calificativos
exponentes de su peligrosidad: muy grave, gra-
vosa, peligrosa, o incluso que tiene al enfermo a
las puertas de la muerte64.

El hecho de que se omita el nombre de la
enfermedad puede obedecer, más que al des-
conocimiento de la misma o a la dificultad para
diagnosticarla por parte de los facultativos (a
veces, como consta, más de uno), que atendie-
ron al enfermo, a que el autor de la leyenda no
le dé la importancia que tenía o a que no le
hubiese sido manifestado, bien por el contratan-
te del cuadro, bien porque no figuraba en la
posible relación de milagros.

Entre las enfermedades referenciadas y
otras causas, destacan:

-Las fiebres, en siete casos; en tres de ellos
es calificada como nerviosa y en otros tres
como maligna, la cual le produce delirios al
enfermo del Monte Medo, viendo en uno de
ellos a la Virgen de los Milagros (fig. 9).

-Los partos: en cinco ocasiones. El más anti-
guo data de 1724, en el santuario de A
Pastoriza, en el que Andrea de Montenegro, a
las cuatro horas de dar a luz una niña, sufrió
trece accidentes mortales, que consideramos
como hemorragias, aunque también pueda
entenderse por tal una “indisposición o enfer-
medad que sobreviene repentinamente y priva
de sentido, de movimiento o de ambas cosas” o

un “síntoma grave que se presenta inopinada-
mente durante una enfermedad, sin ser de los
que la caracterizan”. Entre los de A Esclavitude,
el más complejo es el de Ramona Crespo, en
1865: se trata de un embarazo doble, ignorado
como tal, del que pare bien una niña y luego
pierde todos los ánimos, por lo que es recono-
cida por el médico, que decide operar para
extraer a la segunda criatura. En el de Abades,
el parto se le subió a la cabeza, produciendo
demencia en la mujer.

-Problemas óseos: bien sobrevenidos de
accidentes traumáticos, como atropellos, apale-
amientos, caídas, etc., o de enfermedades,
como el de la tullida de A Ermida, el del niño que
no andaba en los Milagros del Monte Medo o el
del cura impedido de una mano, en la capilla de
O Rial, y otros atribuidos al reumatismo.

-Dolores de nervios: a veces calificados
como fiebres, muy malignas.

-Garrotillo: que aparece citado en dos oca-
siones, una en O Rial y otra en A Esclavitud. Se
trata de una especie de difteria grave o a mane-
ra de angina maligna, que acostumbraba a pro-
ducir la muerte por sofocación. No se refiere en
el de la “enferma de gravosa enfermedad” de As
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Fig. 9. Cuadro del santuario de los Milagros del Monte
Medo (Baños de Molgas, Ourense).
Foto: Archivo Gráfico del Museo de Pontevedra.



Ermitas, que tenía que someterse a “una peli-
grosa operación de garganta”.

-Cáncer: también en dos ocasiones, denomi-
nado como sirio y cirio, considerado como un
tumor duro, sin dolor continuado y de naturale-
za particular que se forma en diferentes partes
del cuerpo. En una de ellas, en Santa Minia, se
trata de un gran tumor en el pecho, que los
médicos diagnostican como cáncer.

-Accidentes: dos casos en A Esclavitude y
uno en A Pastoriza, entendiendo por tales una
especie de epilepsia, con los síntomas descri-
tos en el apartado correspondiente a los partos.
De los primeros, en uno de ellos consta que el
ataque duró veintisiete horas y en el otro la
enferma aparece caída fuera de la cama, en el
suelo, con todos sus miembros rígidos; en el de
A Pastoriza también se especifica su duración,
que fue de cinco horas.

-Nacida: también denominada nacencia o
landre, que viene a ser un bulto o tumor que sin
causa manifiesta se presenta en cualquier parte
del cuerpo, pero que en el caso de A Esclavitud
consta como originada por la picadura de una
mosca en un ojo.

-Hernia: en dos casos, posiblemente ingui-
nales. En el de San Benito de Cambre se trata
de un niño crebado, término con el que en galle-
go, al igual que esbrillado, se alude a las perso-
nas que padecen quebradura o hernia. Con el
mismo significado se utiliza la palabra roturado,
por lo que debemos entender también como
hernia la rotura que figura en el santuario de A
Esclavitude.

-Alferecía: término con que en gallego se
denomina, entre otras enfermedades, a un ata-
que cerebral, que produce la hemiplegia. Es el
motivo por el que fue ofrecido el cuadro de San
Benito de Fefiñáns.

-El cólera: que en el ejemplo de A
Esclavitude es tipificado como morbo.

-Las viruelas: en los jóvenes de A Barca y del
Monte Medo.

-Una dolencia cerebral: en el reciente de A
Pastoriza, de 1986.

-Ceguera: sin especificar la causa, en A
Esclavitude.

-Gangrena en la cara.
-Tosferina.
-Otras consecuencias derivadas de caídas:

desde balcones o ventanas son los casos de las
niñas de A Pastoriza y de Viveiro y del niño de
Sarandóns. Desde el puente, con su caballería,
al río, el del cura de Sarandóns. A una tinaja de
agua y del carro, los de los niños de A Pastoriza.

-Cuchillo clavado en el vientre: en los
Milagros del Monte Medo.

-Un hechizo que padecía una niña, en A
Pastoriza.

-Los problemas surgidos en el mar: bien por
causas naturales, como tempestades, bien por
ataques a la embarcación, entre los que debe-
mos destacar los de A Pastoriza y uno de la
capilla de la Virgen del Camino de Muros.

-Liberación de la condena a la horca: apare-
ciendo el ajusticiado a la puerta de la iglesia de
A Ermida con las esposas, que entrega en el
templo.

-Ataques de animales: como el fantasioso
cabrito do anzar, tal vez similar a la en otro tiem-
po popular raposa do aire que presagiaba des-
gracias, de O Rial, el del perro actuando en
nombre del demonio al que se había ofrecido
una mujer en A Ermida, o el del perro rabioso de
Lagartóns a San Eleuterio.

-Curación de animales: como el de las vacas
en Cereixo.

-Para conseguir el éxito en un pleito, en A
Pastoriza.

Ofertas realizadas
El contenido de la leyenda explicativa suele

poner de manifiesto, aunque en muchas ocasio-
nes se omite, el compromiso de agradecer el
favor de la curación mediante la entrega en el
santuario de determinadas ofertas, cumpliendo
así la promesa formulada en el momento de la
petición. Tal promesa es, como ya se ha dicho, de
obligado cumplimiento por el propio oferente o
por sus familiares, en el supuesto de que a él le
fuese, por cualquier causa, imposible cumplir.

Entre las ofertas que constan en las inscrip-
ciones de los cuadros votivos, debemos desta-
car las siguientes:
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-El propio cuadro: No aparece explicitado
como exvoto propiamente dicho, por no figurar
como objeto de la promesa en la mayoría de las
ocasiones. Tan sólo se constata su ofrecimiento
en nueve de ellos, si consideramos como tal
“este pequeño obsequio”. La no explicitación en
la leyenda del cuadro como promesa, o como
parte de ella, puede deberse a su obviedad, por
lo que tal vez el artista, o el amanuense, hiciese
caso omiso de este detalle a la hora de plasmar
mediante la escritura las circunstancias que
concurren en el ofrecimiento. 

-Visita al santuario: Sin duda, sería, como lo
sigue siendo en la actualidad, una promesa con-
sustancial a toda petición a la divinidad en un
momento difícil. Visita o peregrinación que posi-
blemente se llevaría a cabo antes y después de
hacerse realidad la curación o la obtención del
favor, principalmente tratándose de enfermeda-
des, una para hacer la plegaria lo más cerca
posible de la imagen de devoción, acompañada
de diversas prácticas o rituales, otra en acción
de gracias por haber recibido el favor solicitado.
Sírvanos de ejemplo de esto el fresco de la
capilla de Arante, en el que se refiere cómo el
capitán Domingo de Carranza y Aguiar visitó el
santuario antes de iniciar la singladura y vuelve
al regreso, tras haberse salvado en el naufragio,
para hacer solemne procesión y entregar a la
Virgen un “vestido de carmesí, una lámpara de
plata y una arroba de aceite”65.

Figura como tal oferta en numerosas ocasio-
nes, sin que se especifique si el día de la rome-
ría, o fiesta principal, o en otro día cualquiera del
año. Tampoco consta la obligación de hacer la
peregrinación a pie, cosa que por otra parte
sería habitual, dados los medios de transporte
de la época, ni la obligación de dar un determi-
nado número de vueltas de rodillas al santuario,
generalmente en número impar. En uno de la
Virgen del Camino de Muros sí consta la prome-
sa efectuada por los marineros de acudir al san-
tuario descalzos, como así aparecen plasmados
en el cuadro delante del altar mayor. También la
madre de Josefa Millara, de Santiago, se ofreció
a “ir y Benir descalza”, “de peregrinas”, con la
hija, al lejano santuario ourensano de As Ermitas.

En ocasiones no se especifica como tal pro-
mesa, pero debemos entender que así existió,
por cuanto figura en el texto que acudió al san-
tuario en acción de gracias.

-Pago de misas: Oferta también frecuente
en la religiosidad popular de Galicia, bien en
santuarios centros de devoción, bien en los
templos parroquiales o capillas de carácter local
en los que se le rinde culto a Cristo, a una advo-
cación de la Virgen o a un determinado santo.

Las leyendas de los cuadros votivos vienen a
corroborar la práctica habitual de que la oferta
no se limitaba al único pago de los honorarios
que el cura percibe por la misa, que puede ser
oficiada el mismo día de la fiesta o en otro
domingo o día cualquiera, pactado o no con el
oferente, de manera que pueda estar de cuerpo
presente, solo o acompañado por otros familia-
res o amigos, sino que se complementa con
otras, siendo la más frecuente la peregrinación
al santuario.

A veces se especifica el tipo de misa ofreci-
do: cantadas o solemnes, éstas con una sun-
tuosidad mayor; en el caso del de Santa Clara
de Pontevedra (fig. 10) se hace constar que la
misa ha de celebrarse “con Su Majestad
expuesto”, dándole así un más alto realce.
Aparecen también las misas no aisladas, sino
como un conjunto de ellas, en especial como
novenario.

En otros casos se hace constar la oferta
complementaria a la propia misa: el cuadro
como testimonio, cera, en forma de velas o sin
especificar, posiblemente figuras, bueyes, carro,
etc. En alguna ocasión, como en el de Josefa de
la Iglesia de 1848 en A Esclavitude, aparece la
misa como sustituta de otras ofertas, que no se
determinan en la leyenda.

-Animales y frutos: El ofrecimiento de exvo-
tos en especie sigue siendo práctica habitual en
Galicia, especialmente en aquellos santuarios
en los que se venera a santos protectores de las
haciendas, tanto desde el punto de vista de los
animales como de los vegetales, de cuya pro-
ducción dependía, hoy en menor medida, la
economía familiar. Entre ellos destacan San
Benito y San Jorge, con santuarios de carácter
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más o menos local esparcidos por todo el terri-
torio de Galicia, en los que se le ofrecen los fru-
tos de la tierra, como patatas, maíz, centeno,
habas; o animales, tales como pollos, que
deben ser blancos, conejos..., carne de cerdo
salada, huevos, etc., ofertas que serán subastas
en las poxas que se celebran en el atrio del san-
tuario al remate de la fiesta.

En la actualidad no es frecuente encontrar-
nos con animales considerados mayores, como
podría ser el vacuno o el caballar. En los cua-
dros votivos aparece la pareja de bueyes en
cinco casos, en tres de ellos con el carro; la
pareja de vacas, en dos; una vaca con su terne-
ro, en uno; el ternero solo, en dos ocasiones, en
una especificándose que su valor ha de ser de
ocho duros; un solo buey, en uno, un caballo, en
dos, y una mula en una.

Debe tenerse en cuenta lo que estos anima-
les representaban en la economía familiar para
valorar la importancia de la oferta y del recono-
cimiento que la gente sentía hacia la divinidad.
Ello nos demuestra el profundo agradecimiento
hacia la Virgen o hacia los santos por el favor
recibido y puede hacernos pensar si quienes
tales ofertas realizaban poseían un elevado
poder económico, basado principalmente en la
ganadería y en la agricultura, por lo que el des-
prendimiento de las reses no le supondría una
merma considerable en su economía o si por el
contrario eran gentes de extracción social
medio-baja, en cuyo caso las consecuencias
económicas se dejarían sentir mucho más. Bien
es cierto que las ofertas de tipo animal, como
las otras materiales, pueden ser sustituidas por
el dinero equivalente a su precio de mercado,
tal como hizo un matrimonio en los Milagros del
Monte Medo en 180366, según consta en la
relación de hechos milagrosos del santuario, no
representado en pintura, recuperadas por su
propietario acudiendo a la subasta posterior y
consiguiendo hacerse con ellos por el precio
del remate, con lo que se transformarían ya en
ofertas económicas.

Conviene señalar que el ofrecimiento de
reses en los casos conocidos se debe a cura-
ción de personas. Únicamente en San Jorge de
Cereixo obedece a la enfermedad que sufrían
dos vacas de tiro, propiedad de Luis Villaverde,
que le ofrece la mejor de las dos con su ternero.

En cuanto a la oferta de granos, constata-
mos el caso del de San Benito de Cambre, de
1865, que consistía en una cantidad de trigo
por un peso equivalente al del niño que se
encontraba enfermo, lo mismo que en el citado
del Monte Medo de 1803. Se corresponde este
tipo con el ofrecimiento de velas de la misma
altura que el ofrecido, condición frecuente en
los santuarios gallegos.

-El mástil del barco: Si los agricultores ofre-
cen sus animales y productos del campo, los
marineros prometen también, además de donar
una parte de la pesca o quiñón al santo de su
devoción, tal como recoge Casto Sampedro en
la ría de Pontevedra67, o de las maquetas de
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Fig. 10. Cuadro de la iglesia conventual de Santa Clara
(Pontevedra).
Foto: Archivo Gráfico del Museo de Pontevedra.



embarcaciones a las que nos referiremos luego,
la entrega de una parte significativa del barco o
su valor en metálico68. En la bóveda del santua-
rio de A Pastoriza refiere la condesa de Pardo
Bazán que existía un mástil hendido por un rayo
ofrecido por un navegante durante una tormen-
ta69. El mismo ofrecimiento lo documenta la
leyenda del cuadro votivo, el de mayores dimen-
siones encontrado en Galicia, que representa y
narra varios avatares sufridos por los marineros,
custodiado en el santuario de la Virgen del
Camino de Muros, en la que se dice que José
de Lojo y otros seis muradanos ofrecieron a las
Ánimas el mástil de proa y su aparejo al ser cau-
tivados por un jabeque de moros cuando hacían
el viaje a Sevilla a bordo de La María el 4 de
setiembre de 175870. Oferta semejante figura
en el de San Vicente de Noal, que refiere que el
capitán y los tripulantes del bergantín goleta
Nuestra Señora del Rosario, acosados por una
borrasca en el puerto de Cádiz, el 13 de diciem-
bre de 1827, prometen la entrega a Jesús
Redentor del valor del trinquete71.

-Cera: A pesar de que las ofertas de cera
eran, y siguen siéndolo en la actualidad, algo
inherente a la religiosidad popular gallega, pre-
sentes en todos los santuarios por muy humil-
des que sean, en forma de velas, de los más
variados tamaños, o de figuras representando el
cuerpo entero o la parte enferma sometida a
curación, sólo consta en los cuadros en tres
ocasiones. Tal vez no aparezcan especificadas
como tales por considerarlas como algo con-
sustancial a toda promesa.

En los casos en que se hace constar la ofer-
ta de cera, en ninguno figura como forma corpó-
rea, sino como limosna a secas, por la que
puede entenderse que sería cera en bruto, sin

elaborar, especificando que por el peso de una
libra, o como velas, que en un caso serán doce
de las que entran tres en una libra, que equival-
drían a aproximadamente dos kilos de cera. Sin
embargo, no encontramos ningún ejemplo en el
que se aluda a la altura de las velas, equivalen-
te a la del enfermo.

-Otras ofertas: En un cuadro de A
Esclavitude consta una oferta con la que se
honra a la divinidad, como son los fuegos artifi-
ciales, especialmente el día de la fiesta, cifrando
la cantidad en dos docenas, pero sin especificar
de qué tipo.

Otra modalidad de exvoto, aún hoy visible en
santuarios como Santa Marta de Ribarteme (As
Neves [Pontevedra]), los Milagros de Amil, San
Andrés de Teixido o el Nazareno de A Pobra do
Caramiñal (A Coruña), es la representación de
la muerte o de la enfermedad de la que fue libe-
rado por intervención divina, como el ataúd no
utilizado o el hábito o mortaja. Sólo consta
como tal, en forma de hábito, en uno de A
Esclavitude.

-Ofertas condicionadas: Como hemos visto
al hablar de los exvotos de cera, es posible que
muchas otras ofertas estuviesen condicionadas
a la concesión por parte de la divinidad del favor
solicitado. No obstante, en los cuadros votivos
no suele ser frecuente que en su inscripción se
manifieste tal condicionalidad.

Sólo nos encontramos con cuatro casos en
que así se hace constar: en el primero de ellos,
de 1846, en Santa María de Lamas, la herma-
na de un cura enfermo, sin identificar, ora y le
pide al Santísimo Cristo le conceda la salud, y,
dice la leyenda, “en cuio caso le ofrecía un
buei”; en el segundo, de 1893, en la capilla de
Nuestra Señora de Aránzazu, José Vilar
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Gosende dice en la leyenda que “ofrecí el
mejor par de bueyes si sanaba”; en el tercero,
de A Esclavitude, José González Vilanova, de
Iria Flavia, hallándose en 1898 con una pierna
fracturada por haberle pasado por encima el
carro cargado, ofrece el carro y los bueyes “si
obtenía la completa curación”, oferta que cum-
ple una vez conseguida en prueba de reconoci-
miento; y en el cuarto, de la parroquial de
Biduído, Domingo Vázquez ofrece en 1904 a la
patrona una pareja de vacas con su yugo si
sanaba a su mujer.

-Ofertas acompañadas de otros rituales: En
la práctica, de todos es sabido que en los san-
tuarios gallegos, o de camino hacia ellos duran-
te la peregrinación, se llevan a cabo ciertos
rituales, de carácter para-religioso, complemen-
to de la oferta realizada, destacando los ligados
a las fuentes, origen de muchos santuarios, en
atención a su “santidad” o a que su aparición,
por las dificultades que entrañaba, fue tenida
como un milagro, tal es el caso de Amil. En
unas se arrojan panes con fines adivinatorios y
en otras se lava la parte enferma o se ingiere su
agua como profiláctico, dadas sus propiedades
medicinales. Plásticamente aparece represen-
tada la curación del paralítico e hidrópico del
Salnés, que pide beber en la fuente santa de A
Esclavitude y obtiene la curación en poco tiem-
po, iniciándose así el culto con el consiguiente
levantamiento del primitivo santuario.

Lo mismo hizo el escribano de número en la
jurisdición de Soneira, Domingo Antonio López
de Miranda, según consta en el cuadro sin
fecha, posiblemente de finales del siglo XVIII, de
la capilla de Nuestra Señora de O Rial, que,
enfermo de la garganta por un garrotillo, se
ofreció a la Virgen y pidió que le llevasen para
beber agua de su fuente, centro de rituales
complementarios de la romería, quedando
curado de la enfermedad.

En otros santuarios, principalmente en los
dedicados a San Benito, abogado para las
enfermedades de la piel, en especial para las
verrugas, y a San Cristóbal, para el dolor de
oídos, se emplea con frecuencia el aceite de su
lámpara para untar la parte del cuerpo enferma,

siendo ofrecido el aceite por los fieles y vertién-
dolo en un recipiente, para luego ser utilizado.
En el exvoto de San Benito de Fefiñáns, que
recoge la curación realizada en 1752, el enfer-
mo se encomienda al santo, haciendo votos de
visitar su templo, y frotándose la parte del cuer-
po paralizada con el referido aceite, quedó libre
de las secuelas provocadas por el derrame
cerebral que había padecido.

Otro ritual muy habitual sigue siendo el
sometimiento a lo sagrado, pasando por deba-
jo de las andas durante la procesión o del altar,
así como dejándose imponer una imagen,
generalmente réplica y de menor tamaño que la
que recibe el culto, que el santero o santera
pasa por encima de la parte del cuerpo enfer-
ma o que quiere proteger, para la que el santo
de turno es considerado abogado. Sin embar-
go, tal práctica no se constata en los cuadros
gallegos, excepción hecha del fechado en
1784 de San Andrés de Barciela, según el cual
un matrimonio de la comarca de Bergantiños,
teniendo a su hijo mayor sin habla y sin espe-
ranza de vida, “ocurrieron al auxilio de esta ima-
gen y poniéndosela encima de su cuerpo”
sanó. En el texto no se nos especifica si la ima-
gen impuesta fue la venerada en el altar o si se
trataba de una “de mano” destinada a esas
prácticas habituales.

Intervenciones de los médicos
A pesar de que en la mayoría de las leyen-

das de los cuadros votivos gallegos no se refie-
re la asistencia a consultas médicas, es de
suponer que así lo hiciesen antes de recurrir a
la divinidad, principalmente en aquellos casos
en que económica y geográficamente les fuese
posible. Lo que sí podemos asegurar, con toda
certeza, es la intervención de curandeiros o
menciñeiros y el empleo de remedios caseros,
echando mano de una medicina tradicional que
en determinados casos podía surtir efectos
beneficiosos.

Sin embargo, en las inscripciones en que se
manifiesta el sometimiento a los criterios de los
facultativos no suele constar de una manera
clara qué tipo de métodos siguieron para inten-
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tar alcanzar la curación, limitándose únicamen-
te al diagnóstico y al consejo dado al final de la
enfermedad, generalmente desahuciando al
enfermo y aconsejando, o mandando, que les
administrasen, es decir, que les impusieran el
sacramento de la unción de los enfermos, de
acuerdo con el mandato de la iglesia católica.

Otro hecho que hemos de destacar es que
en ocasiones es más de un médico el que
interviene, si atendemos a la literalidad de la
leyenda, que se refiere a ellos en plural, no
pudiendo constatar si lo hacían de manera
individual o en equipo.

Es con motivo de los partos cuando se
especifica una mayor actividad práctica de los
médicos, tal vez llamados en alumbramientos
difíciles y complicados, por cuanto no sólo se
limitan a diagnosticar dentro de sus posibilida-
des, sino que se ven obligados a intervenir de
una manera más o menos activa e incluso
actuar colectivamente. En A Esclavitude nos
encontramos con tres intervenciones de los
médicos más acreditados que atienden a
Josefa de la Iglesia, de Santiago, que comien-
za a sentir los dolores el 31 de diciembre de
1847, sin que encontrasen recurso para librar
a la criatura, pariendo por su cuenta cinco días
después a un niño, tras haber implorado a la
Virgen con su marido y con un amigo cura; en
1862, dos facultativos atienden en Santiago a
Amalia Rey, en un peligroso parto y sin espe-
ranza de dar a luz a un niño que consideraban
ya muerto; caso más complejo es el de
Ramona Crespo, de Santa María de Cruces,
que en 1865 dio a luz una niña, perdiendo
luego todo su ánimo, por lo que fue reconoci-
da por el facultativo, encontrándose con otra
más en el vientre, por lo que se ve obligado a
operar con todo cuidado y esmero, sin conse-
guir sacarla viva, desconociendo si la interven-
ción del médico consistió en una cesárea en
toda regla o en una rasgadura vaginal, y si se
llevó a cabo en el domicilio de la parturienta o
en un centro hospitalario.

Es de destacar el intento de realización de
una anatomía patológica en 1869. Gabriel

Durán padecía una enfermedad desconocida
para los médicos, los facultativos pensaban
que se trataba de un cólico, el enfermo perma-
neció quince días con fuertes dolores, sin que
la medicación surtiera ningún efecto. Después
de realizar su mujer la petición a la Virgen de la
Esclavitud, el paciente expulsó del vientre un
bulto carnoso y petrificado que fue analizado
por los galenos, dándole cuatro cortes con un
bisturí a golpe de martillo, sin lograr clasificarlo.

Maquetas y reproducciones de barcos
Entre los ofrecimientos que los marineros

hacen a la divinidad, además de los comunes
que acabamos de ver, se encuentran las
maquetas o reproducciones de embarcacio-
nes, que no ofrecen ninguna duda de que fue-
ron prometidas a causa de un peligro en el mar.
Son numerosos los ejemplos colgados de las
bóvedas o en los muros de nuestros santua-
rios, especialmente en los de la costa, aunque
las localicemos también en otros del interior,
pero no muy lejanos, como el de la Virgen de
Guadalupe de A Grela (Codeseda, A Estrada
[Pontevedra]), el de los Milagros de Amil, la
iglesia de Santa María de Luou (Teo [A
Coruña]), excepción hecha de la catedral y de
la capilla de Os Remedios en la ciudad de
Ourense y del santuario de As Ermitas.

De algunas sabemos que son copia exacta
del original: la del destructor Blas de Lezo, hun-
dido en la Costa da Morte el 12 de junio de
1932, en A Barca; la de la fragata Ariete, que
naufragó el 26 de febrero de 1966 con 190
hombres a bordo frente a la capilla de Nuestra
Señora de los Remedios de Miñarzo (Carnota
[A Coruña]), sin que se hubiese producido nin-
guna pérdida humana, siendo entregada luego
una reproducción por la armada española, con
su timón, en el santuario, en prueba de agrade-
cimiento72, o la del destructor Oquendo ofreci-
da a Nuestra Señora de A Lanzada (Sanxenxo
[Pontevedra]).

Otras aparecen identificadas con su nom-
bre o con su número de folio inscritos en la
borda, sin que conozcamos las causas por las
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72 Salvador MORENO, “La pérdida de la fragata ‘Ariete’”, Revista General de Marina, 170 (1966), pp. 502-504; id., “Naufragio de la fragata
‘Ariete’”, op. cit., pp. 530-531.



que fueron ofrecidas: la fragata Tránsito (fig.
11), el exvoto de mayor envergadura de Galicia,

en el santuario de la Virgen del Camino de
Muros; el deportivo Gaviota, en el de A Barca
de Muxía; o el Niño Jesús, con matrícula
“FE.2.1954”, a la Virgen del Carmen, en Celeiro
(Viveiro [Lugo]), con una inscripción en la vela
de popa que dice “Recuerdo de los chicos del
Manuel Luisa” (fig. 12).

Sin embargo, la reproducción existente en
Santa María de Centroña (Pontedeume [A
Coruña]) del crucero Reina Regente, que se
hundió el 10 de marzo de 1895, cuando viaja-
ba de Tánger a Cádiz, falleciendo los 412 via-
jeros, no debemos considerarla un exvoto en su

pleno sentido, por cuanto fue realizada bastan-
tes años después por Manuel Leira (1889-
1981), simplemente para recuerdo del suceso
y no como ofrecimiento en el momento del peli-
gro73.

También existen reproducciones de embar-
caciones antiguas, identificadas como tales por
medio de una placa, pero de fabricación recien-
te a tenor de los materiales empleados, como
es el caso del Galeón español. S. XVI. Spanish
galleon de San Andrés de Teixido o el de la
Fragata española. 1780 de los Milagros de
Amil y de A Grela, y otras totalmente fantasio-
sas, con un claro valor simbólico y con muy
poco parecido a la realidad.

La práctica totalidad de la reproducciones
de barcos encontradas como exvotos son de
bulto redondo, salvo las de la capilla de Santa
Minia, en Brión, que presentan una clara
influencia de los demi-coques de la Bretaña
francesa, semicascos adosados al fondo de
pequeñas urnas, con laterales de madera y
frente de cristal.
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73 Andrés LÓPEZ CALVO, “El naufragio del ‘Reina Regente’ en un exvoto de la iglesia parroquial de Santa María de Centroña”, Cátedra. Revista
Eumesa de Estudios, nº 2 (1995), pp. 57-62; Fernando GONZÁLEZ DE CANALES Y LÓPEZ-OBRERO, Catálogo de pinturas del Museo Naval,
tom. V, Retratos de buques, vistas, paisajes, bodegones y pintura religiosa en la Jurisdicción Central de Marina, Madrid, 2002, pp. 115-116.

Fig. 11. Reproducción de la fragata Tránsito en el santuario
de la Virgen del Camino (Muros, A Coruña).
Foto: Archivo Gráfico del Museo de Pontevedra.

Fig. 12. Reproducción de un barco pesquero en Santiago
de Celeiro (Viveiro, Lugo).
Foto: Archivo Gráfico del Museo de Pontevedra.
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SOBRE EXVOTOS EN LA
PROVINCIA DE BURGOS
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La actual provincia de Burgos cuenta con
ermitas y santuarios que aún –o hasta hace muy
poco tiempo– conservaban importantes colec-
ciones de exvotos: Santa Casilda en Briviesca,
Nuestra Señora de la Cuadra en Mansilla de
Burgos, la desaparecida capilla del Cristo del
convento de los agustinos y el desmantelado de
San Amaro en la ciudad de Burgos o las ermi-
tas de San Bernabé en Ojo Guareña (merindad
de Sotoscueva)1, Nuestra Señora de Belén en
Belorado y Nuestra Señora de las Tribulaciones
y la Paz Interior en Torrecitores2. Localizamos
referencias sobre otros testimonios proceden-
tes de la parroquial de San Enrique en Roa de
Duero y los de la ermita de Nuestra Señora de
Nava en Fuentelcésped3. 

Una mirada atenta revela las mismas inquie-
tudes, pesares, miedos y desdichas que los
abordados en casi todos los exvotos peninsula-
res: colando pesares entre las comisuras de la
enfermedad y los estertores del alumbramiento
o la ausencia de buena esperanza, los terrores
del accidente (caída a pozos, ahogamientos,
vuelco de carros, extravíos y accidentes de
caza), la guerra, la agresión y hasta las diabóli-
cas, disfrazadas o fingidas pesadumbres del
exorcismo.

Y en los tiempos más recientes, hasta se
recaba información sobre la lacra de los acciden-

tes de tráfico, el estigma de la droga y la actualí-
sima inmigración desde los países más pobres.

Curioso resulta un exvoto de mediados del
siglo XVIII conservado en el santuario de Nuestra
Señora de Barbatona (Guadalajara), publicado
por Eulalia Castellote y referido a una dignidad
–Antonio Morales, seguramente de origen alca-
rreño, atacado por “tercianas dobles”– que
cumplía deberes pastorales en la colegiata de
San Miguel de Aguilar de Campoo (Palencia)4,
templo que hasta fechas relativamente recientes
perteneció al arciprestazgo dependiente de la
diócesis de Burgos.

También existe otro exvoto de 1748 custo-
diado en la ermita del Cristo de Hornillos
(Arabayona de Mógica, Salamanca), ofrecido
por Ana Varona en el deseo de una curación
reumática de un matrimonio de devotos burga-
leses (Modesta Molero y Miguel Pablo), natura-
les de Quintanar de la Sierra5. ¿Serían funciona-
rios o arrieros?

En la ermita de Nuestra Señora de Belén en
Belorado, alzada a la vera del camino de
Santiago, se han conservado hasta media doce-
na de piezas –casi todas del siglo XVII– ofreci-
das a un Santo Cristo tardorrománico de una
original ermita ya extinta.

Una de ellas narra el percance sufrido por un
hijo de Juan de Suso y de María de Montoya, del
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1 “Laberinto de tinieblas”, Patrimonio. Fundación de Patrimonio Histórico de Castilla y León, nº 32 (2008), pp. 48-49. En su interior se mantiene la
“Sala del Ayuntamiento”, donde entre 1616 y 1883 se reunían en concejo los 25 representantes de las entidades de población del municipio de
Cornejo. En las paredes de la ermita se conservan pinturas murales de los siglos XVII y XIX obradas por dos manos distintas que representan los
once milagros –auténticos exvotos– y el martirio de San Tirso (advocación original de la ermita). Vid. además Ana Isabel ORTEGA MARTÍNEZ,
“Leyendas y creencias de la Merindad de Sotoscueva y alrededores (Burgos)”, en Universidad y Etnología (III Encuentro en Castilla y León),
Salamanca, 1988, pp. 151-153; Pedro Felipe FERNÁNDEZ DÍAZ-SARABIA, “Notas sobre el santuario de San Tirso y San Bernabé de la merindad
de Sotoscueva”, Boletín de la Institución Fernán González, nº 231 (2005), pp. 355-394.

2 Han sido extensamente trabajados por René-Jesús PAYO HERNANZ, “Exvotos pictóricos burgaleses de los siglos XVII al XVIII: Intento de acerca-
miento a la religiosidad y a las formas de vida populares en la Edad Moderna a través de una plástica popular”, Anales del Museo del Pueblo
Español, VI (1993), pp. 47-65; id., “El Santuario de Nuestra Señora de la Cuadra de Mansilla de Burgos y su conjunto de exvotos”, Boletín de la
Institución Fernán González, nº 220 (2000), pp. 141-168. Se aporta ilus. de otro exvoto pictórico de 1829 conservado en el santuario de Santa
Casilda de Briviesca aludiendo a Rosalía Palacios, de la Granja de Villarramiro y “enferma de flujos” en Elías RUBIO MARCOS, “Las campanas de
Alcover”, en El año de la gripe y otros relatos burgaleses, Burgos, 2005, p. 51.

3 Mª José ZAPARAÍN YÁÑEZ, Fuentelcésped. La villa y su patrimonio, siglos XVII y XVIII, San Sebastián, 1998; Desarrollo artístico de la comarca
arandina siglos XVII y XVIII, vol II, Burgos, 2002, p. 414.

4 Eulalia CASTELLOTE HERRERO, Exvotos pictóricos del Santuario de Nª Srª de la Salud de Barbatona, una guía para conocerlos y admirarlos,
Guadalajara, 2005, pp. 38-39. El enfermo reposa sobre una lujosa cama con dosel en el interior de una estancia iluminada por un rosetón gótico y
varias arquerías que podrían identificarse perfectamente con la colegiata aguilarense.

5 Agustín SALGADO, Arabayona de Mógica y el priorato basiliano del Ssmo. Cristo de Hornillos, Salamanca, 1995, p. 63.

 



lugar de Briñas (La Rioja), que cayó a un pozo,
aledaño destaca otro con la cartela: “En 24 d(e)
F(ebrer)o d(e) 1622 invocando esta S(an)ta
Image(n) del S(antisi)mo Crucifi(cad)o/ Resuçito
n(uest)ro S(eñ)or v(n) niño aogado e(n) el Ebro
d(e) edad d(e) 2 Años hijo d(e) Iorge d(e) la hera
y de/ Catalina d(e) Oçio v(ecin)os del lugar de
Briñas”, y otro más referido al mismo suceso:
“Un niño hijo de Jorge de la Hera y de Catalina
de Ocio caió en el río Ebro y sacandole ahoga-
do le echaron aceite de los santos oleos del
santo Cristo de Belorado en la boca y con su
invocación resucitó y quedo sano”, duplicación
explicable quizás por la arraigada devoción
popular al Cristo y la celebridad del suceso. 

Un exvoto de hacia 1650 relata nuevo per-
cance: “Un carro con sus bueyes se despeño
del camino que ua desde esta villa de Belorado
a la de Çereço a la rribera del rrio Tiron y el
carretero viendole caer innuoco al santo Cristo
de Belorado i luego le allo que la traian los bueis
sano y sin ayer recibido daño alguno el ni ellos”.
El elenco agradeciendo favores al Cristo termi-
na con la pieza en cuya cartela se constata: “A
Sebastián Becino de Villaseca se le caío de las
manos desde una ventana un niño suio al suelo
i recogiendolo el cura por muerto le ofrecieron
al santo Xpto de Belorado í le hallaron bueno y
sano, año de 1626”. 

Existen otros dos exvotos colgados en el
coro alto de la ermita de Belorado dedicados a
la Virgen de Belén: “Catalina de Hornedo yja de
Pedro de Hornedo y Cathalina Serrano de edad
de dos meses aviendola dexado buena en la
cama y volviendo a ver su madre la allo aogada
y ofreciendosela a Nuestra Señora de Belen y
vestida de carmelita [socorrido hábito en época
moderna] i le dio la salvación el año de 1684”, y
el más singular, narrando la asistencia de un
profeso del monasterio riojano de Valvanera en
un prodigioso exorcismo: “Manuela de Soria
ama de Don Juan Gil Abbad del cabildo de la
villa de Belorado estando poseída de diez legio-
nes de demonios fue Dios seruido de librarla de
ellos por la intercesión de María Santísima que
con título de Belem venera esta villa por su
patrona en esta milagrosa imagen y por la de
san Juan Bautista, San Victores6, las 3 Marías,
Santa Gertrudis y Santa Rita: expulsolos el
padre predicador fray Prudencio Manso hijo del
monasterio de nuestra señora de Valvanera. Día
de san Plázido Martir. Año de 1725”7.

En la iglesia parroquial de San Miguel de
Citores del Enebral (hoy Torrecitores) fundó el
señor de Citores8, marqués de Mota de Trejo y
mayordomo del rey, la cofradía de Nuestra
Señora de las Tribulaciones y la Paz Interior a la
que fueron adscritos personajes de la alcurnia
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6 Sobre esta popular advocación del santo de Cerezo de Río Tirón, tan frecuente en el ámbito burgalés vid. Ángel GÓMEZ MORENO, “Leyenda y
hagiografía: el caso de San Vitores”, en La Leyenda: Antropología, historia, literatura. Actas del coloquio celebrado en la Casa de Velázquez, ed. de
Jean-Pierre Étienvre, Madrid, 1986, Madrid, 1989, pp. 173-191; Salvador Manuel ANDRÉS ORDAX, “Iconografía de “Cefalóforos”: el ejemplo de
San Vitores”, en Homenaje al profesor Martín González, Valladolid, 1995, pp. 575-582; Fernando BAÑOS VALLEJO, “San Vitores en otro incunable
(II): Edición de Juan de Burgos”, Archivum. Revista de la Facultad de Filología, LIV-LV (2004-2005), pp. 395-419.

7 Para Galicia vid. Carmelo LISÓN TOLOSANA, “Mujeres, demonios y exorcismos”, en Creer y curar: la medicina popular, ed. de José Antonio
González Alcantud y Salvador Rodríguez Becerra, Granada, 1996, pp. 381-391. En territorio hispano aún se celebran romerías de endemoniados y
exorcismos (Santa Xusta de Moraña, Santa Eufemia de Arteixo, San Pedro de Ribadavia, La Lanzada, Moneixas y varios santuarios de San Campios
y de Corpiños para el caso gallego, para el resto de la Península podemos sondearlas en Balma (Zorita, Castellón), Nuestra Señora de la Fuente de
la Salud (Triguera, Castellón), colegiata de Santa María de Cervera (Lleida), Santa Orosia de Jaca (Huesca), Daroca (Zaragoza), el Santo Cristo de
Calatorao (Zaragoza) y el Cristo de Ambasaguas (La Rioja)). En el siglo XVII el obispo de Lugo prohibía las procesiones de “fingidas energúmenas”.
Sobre la casa riojana de Valvanera vid. Óscar CALAVIA SÁEZ, Las formas locales de la vida religiosa. Antropología e historia de los santuarios de
La Rioja, Madrid, 2002; Elena CALATAYUD FERNÁNDEZ y Antonino GONZÁLEZ BLANCO, “La imagen de la virgen de Valvanera: aproximación a
su iconografía”, Segundo Coloquio sobre Historia de la Rioja, Logroño, 1985, vol. 3, Logroño, 1986, pp 43-56; Antonio LINAGE CONDE, “El san-
tuario-monasterio de Valvanera en la restauración benedictina del siglo XIX”, Berceo, nº 110-111 (1986), pp. 209-224.

8 Fernando de la Cerda Trejo Bermúdez de Grimaldo y Dante, contaba con un abultado cursus honorum, quinto marqués de la Rosa y de la Mota
de Trejo, caballero de las órdenes de Santiago y San Genaro, comendador de las casas de Córdoba en Santiago, alguacil mayor de la Real
Audiencia de Mallorca, gentilhombre de cámara de su majestad, mayordomo y primer caballero de la reina Isabel de Farnesio (amante de la pintura y
escultura que se trajo hasta el palacio segoviano de La Granja la colección de Cristina de Suecia abocetada por Aiello), señor de las villas de
Ornejo, Santa Cecilia, Pinedillo y lugares y castillos de Acitores y Mazuela (entre las parameras del Cerrato y las vegas del Arlanza y el Arlanzón),
casaría con María Fernández Bibiana de Torquemada Ortega y Cerezo, señora de las villas de Olmos de Cerrato, Ornejo y Santa Cecilia. De 1734
data la fundación de la cofradía aprobada por el arzobispo Pedro de la Cuadra Achiaga cuya regla y capítulos se registraron en un lujoso códice.

 



Ermita de Nuestra Señora las Tribulaciones y la Paz Interior en Torrecitores. Atrio y púlpito exterior.
Foto: Miguel Quintas.

Ermita de San Amaro. Portada de acceso junto al Hospital del Rey
(Burgos). Foto: Miguel Quintas.

Ermita de Nuestra Señora de la Cuadra en Mansilla de Burgos. Lado septentrional.
Foto: Miguel Quintas.

Santuario de Nuestra Señora de Pedrajas en Poza de la Sal.
Portada de acceso y espadaña. Foto: Miguel Quintas.



Ermita de Nuestra Señora de Belén en Belorado, junto al Camino de Santiago.
Foto: Miguel Quintas.

Ermita de Nuestra Señora de Belén en Belorado. Retablo mayor.
Foto: Miguel Quintas.

Ermita de Nuestra Señora de Belén en Belorado. Exvoto pictórico. Siglo XVII.
Foto: Miguel Quintas.

Ermita de Nuestra Señora de Belén en Belorado.
Exvoto pictórico (1622). Foto: Miguel Quintas.

 



de Isabel de Farnesio, la infanta María Antonia
Fernanda de Borbón y Farnesio, la princesa
Isabel de Borbón y Parma y el infante cardenal
don Luis.

Entre las cartelas de sus singulares exvotos
pictóricos dieciochescos podemos leer: “vol-
viendo de unas fiestas tres S(eño)ras Damas de
la Reyna Viuda N(uest)ra S(eño)ra de Segovia a
Balsain entre 10 y 11 de la noche perdieron el
camino y se apagaron las hachas por la lluvia y
obscuridad se trastorno el juego trasero del
coche se encomendaron a Nuestra Señora de
las Tribulaciones y la Paz interior y aviendo traí-
do hachas encendidas vieron el favor pues si
uviera ydo un paso mas hubiera caydo en el río
(…)”; “yendo Manuel Moral es(criba)no de
Quintanilla [vestido de clérigo] tomando las
Cuent(a)s del Arzip(restazg)o de Lerma y
Puentedura llego por la tarde a la Granja de la
Torre de Zitores del Enebral le acometio un
dolor Reumatico en el Pescuezo y ombros q(u)e
no podía mober la Cabeza ni Brazos p(ar)a bes-
tirse cuio dolor persebero asta otro dia q(u)e
abiendose encomendado a N(uest)ra S(eño)ra
de las Tribulaciones y Paz interior q(u)e se bene-
ra en d(ic)ha Granja habiendo ido a su Yglesia
estando haciendo Oración á d(ic)ha Ymagen el
zitado Moral se le quito in totum d(ic)ho dolor
sucedió en el Mes de Junio. Año de 1779”;
“abiendo Manuel Moral Natural del Lugar de
Quintanilla Somuño Estudiante iniciado á Caza
en el Monte de Estepar en compañía de un
Sacerdote y otro estudiante salidole á este una
Caza la tiro y de el se introdujo un perdigón en

el Ojo de Canon por medio de la niña de d(ic)ho
Moral y abiendose encomendado a N(uest)ra
S(eño)ra de las Tribulaciones y Paz interior
quedo de d(ic)ho Ojo sin imperfección sucedió
en el mes de Octubre del Año de 1773”; “Maria
Hija de D(o)n Vizente Rebengal y d(e) D(oñ)a
Isavel Rincon V(ecino)s de (¿?) estando con
una grave enfermedad la ofrecieron sus
Pad(re)s a N(uest)ra S(eño)ra de las Tribul(acio-
ne)s y le dio saluz” y otro más de inicios del
siglo XIX: “Maria Praxedes [vestida con hábito
carmelita] nat(ura)l de Burgos hija de D(on)
Antonio Carcamo y de D(oña) Feliciana Elvira
hallándose gravemente enferma se imboco por
sus padres la intercesión de N(uestr)a S(eñor)a
de las tribulac(ione)s y esperimento prodigiosa-
mente la Salud. Año de 1806”.

En el camerín-sacristía del santuario de
Nuestra Señora de la Cuadra de Mansilla de
Burgos se venera la popular imagen de una vir-
gen sedente con el niño del siglo XIV, en el edi-
ficio que dependía de las bernardas de Burgos,
pero fue administrado por los clérigos del entor-
no instituyendo cofradía y hasta eligiendo abad
(Mansilla, Zumel, Lodoso y La Nuez de Abajo),
se han conservado además dos proclamas de
tesis impresas sobre seda de 1737 y 1767 (muy
similares a la conservada en la ermita del Santo
Cristo de Morales del Vino [Zamora]), un graba-
do del Santo Cristo de Burgos del siglo XVIII y
una interesante colección de exvotos pictóricos
y fotográficos9. 

Entre los exvotos custodiados en el santua-
rio cuya festividad mayor se celebraba en torno
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9 Para el Cristo de Burgos cf. Nicolás LÓPEZ MARTÍNEZ, “La devoción popular al Cristo de Burgos”, en La religiosidad popular: Riqueza, discerni-
miento y retos, ed. de Julio A. Ramos Guerreira, Miguel Anxo Pena González y Francisco Rodríguez Pascual, Salamanca, 2004, pp. 293-301;
Miguel GARCÍA DE GUZMÁN y Miguel Ramón GARCÍA REYES, “Iconografía del Santo Cristo de Burgos”, Archivo Agustiniano, LXXXVII, nº 205
(2003), pp. 261-306. El códice de los Miraglos del sto. Cruçifixo refiere: “diez y ocho muertos resucitados, diez y ocho cojos y mancos sanos; onze
enfermos restituídos a la salud; tres ciegos reciuen la vista; buélvensele el habla a tres que la auían perdido; tres cautivos restauran la libertad; tres
gibosos quedan derechos; libran vn endemoniado y otro, a quien dio su padre al demonio, le guarda el Sto. Cristo; es arrastrado de vn caballo vn
hombre y no padece lesión; vn niño se ahoga y reciue vida; dos mujeres preñadas hallan aliuio a sus dolores; libra de peste y de las tempestades
del mar; libra a unos encarcelados; da agua en tiempo de seca. Estos son los milagros que están autorizados en este libro”, la capilla del Cristo de
los agustinos sería ampliada a expensas de Alvar García de Santa María (hermano del obispo judeoconverso burgalés Pablo de Santa María) y hasta
allí acudían los devotos ante el acoso de pestes, hambrunas, sequías y guerras, el voto antipestífero de la terrible epidemia de 1405 sería renovado
en 1629 y periódicamente cumplido hasta hoy. En 1567 el mercader Pedro García Orense instituyó en la capilla del Cristo una obra pía para la
redención de cautivos en los presidios del norte de África y en 1592 Felipe II ordenó la construcción de un cuarto sencillo junto a la capilla para
cumplir con una pautada novena.



a Pentecostés10, nos sorprendió el dedicado
por Leandro y Tomasa, progenitores de Manuel
Pérez Rojo, artillero que salvó la vida luchando
en los ataques de Zaragoza de 180911, o el
más extraño todavía, ofrecido el 17 de abril de
1938 “a la memoria” del sargento Laurentino
Ríos, muerto en combate en el frente de
Tarragona –cruel sacrificio– durante la guerra
civil española. En el santuario de Nuestra
Señora de la Cuadra se han conservado exvo-
tos fotográficos de religiosas como sor Elena
Ubierna Angulo, hija de la Caridad en 1929,
amén de otros de frailes, monaguillos, tiesas
pitusas y repolludos varones. 

Una pieza pictórica de 1754 alude a Manuel
Rojo de Río Cerezo, hijo de Agustín y de
Manuela, vecino de Mansilla, que fue atacado
por tres ladrones con armas de fuego mientras
se encontraba cenando con el cura y su criado
en la Venta del Orballar. Otro exvoto pictórico
del 15 de mayo de 1785 cita a José Rojo, veci-
no de Mansilla, que volcó linde abajo con un
carro tirado por bueyes completamente carga-
do de piedra. El apellido Rojo vuelve a aparecer
en otro exvoto del siglo XVIII referido a Antonia
Rojo Mansilla, hija de Martín y Casilda. 

De 1771 data el de una muchacha de quin-
ce años, Justa Alonso Pérez, hija de Miguel y de
Isabel, vecinos de Zumel, que estuvo a punto de
perecer a causa de una grave enfermedad, lo

más curioso es que el exvoto fuera restaurado
casi un siglo más tarde, en 1880, por otro veci-
no de Zumel: Pedro Pagado, dejándonos claro
su autógrafo por tan justo adobo.

María de Santa María, mujer de José Varona,
también libró de otra enfermedad entre agosto y
noviembre de 1795; Fermina de Somovilla
Alcalde, hija de Antonio y de Francisca, con sólo
dos añitos sanó de un complicado mal ocular en
1814; Amalia Vecino Varona, representada asida
a un curioso andador de madera, hija de Julián y
de Úrsula, naturales de La Nuez de Abajo, curó
su dolencia en 1853, y Víctor Pérez, vecino de
Mansilla, gozó de salud en 1861. No es nada
fácil contemplar con detenimiento y paciencia
los exvotos de Nuestra Señora de la Cuadra
pues la belicosa actitud de la guardesa resulta
verdaderamente perturbadora y hasta hiriente.

Todo lo contrario ocurre en Santa Casilda, a
unos 11 kms. al noroeste de Briviesca, donde la
colección exvotiva se encuentra en una sala ale-
daña al santuario –como marcando las distan-
cias respecto al templo y supuesta tumba–,
aunque es perfectamente visitable e invita a
pasarse las horas muertas.

Aún pueden adquirirse allí y en la parroquia
homónima madrileña las milagreras cintas12. En
el popular santuario burebano (los exvotos de la
capilla de la hoy escuela-hogar de Nuestra
Señora de Pedrajas en Poza de la Sal resultan
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10 En 1816 se constituyó una hermandad que organizaba las celebraciones anuales, corría con los gastos de ornamentación, adecentamiento de la
campa adyacente, adquisición de velas, pago de emolumentos a los predicadores y portadores de andas, cruces y pendones. La imagen titular –de
hondas connotaciones agrarias– iba en alegre procesión que se prolongaba durante varias jornadas hasta las parroquias de Mansilla, Lodoso,
Zumel, Santibáñez-Zarzaguda, Miñón y el monasterio jerónimo de Fresdelval para regresar de nuevo al santuario. Los vecindarios del valle de
Santibáñez también se encomendaban a la Virgen de la Cuadra cuando se veían asolados por las malas cosechas y las plagas de langosta, acercán-
dose en rogativa hasta la capilla del Santísimo Cristo del convento de San Agustín de Burgos, la insigne catedral y el convento de San Francisco
(cf. PAYO, “El santuario de Nuestra Señora de la Cuadra…”, pp. 152-154).

11 Como contexto vid. Félix Mª CASTRILLEJO IBÁÑEZ, “La vida cotidiana de los burgaleses durante la Guerra de la Independencia”, en Homenaje
al profesor Martín González…, pp. 183-188.

12 Vid. Mª Antonia HERRADÓN FIGUEROA, “Cintas, medidas y estadales de la Virgen (Colección del Museo Nacional de Antropología)”, Revista
de Dialectología y Tradiciones Populares, LVI (2001), p. 38. También Santo Domingo de Silos es abogado de los buenos partos, su báculo fue soli-
citado por Margarita de Austria, esposa de Felipe III, y desde entonces se ha mantenido la costumbre entre la casa real española (cf. Guadalupe
GONZÁLEZ-HONTORIA ALLENDESALAZAR, El arte popular en el ciclo de la vida humana. Nacimiento, matrimonio y muerte, ciclo vital y la arte-
sanía, Madrid, 1991). Otras cintas, medidas u moñitos de auxilio a las parturientas han sido habituales en otros santuarios hispanos: la Virgen del
Pilar de Zaragoza, de la Cinta de Tortosa, Núria (Girona), Abellera (Santa Maria de Prades), Tallat (Vallbona de les Monges), Remei (Flix), Miracle
(Balaguer), Juncadella (Sant Martí de Torroella), Butsenit (Lleida), la Guia (Manresa), Bótoa (Badajoz) y hasta de la Caridad del Cobre (Cuba). Sobre
Santa Casilda de Briviesca vid. además Gerardo LÓPEZ DE GUEREÑU, “La vida infantil en la Montaña alavesa”, Revista de Dialectología y
Tradiciones Populares, XVI (1960), p. 139; Ignacio FERNÁNDEZ DE LA MATA, De la vida, del amor y de la muerte. Burgos en la encuesta de
1901-1902 del Ateneo de Madrid. Fuentes para la investigación antropológica, Burgos, 1997, p. 38; Jaime Luis VALDIVIELSO ARCE, “La tradicio-
nal Romería de “La Tabera” en el santuario de Santa Casilda en la provincia de Burgos”, Revista de Folklore, nº 141 (1992), pp. 80-83: “El santuario

 



Santuario de Santa Casilda de Briviesca. Foto: Miguel Quintas.

Santuario de Santa Casilda de Briviesca. Sala de los exvotos. Fotos: Miguel Quintas.

 



Santuario de Santa Casilda de Briviesca. Exvoto pictórico (1747).
Foto: Miguel Quintas.

Santuario de Santa Casilda de Briviesca. Exvoto fotográfico (1883).
Foto: Miguel Quintas.

Santuario de Santa Casilda de Briviesca. Exvoto fotográfico (1929).
Foto: Miguel Quintas.

Santuario de Santa Casilda de Briviesca. Exvoto fotográfico (1916).
Foto: Miguel Quintas.

 



difíciles de contemplar)13, se nota que se renue-
van con cierta asiduidad. 

Santa Casilda fue desde el siglo XVI advoca-
ción socorrida contra los “fluxos” sanguíneos, el
“mal de madre” y la esterilidad, muy populariza-

do tras la munificencia de Carlos V y hasta con
la visita de la reina María Amalia, esposa de
Fernando VII en 182814. 

Hasta su santuario peregrinaban numerosos
devotos de toda la comarca, pero también

Sobre exvotos en la provincia de Burgos. Jorge Moral Cartagena - 191

conserva, al parecer, la mayor parte de las reliquias de la santa musulmana en una urna que labró Diego de Siloé y que se encuentra en la nave
mayor del templo. El templo y sus dependencias, por su parte, constituyen un muestrario multitudinario de exvotos de cera y madera, depositados allí
por los miles de feligreses que se encomendaron a las virtudes de las aguas de la poza y a la santidad de Casilda y vieron coronados sus ruegos
con la curación de sus males. A los pies del santuario, la poza, cada día más seca, sigue mostrando en su fondo miles de monedas que arrojan los
fieles como óbolo para su entrada en la eternidad [… ] En estas romerías es muy corriente ver peregrinos de ambos sexos subir descalzos, e incluso
algunos tramos de rodillas, las tortuosas pendientes, como cumplimiento de votos y promesas o en agradecimiento por favores recibidos. Otros
hacen excursiones por los montes cercanos en busca de las “lágrimas de Santa Casilda”, pequeñas piedrecitas, fósiles, que tienen una determinada
forma cónica y son finas y brillantes como trocitos de cuarzo. Otros bajan a la profunda cueva en la que está la imagen de San Vicente, mártir, en
una bella gruta natural. Son frecuentes también las peregrinaciones familiares en cualquier fecha, pero sobre todo en primavera y en los meses de
septiembre y octubre. Hay también excursiones organizadas los domingos de la primavera, verano y otoño, muy concurridas sobre todo por los vera-
neantes con el único fin de pasar el día agradablemente por los parajes vecinos al santuario en el recoleto valle o en las praderas de Buezo […] la
que correspondía hacer a Briviesca [la romería de la “Tabera”] tiene lugar el martes después de la Pascua de Pentecostés o martes anterior a la fies-
ta de la Ascensión del Señor. […] El hecho de ir desde Briviesca al Santuario de Santa Casilda era también muy corriente en un día señalado, como
la hacían otros pueblos, ya en la primavera, coincidiendo con las reseñadas anteriormente o en el otoño, una vez acabadas las faenas de la recolec-
ción. Lo que hace que esta romería de la “Tabera” sea singular y distinta, única y cada año más visitada es el que se unan en ella la procesión de
oraciones y rogativas por la mañana con el juego de la taba a partir del mediodía. Esta romería ha ido ganando en popularidad a partir de los años
1970 y está llamada a ser una de las fiestas tradicionales con más concurrencia de toda la provincia de Burgos. […] A medio día los romeros, enca-
bezados por el ayuntamiento de Briviesca, presidido por el alcalde de la ciudad, se dan cita en la iglesia de San Martín, desde cuyo templo se diri-
gen procesionalmente con la Cruz alzada, imagen de Santa Casilda, reliquia y estandarte, a la plaza que en Briviesca lleva el nombre de la santa
desde donde, en autobuses, coches y vehículos particulares, se trasladan todos hasta el santuario de Santa Casilda. Al llegar la comitiva al
Santuario, las cruces de la parroquia de Briviesca y la de la ermita, tras una especie de beso de recibimiento encabezan la procesión en dirección al
templo. A continuación tiene lugar la Misa celebrada por el párroco de Briviesca auxiliado por el capellán de Santa Casilda y por los otros coadjuto-
res, para terminar, al final con una procesión alrededor de la ermita con los estandartes y la imagen de Santa Casilda, entre cánticos litúrgicos y vol-
teo de campanas […] Las rogativas que se celebran en Briviesca y Santa Casilda son las mismas que celebraba oficialmente la Iglesia católica en
este tiempo litúrgico durante el lunes, martes y miércoles antes de la fiesta de la Ascensión, que entonces se celebraba en jueves […]. Quizá el fin
principal de estas rogativas era el pedir la lluvia y la protección de las personas, animales y cosechas, además de todas las finalidades religiosas y
espirituales que las motivaban. Lo cierto es que el pueblo sencillo rural asistía masivamente a ellas. A ésta, que se sigue celebrando en Santa
Casilda, se le fueron añadiendo elementos extralitúrgicos, laicos e incluso profanos, y el pueblo la ha conservado y la ha distinguido con su asisten-
cia y merece todos los respetos […] Terminada la misa y la procesión religiosa y cuando ya se empieza a preparar la comida, a la misma puerta del
Santuario, el alcalde de Briviesca, si no asiste ninguna otra autoridad superior, abre el juego oficialmente, lanzando al suelo la taba […] Cuando la
taba lanzada por la autoridad toca el suelo, los corros de personas que estaban expectantes inician sus respectivos juegos que ya no cesarán hasta
bien entrada la madrugada. Ya se ha inaugurado oficialmente el juego, un juego prohibido durante todo el año y que sólo se practica en este día”.

13 “En el templo, como agradecidos recuerdos, quedan miembros de cera, matas de pelo sedoso, fotografías y algún anuncio de tesis doctoral” (cf.
Fray Valentín DE LA CRUZ, Burgos. Ermitas y romerías, Burgos, 1985, p. 51).

14 “Resulta que Casilda era hija del rey moro de Toledo, Al Mamun, hijo de Ismail Dilum, fundador de la dinastía; como toda princesa que se precie,
era muy bella y con un corazón tan noble que, preocupada por los prisioneros cristianos que tenía su padre en las mazmorras, les llevaba alimentos y
jarras de agua. A través de ellos conoció la figura de Jesús y los principios esenciales del Evangelio. No se enamoró de ninguno como podía haber
sucedido en una leyenda o un serial de hoy; al contrario, valoró la virginidad y aumentó las raciones de comida. Se cuenta que una vez su padre la
sorprendió llevando las viandas y al preguntarle qué escondía con el manto, Casilda como todas las santas confío en el ángel, desplegó el manto y
cayeron infinidad de rosas. Hasta aquí, lo normal. Pero Casilda enfermó de “un flujo de sangre” y la familia decidió enviarla a una laguna próxima a
Briviesca, porque sus aguas curaban las enfermedades propias de la mujer, hasta la infertilidad [poco que ver con la laguna burgalesa de
Cernégula]. Nuestra princesa lo primero que hizo fue bautizarse, luego sanar y por último convertirse en ermitaña, en una cueva cerca de la laguna.
Se dedicó a la oración y los prodigios del pequeño lago aumentaron, a la vez que el terreno dejó de tener alimañas y sufrir tormentas. Ayer, 9 de
abril fue su fiesta, aunque las romerías a tal lugar, para que las mujeres dejen exvotos, continúan varios días. Un hermano de la santa, Haly-Maymun,
también fue santo, aunque sin quererlo. Volvía a Toledo con numerosos prisioneros cristianos cuando de repente se rompieron las cadenas y todos
huyeron gritando de alegría. Haly-Maymun, de su estado de sorpresa pasó al de espanto porque el cielo se rasgó y sus luces lo cegaron por un ins-
tante […] la Virgen [aparecía] rodeada de su corte de ángeles. […] le exhortó a convertirse al cristianismo y a permanecer allí, en las proximidades
de Hita. Obedeció. En el bautizo eligió el nombre de Pedro y también eligió una cueva para su existencia eremítica. Con la decisión brotó una fuente
de condiciones milagrosas y hoy, en el monasterio de Sopetrán, se venera al santo musulmán […]”. (Mª Ángeles ARAZO, “Santa Casilda, la prince-
sa”, Las Provincias (Valencia), 10-IV-2007). Acerca del culto e iconografía de Santa Casilda vid. Nicolás LÓPEZ MARTÍNEZ, Santa Casilda, Burgos,
1992; René-Jesús PAYO HERNANZ, “Iconografía de Santa Casilda”, Cuadernos de Arte e Iconografía, VI, nº 12 (1993), pp. 96-108; Julen
ZORROZUA SANTISTEBAN, ”En torno a la estampa devocional. El ejemplo de Santa Casilda de Briviesca”, López de Gamiz. Boletín del Instituto



desde otros puntos de la meseta, la cornisa
cantábrica y el País Vasco15.

Allí se han conservado cinco piezas del siglo
XVIII: “Doña María Rosa de Cortazar y Arandia y
d(o)n Bicente Ramón de Larrinaga y Gamboa
vecinos de Vilbao confiesan deber a la ynterce-
sión d(e) S(ant)a Casilda y S(a)n Fran(cis)co
d(e) Pavla la svcesión de vn ermoso niño des-
pves d(e) seis años d(e) casados y sv reconoci-
miento y devocion pone este retrato Año de
1747”; “doña M(a)ría Oçinaga vezina de Bilbao
ofreció a Santa Casilda un anillo agradecida a
muchos favores”; “hallandose Maria Gonzalez
uecina de la ciudad de Leon con un copioso
fluxo de sangre sin esperanza de uida su marido
Joseph de Sierra la ofrecio a santa Casilda y por
su intercesión sano año de 1772”; “Doña Anna
Maria de Salamanca y Frías abadesa de
Rossales, mvjer de d(o)n Manvel Ordoño
Rossales Ab(a)d de Rossal(e)s estvbo tres
vezes en peligro de mverte a cavsa de malos
partos por fluxos de sangre mvi copiosos rrecvr-
rio a S(ant)a Casilda por cvia yntercesion fve
libre tubo despves vna niña y ofrecio poner este
retrato. Año de 1757”; “don Faustino de
Vinuesa y doña Manuela Arnaiz uezinos de la
ciudad de Burgos uiendo cuatro uezes no se les
lograba ningun hijo ofrecieron a el primero que
Dios les diese a Santa Casilda con su retrato lo
que fue empezado a conseguir con esta niña
Maria Casilda año de 1772”.

Existen otros tantos decimonónicos:
“Tomasa Lozano vecina de Sarracin/ habiendo
tenido seis niños y no pudiendo/ llegar ninguno
a su debido tiempo, el septimo ofre-/ cio á
S(ant)a Casilda y salio el niño bueno, y otro ade-
mas; 1855/ hallándose grabemente atacada de
un flujo de san-/ gre le ofrecieron á S(ant)a
Casilda y cobro salud, 1859/ en agradecimien-
to ofrece este”; “Juana Perez soltera edad 36
años natural/ de Tovar, hallandose impedida por
espacio de/ 10 años, se ofrecio á S(an)ta

Casilda y logró su/ restablecimiento: año de
1850”; “D(oñ)a Rosalia Palacios, Vecina de
Burgos Residente/ en la granja de Villarramiro
hallándose gravem(en)te/ enferma de flujos de
sangre por espacio de 10/ meses y desahucia-
da de los Medicos, su ma-/ rido Carlos Perez, la
ofrecio a Santa Casilda/ y por su intercesión
logro su completa salud./ Año de 1829”;
“Joaquin Garcia, hijo de Valentín y Felipa
Bolinaga, vecinos del pueblo de Abajas, hallan-
dose/ gravam(en)te enfermo, en terminos de
quedar desauciado de los facultativos, perdida
ya toda esperanza de re-/ medio y cuando se le
crería en los últimos momentos de agonía. Le
ofrecieron sus padres á la Glo/ riosa S(an)ta
Casilda é inmediatamente logró su completo ali-
vio. Año de 1862”; “Francisco Vibar becino de
esta ciudad, allándose grabemente emfermo, en
terminos que el Cura que le ésta-/ ba auxiliando,
se salia de el quarto dejandole ia por muerto; En
este estado vna ermana, que estaba presente,
le ofrecio á S(an)ta Casilda, y de aquel instante
se fue rrestableciendo en la saluz que goza.
Sucedió en Burgos á 8 de Abril de 1830”; la
niña “Agustina Asenjo hija de Lucas [elegante-
mente ataviado a la usanza goyesca y tocado
con sombrero calañés] de Manuela Caballero
vecinos/ de Monasterio hallandose grabemente
enferma de una fiebre la/ ofrecieron sus padres
a S(an)ta Casilda y recobro perfecta salud. Dia
12 de Junio de 1865”; “Habiendo caido enfer-
mo de fiebre tifuidea y pulmonia Pedro Carcedo
Martinez el dia 8/ de diciembre de 1893 y
hallándose deshauciado por los médicos le
ofrecieron á S(an)ta Casil-/ da, su madre Juana
Martinez y hermana Catalina de cuya enferme-
dad le salvó esta Santa/ su esposa es quien
dedica este recuerdo. [y firma de A. Martín.
(18)97 Burgos]” y el impreso: “Casilda, Virgen
insigne,/ á tu Santuario me acerco/ dándote mil
alabanzas/ por mi salud y consuelo/
Hallándome con reuma,/ á tu presencia me
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Municipal de Historia de Miranda de Ebro, nº 29 (1995), pp. 109-115; Mª Antonia HERRADÓN FIGUEROA, “Algunas notas sobre Santa Casilda,
pasmo de la caridad y prodigio de Toledo”, Anales Toledanos, nº 40 (2004), pp. 9-38; Mª Jesús GÓMEZ BÁRCENA, “El culto a los santos y la
escultura funeraria burgalesa: Santa Casilda en la devoción popular medieval”, en Estudios de Historia y Arte. Homenaje al profesor Alberto C.
Ibáñez Pérez, coord. de Lena Saladina Rouco Iglesias, René Jesús Payo Hernanz y Maria Pilar Alonso Abad, Burgos, 2005, pp. 289-296; Juan J.
CALZADA TOLEDANO, Escultura gótica monumental en la provincia de Burgos. Iconografía 1400-1530, Burgos, 2006, pp. 261-262.

15 Ignacio MARTÍN JIMÉNEZ, La sociedad vallisoletana en los albores del siglo XX. Comportamientos ante los hitos vitales, Valladolid, 2004, p. 34.



Santuario de Santa Casilda de Briviesca. Exvoto pictórico (1865).
Foto: Miguel Quintas.

Santuario de Santa Casilda de Briviesca. Exvoto pictórico (1850).
Foto: Miguel Quintas.

Santuario de Santa Casilda de Briviesca. Exvoto pictórico (1830).
Foto: Miguel Quintas.

Santuario de Santa Casilda de Briviesca. Exvoto pictórico (1893).
Foto: Miguel Quintas.
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Santuario de Santa Casilda de Briviesca. Sala de los exvotos. Detalle de cestillo de mimbre con pétalos aromatizados, cédula
de inmigrante y retratos fotográficos de niños y jóvenes. Foto: Miguel Quintas.

ofrezco/ con regalo pierna en cera/ aunque
corto es el obsequio […] Salinillas de Bureba á
29 de Noviembre del año 1894”.

Se conserva un exvoto fotográfico con un
retrato del niño José Arroyo Revuelta, natural de
Villadiego (con autógrafo de los fotógrafos
“Fernández e hijo”), de 1883, y otro de la niña
María Barriocimal, natural de Bilbao, acompaña-
da por sus progenitores, de 1895. Del 11 de
mayo de 1916 es el ofrecido por Millán
Quintana de Reinoso de Bureba firmado por
“Julio Montes. Fotógrafo de la Real Casa.
Burgos”. Otro retrato oval de un padre con su
hija nacida en Cuba, aunque bautizada en Santa
Casilda el 4 de julio de 1926, a los nueve meses
de edad, aparece dedicado en Alcocero el 4 de
mayo de 1930. A la guerra civil se refieren
varios exvotos fotográficos como el dejado por
un matrimonio y sus dos hijos varones de
Quintanilla (Álava) por “haber vuelto sus referi-
dos hijos sanos y salvos de la guerra” en sep-
tiembre de 1939.

Muchos devotos siguen acudiendo todavía
hoy hasta Santa Casilda “rezo en llanto deshe-
cho a detestar mis errores”. Una madre destro-
zada y agradecida dejaba en 1987 un conmove-
dor texto manuscrito: “mi hijo se puso en trata-
miento en el Proyecto Hombre para salir de ese
pozo negro que es la droga, ya desesperada me
ofrecí a Santa Casilda para que le daría fuerzas
para seguir adelante”. 

Otros agradecían haber salido ilesos de un
accidente automovilístico en 1997 y hasta algu-
nos inmigrantes ecuatorianos ofrecen fotocopia
plastificada de su cédula de residencia con
fecha de 2001.

También en la Península y en los umbrales
del tercer milenio, el exvoto se regenera y se
transforma, mostrando porciones de vida coti-
diana y de angustiosa y publicitada intimidad
desplegada sobre los muros de los pocos san-
tuarios que todavía los cobijan.
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Desde hace años hemos ido adquiriendo en
diversos lugares de México exvotos pintados,
pero ha sido durante nuestra última estancia en
Guadalajara (Jalisco), entre 2002 y 2005, cuan-
do hemos tenido un mayor contacto con esta
manifestación artístico-religiosa.

Anteriormente tuvimos ocasión de dirigir y
coordinar la publicación y la exposición de
Exvotos Pictóricos de La Rioja1, en Logroño
(España), y siempre hemos tenido un especial
interés por estas obras que nos describen un
hecho por el cual sus autores dan gracias a un
referente religioso, que puede no ser ni beatifi-
cado ni reconocido por la religión cristiana, y lo
hacen a través de una representación pictórica
relacionada con el hecho agradecido.

El encuentro con el exvoto mexicano se ha
producido con una mayor intensidad, sobre
todo numérica, en esta última etapa. Durante
nuestro trabajo sobre la devoción a Santiago en
México, y al recorrer algunos santuarios buscan-
do referencias al santo guerrero, nos hemos
encontrado con excelentes colecciones como
las de Nextipac, dedicadas al santo jacobeo, y
otras muchas a diferentes advocaciones como
San Juan de los Lagos, Talpa y Temastián, sien-
do estos ejemplos representativos de Jalisco,
aunque hemos visitado otros lugares a lo largo
de la república.

En muchos de estos santuarios, ya se había
procedido al inventariado de las piezas, e inclu-
so a su investigación sistemática. Pero lo que
nos preocupó fue que muchos de estos exvotos
que hasta hace poco tiempo se guardaban con
respeto en templos y ermitas, habían salido de
su ámbito sagrado y se encontraban en merca-
dos y anticuarios. Este hecho nos incitó a la
compra de algunos de ellos, que son los que
hoy podemos presentar en esta exposición.

En muchos mercados de objetos antiguos
hemos encontrado estos exvotos que habían
sido obtenidos por los vendedores de muy
diversas formas; habiendo conocido también
santuarios que habían vaciado algunos de sus
muros por incapacidad espacial e imposibili-
dad de colocar nuevas dádivas, y por esta

razón se habían desprendido de los milagros o
retablos.

Lo que ofrecemos en nuestra colección es
una pequeña muestra de exvotos contemporá-
neos, y algunas copias y falsificaciones que
hemos encontrado en mercados para su venta,
y esto nos demuestra que el exvoto hoy, además
del valor religioso, tiene otros intereses para
otras personas.

Nos referimos a la abundante literatura que
sobre exvotos se ha realizado tanto en el ámbi-
to científico-universitario, como en el devocional
de cada uno de los santuarios, que en muchos
casos han estudiado sus repertorios.

Por otra parte en este afán coleccionista,
hemos conocido excelentes colecciones en
varios países y hemos podido observar las
diversas variantes de exvotos en algunos países
de América Latina. Esta faceta de considerar
esa manifestación devocional como una mues-
tra interesante y valorada del arte popular,
engrandece aún más estas sencillas obras
devocionales pintadas en la mayor parte de los
casos por artistas anónimos.

Nos interesa destacar que esta colección
está formada por exvotos realizados en fechas
muy próximas, y nos sirve para ilustrar la conti-
nuidad del fenómeno y la vigencia de la devo-
ción, con diversas modificaciones y con la incor-
poración de novedades. A lo largo de este texto
hablaremos de estas transformaciones que se
están dando en estas dádivas, manteniendo el
carácter de “algo entregado en agradecimiento
de un hecho, con mediación de una devoción”.

La aparición de falsificaciones se orienta
sobre todo a los coleccionistas y con un valor
decorativo, pero hemos visto también en san-
tuarios exvotos falsos, actualizados con las car-
telas que narran el hecho actual, aprovechando
una imagen antigua de la advocación que se ha
adquirido en un mercado o chamarilero.

Pintores de exvotos
Otro hecho que nos habla de la continuidad

de la devoción es el de la vigencia de los artis-
tas que siguen realizando estos retablos o
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exvotos, como es el caso de Ismael Rosales en
Nextipac, muy cerca de Guadalajara (Jalisco), y
de Rosalío Castillo en Talpa, también en este
estado, quienes además han tenido la amabili-
dad de realizarnos dos exvotos. En el transcur-
so de este trabajo hemos conocido también la
obra de Francisco Javier Estrada de
Guadalajara.

Estos pintores han reducido su actividad
pero siguen recibiendo encargos, sobre todo
para la representación de hechos trágicos: acci-
dentes de tráfico, muertes violentas, etc. Y en
muchas de sus peticiones les solicitan la inclu-
sión de un espacio para la colocación de una
fotografía, con lo que se incorpora un elemento
de actualidad, que lo hemos observado en
muchos santuarios.

Y en relación con la continuidad de esta
práctica devocional, nos gustaría hacer algunas
precisiones, la primera de ellas ya citada de la
actualidad y vigencia del fenómeno. Y la segun-
da tiene que ver con una forma de entender la
religión.

Una forma de entender la religión
La relación entre el hombre y lo sagrado en

muchas manifestaciones de la religiosidad
actual de Latinoamérica tiene una estrecha vin-
culación con elementos materiales, podríamos
hablar de una espiritualidad que precisa de

objetos para vincularse con lo sagrado.
Queremos decir que entre elementos inanima-
dos como puede ser el “espíritu de un difunto”,
y sus deudos vivientes, hay una vinculación a
través de elementos materiales, como objetos,
alimentos, placas, cintas, exvotos, ropas, etc.,
que no aparecen en la religiosidad de otras
zonas de tradición cristiana.

El exvoto como objeto artístico relaciona al
hombre con su santo o personaje sagrado, y
existe y se mantiene ese intermediario material
que debe tener presencia física y permanencia.

Mientras otras formas de religiosidad se
basan en la relación directa del devoto con lo
sagrado, a través de la espiritualidad, la medita-
ción o la oración, en estas otras manifestacio-
nes que aquí ofrecemos, el objeto debe de
estar presente como elemento esencial de la
mediación.

En esta colección observamos una obra con
intencionalidad artística, realizada en la mayor
parte de los casos por un artesano o por un
conocedor de ciertas técnicas expresivas.

Existe, por lo tanto, una intencionalidad artís-
tica a través del exvoto pintado, que además se
va a transmitir en el uso de la fotografía como
elemento de devoción, acompañada de un texto
o narración y siguiendo con la estructura del
exvoto pictórico.
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Los nuevos santuarios
Es curioso observar que en los santuarios

de nuevas advocaciones como es el caso de
los diversos enclaves dedicados a los Santos
Mártires de Jalisco (México), se encuentran
muchas de estas representaciones fotográfi-
cas, que de alguna forma sustituyen al exvoto
pictórico.

En el caso del santuario erigido a Santo
Toribio Romo en Santa Ana de Guadalupe, en
Jalisco, a quién se considera patrono de los
migrantes2, y como a tal acuden millares de emi-
grantes procedentes de los Estados Unidos,
existen muchas variantes de este tipo de entre-
gas de objetos de toda clase, algunas siguien-
do la tradición del exvoto pintado.

Es interesante destacar en este santuario
cómo la fotografía aparece y va aumentando su
número conforme se populariza el uso de
máquinas digitales, y la reproducción de la ima-
gen por medio de una simple impresora sirve de
base para una ofrenda religiosa.

No es importante la calidad de la obra, que
en el caso del exvoto pintado es una de las pre-
tensiones, sino que cumple la función que el
exvoto poseía, pero con una reproducción foto-
gráfica de escasa calidad. Es un objeto donado,
con soporte material y explica el hecho o motivo
del agradecimiento, y en muchos casos lo
representa como es el caso de accidentes de
vehículo, adquisición de viviendas, actos socia-
les o ritos de paso, etc.

La aparición de la fotografía o la sustitución
del exvoto por otros soportes materiales, u
“objetos devocionales”, la hemos observado en
muchos santuarios, y será interesante la evolu-
ción de este fenómeno.

Lo que parece importante es que entre el
devoto y su patrón haya un elemento material, y
así se presentan piezas de automóvil que porta
el sobreviviente de un accidente, el traje de un
recién nacido sanado, la pintura de un barco
que adquiere un pescador y otros muy diversos
objetos.

La reproducción del objeto, la miniatura o la
maqueta como agradecimiento continúan con

esa tradición de “la coseidad”, del empleo de
objetos en la religiosidad latinoamericana actual.

La coseidad
El exvoto es un objeto artístico que relaciona

al hombre con lo sagrado, en agradecimiento o
petición, y esta manifestación que nos remite a
religiones primitivas, tiene múltiples variantes en
la actualidad.

Un enclave representativo de “la coseidad”,
del empleo de los objetos más diversos como
lazo de relación entre el hombre y lo sagrado, es
el santuario de la Difunta Correa en San Juan
(Argentina). Nos encontramos con una devo-
ción absolutamente laica dado que la iglesia
católica no ha querido reconocerla como Santa.
Incluso parece ser que no se dispone de prue-
bas concluyentes de su existencia. Todo lo que
se dice de la Difunta pertenece a la tradición
oral, una imagen impactante de una madre joven
que alimenta a su hijo aún después de muerta;
la maternidad sublime que trasciende la muerte
para dar vida a su hijo, así como también la
mujer que hace camino hacia el martirio, pade-
ciendo la sed abrasadora bajo el sol de fuego
sanjuanino, por ser esposa fiel hasta la muerte3.

Se teje la leyenda en torno a Deolinda
Correa, quien murió en Vallecito, provincia de
San Juan (Argentina), a mediados del siglo XIX.
Se cuenta de ella que vivió en épocas de abu-
sos y violencia, de luchas fraticidas por todo el
país, y además se encontraba en peligro al ser
víctima de un comisario que la acosaba. Su
marido había sido reclutado por la “leva” para
que el comisario tuviera acceso a Deonilda. Ella,
siendo esposa fiel, huye tras su marido con su
hijo en brazos, ya que si dejaba al niño con
algún familiar, podría ser usado como rehén por
el comisario. Se escapa sin llevar ninguna clase
de provisiones o preparativos y es incapaz de
soportar el viaje. Muere en el desierto abrazada
de su hijo, tratando de darle de mamar antes de
que él muriera de sed y le pide a Dios que le
permita seguir amamantándolo para salvarlo. Al
cabo de dos días, un grupo de arrieros encuen-
tra a la Difunta que continuaba alimentando a su
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hijo. Se le atribuye un primer milagro concedido
a Flavio Zeballos, el “Arriero del Milagro”, al
haberse espantado su ganado y sin posibilida-
des de encontrarlo rogó a la Difunta Correa su
ayuda y al día siguiente todo el ganado regresó
a sus corrales.

Esta devoción extendida por toda la
Argentina y por países vecinos como Chile y
Paraguay se centra en erigir pequeños lugares
a ella dedicados, donde se colocan botellas de
agua, en proporciones exageradas, en relación
a la sed que calmó de su hijo, y en muchos
casos aparecen también ruedas de vehículos,
ya que se le considera protectora de conducto-
res y camioneros, por lo que a los lados de las
diferentes carreteras encontraremos estos
hitos.

Pero para continuar con nuestra intención de
demostrar la necesidad de objetivizar el hecho
religioso, es más expresivo analizar el propio
santuario sanjuanino que recibe más de un
millón de visitantes al año, incluyendo al propio
Néstor Kirschner en su etapa de presidente de
la república.

Desparramados por todo el espacio del
santuario, encontraremos por clasificaciones
temáticas los objetos que representan las peti-
ciones concedidas por la Difunta, como son
casas reproducidas por sus maquetas; coches
por sus matrículas; fincas de viñedo en espal-
dera, por su hábil reconstrucción de madera y
alambres, y esto se puede continuar en moto-
res de camión, timones de barco, aleros de una
construcción y decenas de miles de objetos
que nos reflejan que los devotos han pedido un
deseo y la Difunta lo ha concedido y por eso se
representa.

Las capillas temáticas hacen referencia a las
personas demandantes, que pueden ser futbo-
listas, militares, músicos, estudiantes, conduc-
tores, novias, niños y cada uno entregará obje-
tos relacionados con su quehacer laboral, situa-
ción social o estado. Sus devotos comentan
“que es muy cumplidora” y ellos a su vez “cum-
plen” con ella a través del exvoto, en una com-
pleta manifestación de reciprocidad, ya que la

mayor parte de las dádivas se realizan una vez
cumplida la petición implorada a la Difunta.

Aquellas personas que lo desean colocan en
las capillas unas piezas de mármol, piedra o
mosaico a modo de exvoto, donde se agradece
la gracia recibida, se escribe el nombre, la fecha
y algún escueto texto.

El modelo del exvoto con una representación
pictórica ha desaparecido en este abigarrado
santuario, pero ha sido sustituido por el modelo
textual en la lápida y con la entrega de un obje-
to, que nos representa el bien alcanzado por la
mediación solicitada.

La aparición de devociones civiles en
América Latina. Santos y No-Santos

Nos encontramos frente a un fenómeno que
se antoja como una línea imaginaria en el curso
de las devociones: Santos y No-Santos.
Estamos hablando de la acción de dar gracias a
un referente religioso, que no necesariamente
tendrá que ser ni beatificado, ni reconocido por
la religión cristiana. La devoción y el agradeci-
miento con la fe implícita de sus devotos puede
expresarse a aquella figura a la que se le atribu-
yen características de “santidad”. 

En Argentina, por ejemplo, han surgido
numerosos santos espontáneamente consagra-
dos por el pueblo4. Definitivamente, la Difunta
Correa es una de las más populares y que
posee más adeptos, pero se reconocen otros
personajes como el Gauchito Gil o Gilda, o el
cura Bochero, Santos Guayama o Varioleto, La
Tesalita o el Maruchito. En todas estas devocio-
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nes populares lo que interesa no es quiénes
fueron esos personajes, sino lo que fueron y
representan para la gente. 

El Gauchito Gil forma parte del “santoral
profano”, o sea que no es un santo reconocido
por la iglesia, pero sí es reconocido por gran
parte de la población que los días 8 de febrero
se acercan a su tumba (cerca de 100.000 per-
sonas) para rendirle homenaje. Su fundamento
histórico está en la persona del gaucho Antonio
Mamerto Gil Núñez.

Originario de la provincia de Corrientes,
muere en 1878 y poco se sabe con certeza de
su vida, pero en lo que coinciden las distintas
versiones es en que fue un personaje que vivió
al margen de la ley, robando a los poderosos
para ayudar a los pobres, con un fuerte y deci-
dido amor a la libertad, lo que le ganó la simpa-
tía de muchos anónimos y resignados correnti-
nos, que vieron en él su reivindicación. En una
de sus andanzas es atrapado por la policía, que
se dispone a ejecutarlo; Gil le informa a uno de
los agentes que le detienen que deberá invocar-
lo en sus rezos al llegar a su casa para salvar al
hijo que estaba muy grave de salud. La brutal
matanza se lleva a cabo. Reza a Gil, y milagro-
samente el niño sana. Cuando estos hechos
son relatados, la noticia corre como reguero de
pólvora y al lugar del asesinato llegan sinceros y
sencillos habitantes para pedir gracia al milagro-
so gaucho. El mito crece a ritmo sorprendente y
llega hasta nuestros días, con una gran prolife-
ración de santuarios por toda Argentina. Es cos-
tumbre de todos los camioneros o conductores
que pasen frente a su santuario tocar la bocina
para saludarlo, o detener la marcha un momen-
to para elevarle oraciones. Llevan cintas rojas
que luego colgarán dentro de la cabina del vehí-
culo, estampas, o eligen entre una enorme varie-
dad de objetos preparados en el mercado para-
lelo al de la fe que allí florece. 

Son diversas las manifestaciones de la devo-
ción y agradecimiento al Gauchito Gil y a otros
Santos o No-Santos. El exvoto es una de ellas.
Tiene una connotación de “trato” que se esta-
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blece entre el donante y la divinidad. Si se cum-
ple el favor solicitado, el donante cumplirá su
promesa de rendir tributo a través del exvoto. Es
también una “ofrenda”, la cual se cumplirá una
vez que se haya satisfecho la petición.
Encontramos que al Gauchito el agradecimien-
to y la ofrenda están simbolizados en velas
rojas, o flores rojas, o cintas del mismo color, en
alusión a la condición federal del personaje.

El Gaucho Cubillos es otro bandolero civil,
que robaba a los ricos para beneficiar a los
pobres, otro campesino fuera de la ley, conside-
rado por su gente como héroe, buscador de la
libertad y la justicia y que representa una forma
de rebelión individual o minoritaria dentro de la
sociedad campesina. Su tumba está en Las
Heras (Mendoza), y en ella se encuentran imá-
genes sagradas, crucifijos, y gran cantidad de
placas a modo de exvotos, agradeciendo los
favores recibidos. Es el protector de los expresi-
diarios que acuden a su tumba a pedirle favores
para su nueva vida.

Juan Bautista Bairoleto, es otro Gaucho
Milagroso; su vida estuvo marcada por los des-
encuentros con la ley, así estuvo en prisión, y
convivió con los bajos fondos: prostitución,
comités y juego. Luego de innumerables desma-
nes, muchos de ellos no en beneficio propio, los
representantes de la ley terminan con sus
andanzas y su vida. Cuenta con muchos segui-
dores actualmente y en su santuario, en
Mendoza, luce cientos de placas, ofrendadas
por sus devotos como agradecimiento a favores
recibidos.

En México, encontramos una expresión sin-
gular de un No-Santo: Malverde, el patrón de
los narcotraficantes.

Se nos antoja reflexionar cómo las creencias
y la fe, las devociones y las expresiones huma-
nas hacia la divinidad rompen patrones y violan
los límites acordados entre lo legal, lo social, lo
mundano y lo sobrenatural.

Malverde es un santo cuyos milagros no
reconoce la iglesia. Tiene tres capillas en el
mundo donde honran su memoria. Una está en
Cali (Colombia); otra en Culiacán (México) y la
tercera en Los Ángeles (Estados Unidos): es la
ruta de la coca. Malverde es el patrón de los
pobres, de los desesperados, pero, sobre todo,
es el Santo de los narcos, que rezan por su
memoria y le encomiendan su suerte. Otro
santo bandolero, que tal vez nunca existió, pero
que la leyenda cuenta que pidió que se cobrase
la recompensa que las autoridades habían ofre-
cido por su captura y el dinero se utilizase para
ayudar a los pobres. Sus capillas están llenas
de exvotos, placas con textos de agradecimien-
to plagados de faltas de ortografía: “Gracias por
ayudarnos asta Arizona”, reza una de ellas, que
está rodeada de billetes de cien dólares clava-
dos a la pared con chinchetas a modo de ofren-
da. Otra dice: “Gracias, por habernos hecho
volver sanos y salvos de los Estados Unidos”.
Entre los nombres que aparecen en las placas
agradecidas están los de los principales narco-
traficantes de la zona y es habitual que un día,
sin razón aparente, una banda de narcocorridos
se pase un par de días tocando canciones al
busto de Malverde. Suele ser señal de que han
‘coronado’, de que un gran cargamento de coca
ha pasado la frontera estadounidense. Entre las
placas de agradecimiento está la de Pedro
Pérez, el Jaguar. Durante años fue el comandan-
te en jefe de la Policía Ministerial de Culiacán.
Hoy está en prisión. Pero Malverde, o su buena
suerte, ya le ha salvado tres veces de morir a
tiros. La última de ellas fue cuando su destino se
cruzó con la balacera que inició una de las gue-
rras más sangrientas de la historia del narcotrá-
fico mexicano. El día que mataron a Rodolfo
Carrillo, el Jaguar estaba allí.
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La opinión de un representante de la iglesia
Transcribimos las palabras del presbítero

Cecilio Estrada Sing, rector del santuario de la
basílica de Nuestra Señora del Rosario de Talpa
(Jalisco), México.

Él es el encargado de la Pastoral del
Peregrino. Desde hace 14 años vive en Talpa,
atendiendo a los peregrinos espiritualmente, en
lo que el peregrino requiere. Oficia la Santa
Misa y el sacramento de la confesión.

Nos relata que siempre hay que confesarse,
el peregrino va a cumplir su manda y a confesar-
se, luego quiere platicar con el cura, vienen moti-
vados por su peregrinar y aprovechan para
hablar con el padre. Solicitan bendecir imáge-
nes, rosarios, crucifijos y todo tipo de objetos
religiosos que adquieren en el templo o que
obtienen a cambio de donativos. Aprovechan
para que el cura les bendiga sus vehículos.
Solicitan también la bendición de niños, piden
que se les imponga la mano, bendiciones espe-
ciales para enfermos, y para tener un buen retor-
no a casa.

Cuando llegan los peregrinos a cumplir su
promesa con la Virgen les gusta que el cura reci-
ba las peregrinaciones, por lo que el párroco les
da un saludo, un mensaje de consuelo para
encontrarle más sentido a su peregrinar. El obje-
tivo es que los fieles lleguen contentos y se
vayan contentos y le encuentren un sentido más
pleno a su peregrinar. 

De todos los peregrinos que van, una sexta
parte llevan retablos, otros fotografías, cartas
dirigidas a la Virgen, pelo, trenzas, milagritos,
alhajas, joyas y los donan al santuario.

Aproximadamente acuden al santuario cerca
de tres millones de peregrinos. Principalmente
en la fiesta de la Candelaria, el 2 de Febrero.
Marzo es tradicionalmente el mes de las romerí-
as, y acuden cumpliendo mandas. Los peregri-
nos caminan durante seis días, durmiendo en el
campo o en algún campamento que encuen-
tren. No se dispone de albergues de peregrinos,
aunque hay un proyecto del gobierno del esta-
do de Jalisco para acondicionar servicios y ofre-
cer facilidades de hospedaje.

Una de las cosas que hacen los peregrinos
después de oír la misa y confesarse es pasar a
ver la sala de exvotos.

En el santuario se conservan unos dos mil
exvotos, exhibidos en la sala destinada para ello,
llamada Galería de Exvotos, así como en el
museo religioso, al lado de vasos sagrados, imá-
genes y otros objetos patrimonio del santuario.

El pueblo de Talpa se beneficia de los peregri-
nos que consumen comidas, compran recuerdos,
utilizan hospedaje y demás servicios y productos.
También se benefician las gentes de los pue-
blos del camino, vendiendo comidas.

Para despedirse, el presbítero comenta que
la religiosidad popular es cada día más fuerte.
Los peregrinos aumentan año tras año, y la fe de
los devotos de Nuestra Señora del Rosario de
Talpa es más intensa porque ven cumplidas sus
peticiones: “Los peregrinos con sus retablos,
hacen una fiesta del agradecimiento a Nuestra
Madre”.
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Conclusión
Partiendo del relato sobre los exvotos que

mostramos, nos hemos extendido para mostrar
cómo el objeto en muy diversas manifestacio-
nes, constituye el don, el pago en reciprocidad
por el bien obtenido.

Esta costumbre, muy común en muchos san-
tuarios españoles hasta hace no muchos años,
nos enseñaba en las paredes de templos y ermi-
tas coletas cortadas, velos de novia, reproduc-
ciones de miembros corporales en yeso, cera o
metal, y también exvotos como los que expone-
mos. La diferencia que encontramos es la conti-
nuidad de estas acciones en América Latina y
su portentoso incremento como en el caso de
los No-Santos argentinos, cuya cantidad es
impresionante.

La necesidad de entregar algo a cambio, por
el hecho de cumplirse lo prometido, tiene un
aspecto material, que en nuestra cultura hispa-
na ha desaparecido, muchas veces orientado
este cambio por las autoridades eclesiásticas,
como hemos podido observar en alguna ermita
española, hasta hace 20 años plagados sus
muros de exvotos y que hoy han sido retirados.

La reciprocidad, el don que se entrega a
nuestro protector, ha sido sutilmente transfor-
mado por la limosna, como elemento más inma-
terial, ya que el objeto puede tener rasgos de
superchería o de paganismo.

No lo ven así los cristianos de Jalisco, que
siguen llevando objetos a los santuarios, algu-
nos con reproducciones de imágenes digitales
y con una leyenda lateral que narra como en el
exvoto clásico la razón por la que se dona.

Dos formas de entender la relación con lo
sagrado, que una pasa por lo material, con la
representación lo más parecida posible del
hecho que ha sido concedido, como aquella
maqueta de la casa construida, con la reproduc-
ción de sus habitantes en sus cuartos, a modo
de casa de muñecas, que nos despide del san-
tuario de la Difunta Correa, allí en medio del
desierto sanjuanino del oeste argentino.

Briones (La Rioja), diciembre de 2007
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La colección de exvotos contemporáneos
mexicanos que ofrecemos en esta exposición,
está formada por 86 piezas pintadas, la mayoría
de ellas elaboradas en lámina de hojalata rea-
provechada de envases para guardar aceite y
pintadas al óleo.

Es una muestra de exvotos pictóricos, algu-
nos originales y otros forman parte de reproduc-
ciones. Se les conoce también como retablos o
milagros. No se incluyen exvotos de otro tipo,
que también se encuentran en algunos santua-
rios mexicanos, como serían los milagritos, pie-
zas de lámina en miniatura representando bra-
zos, piernas, cabezas, ojos, etc., dependiendo
del miembro sanado. Son también populares los
mechones de cabello, prendas de ropa, etc., que
se excluyen de esta colección, solamente com-
puesta por los exvotos pictóricos.

En la colección expuesta se encuentran
algunas piezas que muestran una fotografía del
devoto pegada sobre la pintura. Es una modali-
dad poco frecuente y que hace patente el afán
personal del agradecimiento, mostrando el ros-
tro del bendecido con el milagro. Además es un
rasgo de modernidad y de actualización de nue-
vas formas de representación. En la actualidad
son muy abundantes las fotos que se ofrecen en
los santuarios, que de alguna forma están susti-
tuyendo a los anteriores exvotos pictóricos.

Actitudes mágicas y religiosas se funden en
esta forma devocional popular, viva y actual en
México y en otros países latinoamericanos. En
España, sin embargo, forma parte del pasado.
La vigencia del exvoto pictórico refleja también
ese abordaje de los pueblos mexicanos de sus
experiencias privadas y sociales. Lo público y lo
privado mantienen delgadas fronteras, límites
transparentes, necesidades de compartir la inti-
midad, de gritar el milagro para que el santo
invocado sea reconocido por todos.

Una ejemplificación del peculiar modo de
abordar lo íntimo y lo social se refleja en la
usada frase de cortesía y hospitalidad “mi
casa… que es tu casa”, una expresión para dar
a entender a los amigos o conocidos que no hay
barreras para intimar. La costumbre cultural del
mexicano está impregnada de hospitalidad, de

apertura y cercanía a los otros y en el exvoto se
muestra esa proximidad entre lo íntimo (proble-
mas personales, celos, abandonos, etc.) y lo
social: darlo a conocer.

Se trata de una exposición que tiene la inten-
ción de mostrar la vigencia del exvoto en
México. Se siguen haciendo retablos, los pinto-
res de exvotos tienen encargos y pedidos. Se
mantiene la fe en los milagros que el Santo Niño
de Atocha, o la Virgencita de Guadalupe, o el
Señor de la Misericordia, la Virgen de Talpa o la
de San Juan de los Lagos les puedan conceder.

Está viva esa forma devocional con matices
paganos, en que la relación con lo sobrenatural
se concretiza en la ofrenda, el agradecimiento,
un vínculo entre el humano y la divinidad, una
forma de hacer pareja la desigual relación entre
el hombre y lo sobrenatural.

Los santuarios e iglesias son visitados por
miles de fieles diariamente y muchos de ellos se
acercan a entregar el retablo como parte del
compromiso que habían adquirido con la divini-
dad. La fórmula sería: si tú, Virgencita, me curas
a mi hija, yo te llevo un retablo. Hay Santos o
Vírgenes que son famosos por los “cumplido-
res”, San Nicolás de Bari nunca falla para con-
seguir trabajo, Santo Santiago es muy cumpli-
dor cuando se pierde un hijo, la Virgen de Talpa
para curar las enfermedades graves. Una fe
aderezada de magia y superstición, de ingenui-
dad y devoción.

Se muestran exvotos fechados en su mayo-
ría en el período que va de 1925 a 2004, a
excepción de dos piezas datadas en 1850 y
1870, siendo ambas reproducciones. 

LAS TEMÁTICAS
El exvoto pictórico encierra en sí mismo una

mirada y un reflejo de la vida cotidiana, se repre-
sentan las casas, vestimentas, modas, paisajes,
entorno en general. Dan cuenta del momento
histórico en el que el donante ofrece a la divini-
dad su agradecimiento por los favores recibi-
dos. La pintura atrapa la expresión, el movimien-
to y la perspectiva de lo cotidiano. Las temáti-
cas reflejan el día a día, la vida común de los fie-
les y su asiduidad al acudir a los santuarios.
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Las temáticas de la colección se han clasifi-
cado por frecuencia y tipo:

-Enfermedad (39 piezas)
La recuperación de la salud es lo que más

frecuentemente se agradece. Encontramos
exvotos en los que aparece la cama del hospi-
tal, los médicos, el enfermo, la enferma, los
medicamentos, etc. Peticiones para sanar de la
poliomielitis, una epidemia que en una época
concreta atacaba a muchos niños en los pue-
blos de México. Padecimientos del estómago,
viruela loca, enfermedades infecciosas, menin-
gitis, sarna y complicaciones mayores como
cáncer, y hasta un devoto que agradece haber
sido curado de la cruda (resaca) después de
una borrachera.

La enfermedad generalmente está calificada
como grave o mortal, se manifiesta en variadas
situaciones y resulta cargada de subjetividad. El
milagro diluye el diagnóstico y es la percepción
subjetiva del donante la que cobra fuerza y pre-
cisa de un milagro y el correspondiente agrade-
cimiento. Enfermedades consideradas como
vergonzosas, como pudiera ser la sarna, la dro-
gadicción, el alcoholismo, se despojan de esa
consideración social y se hacen públicas al
mostrarse en la narración, en el texto.

-Accidentes (14 piezas)
Otra temática muy socorrida son los acci-

dentes, principalmente los automovilísticos, en
los que se agradece a la divinidad el milagro de
haber salido ileso o recuperar la salud después
de los traumatismos sufridos. Los atropellados
son varios, “fui arrollado por un camión”, “le
pasó un camión por encima”. Gran parte de la
colección está inscrita en el ámbito rural, son
frecuentes entonces los camiones (autobuses)
y las trocas o camionetas.

Las caídas las vemos también en varios
exvotos de la colección y son representadas
con ingenuidad y falta de proporciones entre el
accidentado, la escalera o aquel lugar de donde
se cayó la persona. Se agradece también por
no haberse ahogado en el río, en el agua. Éstos
están relacionados con los accidentes geográfi-

cos, en los que los barrancos, ríos y precipicios
son los protagonistas.

Los incendios también son accidentes que
se mencionan. Las condiciones de vida campe-
sina son proclives a incendios de casas, de
establos o viviendas.

Otros accidentes están relacionados con
animales, ya sea sufridos por ellos mismos,
como la vaca que se accidenta, o por el efecto
de ellos, como la picadura de alacrán (escor-
pión).

-Violencia (10 piezas) / Indeterminado (10
piezas) / Desastre natural (1 pieza)

La tragedia es un ingrediente casi insepara-
ble del exvoto. Es la atribución de los poderes
mágicos y milagrosos a la divinidad. Sin trage-
dia, la acción de lo celestial no reflejaría la mag-
nitud, el alcance de lo sobrenatural en lo mun-
dano. La representación pictórica cargada de
colorido, uso de tonos rojos, amarillos intensos,
negro contrastante, le da veracidad al hecho y
logra dramatizar el acontecimiento y engrande-
cer el favor recibido.

Se clasifica la violencia como individual o
grupal. Mostramos exvotos de agradecimiento
por milagros: “al haber sido atacado con una
pistola”, u otro tipo de arma; pero también se
presentan el envenenamiento por animales: “me
atacó una víbora”; son desgracias a una sola
persona. Y entre la violencia grupal, encontra-
mos casos de ataques de vecinos, de bandos,
y de federales entre otros.

En este apartado de temática de violencia,
se incluyen los exvotos que ha sido difícil clasi-
ficar en una temática concreta por ser genéri-
cos: favores recibidos o imprecisos. También se
muestran un par de láminas sin texto. Otros
exvotos que clasificamos como indeterminados,
los que encontramos con la leyenda “Milagro
concevido”.

Los exvotos ofrecidos por accidentes cons-
tituyen un rico exponente de las actividades
agrícolas.
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-Guerra (2 piezas)
La guerra relacionada con problemas de

propiedad de la tierra es otro motivo de agrade-
cimiento, invasiones de propiedades, ataques
sufridos por el ejército invasor. Aunque es un
tema de violencia, lo hemos separado de los
anteriores por referirse a un acontecimiento
puntual, la guerra. 

Un exvoto particular en que la aspiración de
una mujer de entrar en el ejército muestra el
ambiente de guerra que se vivía en México en la
década de los años 30 y 40: “Facunda Soler
mendez da gracias a la virgen de talpa por
haberla ayudado a entrar al ejercito, por ser
mujer, me discriminaban, no querian que entrara
pero se hizo el milagro atotonilco jalisco 1941”.

-Problemas Personales (5)
Los conflictos humanos son situaciones que

requieren en un momento dado de un milagro
para resolverlos: pleitos, asuntos de celos, pro-
blemas con vecinos, relaciones de pareja, deu-
das, encarcelamientos, discriminación, etc.:

“El dia 14 de julio me tarde en el molo i see-
nojo mi marido porque le abian dado chisme o
de selos si puso como diablo i mi corretio con
un machete y me encomende a la birgencita de
Guadalupe que me libra de si muina po lo qie
doy infinita grasia benita sanches tlaxcala
1925”.

-Extravío (1)
A San Antonio de Padua se le agradece

haber recuperado un animal extraviado: 
“En Rancho de el Sabino Guanajuato acon-

tecio a Fulgencio y Cleotilde Esparaza que se
les perdio un puerco que tenian en engorda
pero se les desato y extrabia lo encomendaron
al Sr. Sn. Antonio de Padua el cual aparecio
pronto”.

En éste y otros exvotos observamos que no
sólo los favores se solicitan para las personas,
sino también para los animales.

-Favores Recibidos (3)
Algunos exvotos no especifican la temática,

se refieren sólo a favores recibidos, en términos

generales. Se pueden considerar como un agra-
decimiento amplio, que sin revelar un hecho
concreto dejan ocultas las intenciones del
donante y sólo manifiestan la necesidad de “dar
gracias”.

LOS TIPOS
Se han agrupado los exvotos de la presente

colección por tipos. Pueden ser de agradeci-
miento, petición o promesa. 

El porcentaje de retablos del tipo agradeci-
miento es el mayor. De 86 piezas que forman la
colección, 79 son de agradecimiento. 

Encontramos 5 del tipo de petición en los
que el trato, la negociación que se hace con la
divinidad no está presente. No se pone el exvo-
to para cumplir la promesa, una vez que el mila-
gro se ha realizado, sino que se pide a la Virgen
o al Santo su ayuda ante la situación conflictiva
que el donante está viviendo:

“Que ya no fuera tan borracho Juan Davalos
le pidió a la Santisima Virgen de Zapopan, por-
que andando en la tomadera hacia mucho des-
ordenes y ridiculos, y la Virgencita le está “trami-
tando” su petición. Juan Davalos en el año de
2000”.

El último tipo son las promesas. El donante
hace una promesa a la advocación que le ofre-
ce el exvoto. 

LOS PINTORES
Se les llama también retableros, santeros o

pintores. Un oficio que convierte al artista en
intermediario, el que interpreta, y en cierta
forma, según el dicho de algunos pintores
actuales que hemos entrevistado, en una suerte
de confidentes de tragedias y esperanzas.

El artista capta en una forma casi mágica la
esencia divina y la representa en su pintura. Es
también un intermediario que tiene el encargo
de traducir los sentimientos, las vivencias espiri-
tuales del que le ha “encargado” el exvoto, inter-
pretarlo plásticamente y ponerlo en palabras. El
texto que acompaña a la imagen es un elemen-
to muy importante, es la voz con la que se
comunican los fieles con la criatura celestial.
Hablamos de exvotos narrativos pictóricos.
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No todos los artistas firman su obra, es más,
son pocos los exvotos que ostentan el nombre
del autor, del artífice de la obra pictórica. El mila-
gro, la divinidad y la narración tienen mayor rele-
vancia en la representación del retablo que el
artista. El protagonismo del pintor queda en
segundo término, un artista que no busca la
fama ni el prestigio, sino que lo cede humilde-
mente a la divinidad.

Los textos que narran el milagro están carga-
dos de faltas de ortografía, por lo que en las
trascripciones de los mismos es difícil en oca-
siones el entendimiento y se trascriben textuales
para ser fieles al exvoto original. No sabemos si
dichos errores ortográficos se pueden atribuir al
pintor, a su falta de escolarización, o si la narra-
ción del donante es transcrita por el artista tal y
como se la cuenta el donante.

Algunos de los pintores actuales que hemos
entrevistado son:

Rosalío Castillo
Talpa de Allende (Jalisco)

Ismael Rosales Sierra
Juárez, 40
Nextipac (Jalisco)

Francisco Javier Estrada 
Reproducciones y Exvotos
Guadalajara (Jalisco)

LOS DONANTES
Son los fieles devotos que ofrecen el exvoto.

En algunas ocasiones el donante y el beneficia-
do del milagro son la misma persona, pero en la

mayoría de los exvotos de la colección en cues-
tión es la familia o la esposa, madre, padre o
hermana quienes donan el exvoto, agradecien-
do el favor a la Virgen o el Santo invocado cuan-
do su familiar sufría la enfermedad, el aconteci-
miento o la tragedia.

Curiosamente los hombres son los que
donan más exvotos (de esta colección), 37 en
total. Mientras que mujeres donantes encontra-
mos 31. El resto son donados por la familia o
por los padres. Los mayores beneficiados son
los varones, tanto adultos como niños, y algu-
nos se refieren a la comunidad en su conjunto.
No hay que dejar de mencionar 2 piezas en las
que los animales, una puerca y un puerco, son
los beneficiados del favor divino.

Por último, presentamos dos piezas que fue-
ron encargadas por los comisarios de la exposi-
ción durante el trabajo de campo.

Una de ellas se pintó en Nextipac, Jalisco
por Ismael Rosales:

“Doy Gracias a Dios y Santo Santiago
Apóstol por los favores recibidos en mi estancia
por tierras mexicanas. Viajando a los pueblos
conociendo sus tradiciones. Sr. Luis Vicente
Elías Pastor de: la Rioja, España. Nextipac,
Mpio. de Zapopan, Jalisco, México. 2004”.

Otra fue encargada en el santuario de la
Virgen del Rosario de Talpa, (Talpa [Jalisco]) al
retablero Rosalío Castillo. Su sorpresa fue muy
fuerte cuando en el texto sólo había “agradeci-
miento” a la Virgen…, ninguna tragedia, ni acci-
dente, violencia o desastre natural:

“Margarita y Luis Vicente dan gracias a la
Virgen del Rosario de Talpa por los favores reci-
bidos durante nuestra estancia en México.
2004”.
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1
25 x 40,5 x 2,3
ADVOCACIÓN: Virgen de San Juan de los Lagos1.
Plancha metálica emulsionada (reproducción) y encolada enmarca-
da en madera. Representa la incidencia atmosférica sufrida por el
devoto, sito junto a un muro y tocado por una fatal descarga eléc-
trica. Otro personaje próximo corre en su auxilio. En el registro
superior aparece una edulcorada imagen de la Virgen de San Juan
dispuesta sobre peana de traza orfebre y una media luna de
Inmaculada, de luengos cabellos castaños, va coronada y vestida
con manto celeste bordado. En texto inferior se detalla: “Damos
Gracias a la Sama. Virgen de San Juan/ por averme conserbado la
vida de un rayo./ Vidal Hernández y Manuel Asencio./ Marzo 19 de
1944 Arandas Jal”2.

2
12,6 x 17,8.
ADVOCACIÓN: Señor del Santo Sepulcro.
Sobre una plancha de hojalata rectangular, se representa a la devo-
ta; colocada a la diestra, portando un cirio entre las manos y toca-
da con velo, se dirige hacia una imagen yacente del Cristo del
Sepulcro protegida bajo un dosel con cortinajes y dispuesto bajo
un cobertor. Bajo la escena leemos: “En el año de 1929 en el mes
de enero acontecia la desgracia/ mi esposa le cayo la olla con agua
caliente se quemó y sufr/ ia mucho roge al sr. del Sto Sepulcro y,
su(s) heridas se sanaron/ Silberia Aguilar m. El Grullo Jalisco.
Testimonio en agradecimien/ to”3.
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3
26 x 17
ADVOCACIÓN: Virgen de Guadalupe y Virgen de la Soledad.
Exvoto en plancha de hojalata donde una pareja indígena de devo-
tos alza los brazos a la desesperada mientras su casa, ubicada en
un paraje aislado a la vera de un chaparro, es pasto de las llamas.
Al fondo, se atisba el comprensible socorro que representa el alza-
do de un santuario. A su lado y en el interior de un halo de nubes
suspendido en el aire aparecen las imágenes marianas en formato
muy reducido. En el texto: “La Stma: Virgen de/ Guadalupe y la
Virge/(n) de la Soledad. Nos cui/ daron de no morir qu/ emados mi
esposa re/ zo por nuestras vidas/ cayendose la lampar/(a) de acei-
te un accidente/ en agradecimiento Jose/ Amado H. y Dorotea R./
1939 El Grullo, Jal.”. 

4
24, 6 x 18,1
ADVOCACIÓN: Virgen de la Soledad4.
En plancha de hojalata rectangular, con lateral izquierdo largo
doblado, se representa la Virgen de la Soledad sobre peana colo-
rada, nimbada y vestida con manto, flanqueada por dos ángeles
nimbados orantes, sobre altar pintado provisto de ofrendas de
ramos y cirios. Orla con formación nubosa. En registro inferior se
lee la dedicatoria: “Olga Rosas Rodrig(u)es/ aliviada de una puns-
/ asada en la cabesa/ sucedió en El Grullo/ Jalisco el día 1941/
milagro concevido/ gracias Virge(n) de la/ Soledad.”, junto a la
donante arrodillada y cubierta con mantilla transparente.

5
27,1 x 19,2
ADVOCACIÓN: Señor de las Angustias.
En tablilla rectangular emulsionada (reproducción) y fijada con uni-
forme cola, la devota aparece representada librando el paleteo de
los cangilones por intercesión de tres muchachas que tiran esfor-
zadas de un par de sogas. En la base del cubículo acuático, una
niña muestra con sus brazos la virulencia de las aguas revueltas. A
la derecha se alza un Santo Cristo crucificado. En la base, y con
cuidada caligrafía, se lee una cartela: “El 5 de febrero d(e) 1870 ya
ocultandose la luz, salí a traer un cántaro de agua Mónica García,
de una noria que está en la Huerta del Mayordomo en terreno de
Aguagorda, llegando a la noria, puso el pie en una piedrita hacien-
do estruendo; se resbala y cay ella dentro de la noria varas de agua,
al caer esclama Señor de las Angustias me ahogo y luego la esfuer-
za el agua encima, y atorose hace aún escalon, alsa las manos;
afiansa de otra queda encagarada entre la noria; hasta que una
niña llega á llebar agua, no hallandola dice, onde estará y Mónica
dice, aquí estoy, avisa a la niña, y vienen á sacarla, toda mojada, y
prometen, representar el cuadro: á la milagrosa imagen del Señor
de las Angustias, que la lib(ra) del peligro y dando humildes las gra-
cias, de tan agr(adec)ido trance á que se hallaban espuestas”5.
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6
1,7 x 27 x 21
ADVOCACIÓN: Virgen del Refugio.
Pintura ejecutada sobre la base interna de una bandeja cuadrangu-
lar de cobre con orla lateral calada ornada con tallos y motivos flo-
rales. Se representa la caída del donante desde la segunda planta
de un porche pétreo soportado por columnas mientras atiende
unas jardineras cuajadas de flores. En el patio de acceso, pavimen-
tado con losas, aparecen la madre –hincada de hinojos y en posi-
ción de orante– y el hermano del protagonista del desgraciado per-
cance rogando a la Virgen del Refugio (a la diestra, sobre nubes y
flanqueada por dos cabecillas angélicas) por la curación del acci-
dentado. En un registro inferior reza la leyenda: “Me cai de la casa
arreglando las macetas mi mama i mi hermano rogaron a la Virgen/
del Refugio. Llegando con el doctor me digieron que hiba a quedar
paralitico al vorde/ de la locura sin remedio le implore a Dios y a la
Virgencita del Refugio y una semana/ despues movi mis piernas 19
de mayo de 1934 Zapopan Jalisco Lorenso Luna Vargas”6.

7
29,4 x 21, 6
ADVOCACIÓN: Divino Señor7.
Pintado sobre tabla conglomerada rectangular se representa el sin-
gular percance. El vaquero cae al suelo junto a su caballería y mon-
tura, arrastrado por una cabeza de ganado zahína cobrada median-
te una soga. En el ángulo superior derecho figura una urna acrista-
lada custodiando un Cristo yacente bajo paño colorado. Bajo al
escena se escribe la leyenda: “Gracias al divino Señor por el/ favor
de haberme librado de la muerte/ cuando una vaca me arrastró
con/ todo y cavallo Refugio Sánchez n.”. Con accidentales incisio-
nes longitudinales producto de haber sido utilizado como plancha
de corte.

8
19 x 28,4
ADVOCACIÓN: Virgen del Refugio.
En plancha rectangular de hojalata se representa el susto automo-
vilístico entre un autobús de línea regular y un camión; el paisaje de
suaves lomas, transcurre entre carretera señalizada horizontalmen-
te que sortea algún árbol de cierto porte. En la esquina superior
izquierda y entre nubes y orla floral, se efigia la Virgen con el Niño.
En la cartela inferior: “1947: TONALLA8 [sic] JAL. FUE UN milagro:
RUNBO A TALPA EL CAMIO-/ N. CHOCO. Y LA VIRGEN DEL
REFUGIO. NOS SALVO DE MORIR. EL CHOFER/ ALCANSO A
ESQUIVAR EL TORTON. UN ROZE NADAMAS. LUPE RUIZ L.”. 
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9
21,4 x 23,7
ADVOCACIÓN: Sagrado Corazón.
En plancha de hojalata cuadrangular se representa una embarca-
ción de nombre La Bonita desde la que dos marineros alzan los
brazos al avistar a un compañero que cayó desde la borda sobre
las aguas encrespadas. Sobre el accidentado, implorando socorro,
se alza la imagen del Sagrado Corazón de Jesús sobre una media
luna de nubes vestido con túnica blanca y mostrando la sagrada
víscera. En registro inferior: “1939 PRAGEDES LUIS LOPES:
MILAGRO CONCEVIDO. EL/ STMO SR. DEL ME SALVÓ DE
MORIR AO/ GADO. PUERTO VALLARTA JALISCO…”9.

10
22,5 x 31,5
ADVOCACIÓN: Señor de la Misericordia (Sagrado Corazón de
Jesús).
En plancha de hojalata rectangular se representa un náufrago vapu-
leado por mar encrespada que levanta los brazos intentando ser
avistado por una pareja de marineros desde una pequeña embar-
cación pesquera (La Chula). Sobre el mar, a la vera del náufrago,
surge la imagen del Sagrado Corazón. En cartela inferior: “Puerto
Vallarta Jalisco: el sr. de la misericordia me dio otra oportidad/ al no
morir aogado 1947 Leopoldo ogerrive m. Familia agradecida por
siemp/ re con dios nuestro Sr. Jesucristo…”.

11
16,7 x 20,3
ADVOCACIÓN: Santo Niño de Atocha y Virgen de Guadalupe.
Con mar encrespada de sinuoso oleaje, con culebreo de sierpe, un
náufrago levanta los brazos intentando ser avistado por el ocupan-
te de una pequeña chalupa que rastrea el mar con un catalejo. Las
nubes del cielo descargan una tormenta con llamativo aparato eléc-
trico, reservando un cúmulo a la diestra con diminuta representa-
ción del Niño de Atocha y la Virgen de Guadalupe. En cartela infe-
rior: “1941 CAI AL MAR Y CON UNA tormenta muy fuerte mi capi/
tan no me encontraba. roge al niñito de atocha y a la Virgen de/
Guadalupe y milagrosamente me vieron y me salvaron/ Puerto
Vallarta. Leopoldo Castro Rocha.”.
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12
1 x 18,7 x 11, 9
ADVOCACIÓN: Santo Niño de Atocha.
Curioso exvoto pintado en el fondo de una bandejita de plata rec-
tangular con orla grabada punteada. Sobre característico paisaje
de cactáceas, matorrales, espigados árboles y un santuario de
torres pareadas; la devota, portando un cirio prendido, se dirige al
edificio sacro mientras que en un árbol representado a su derecha,
se reproduce el accidente de una criatura que cae desde la copa.
Sobre el árbol y en el centro de una orla de nubes aparece un dimi-
nuto Niño Jesús de Atocha sedente, con sus característicos atribu-
tos (se aprecia con relativa claridad un bastón y una calabaza de
peregrino). En una cartela inferior, un texto de apretada caligrafía
describe: “Ponciana Olivar da gracias al Niño de Atocha por
ayu/dar a su hijo de no morir cuando suvia de un arbol fue lle/vado
con el doctor para curarle con el cuello roto y las asti/llas. Fue
necesario orar y suplicar a un poder superior/ en un mes sano y
muy agradecidos estamos 1932 Fresnillo/ Zacatecas familia
Olivar”.

13
25,6 x 20,6
ADVOCACIÓN: Virgen Purísima.
Exvoto pintado sobre doble plancha rectangular de hojalata solda-
da al dorso con estaño y unida a un marquito con función de jun-
quillo y anilla suspensoria cilíndrica. Se representa a una devota
genuflexa y orante, tocada con velo; porta un cirio prendido que
ofrece a la Virgen Purísima, enmarcada por cerco rectangular de
nubes y flanqueada por cuatro angelotes. Arranca de esfera apri-
sionada por culebra bajo una media luna de Inmaculada; se efigia
orante, vestida con manto azul, coronada y con una ingenua esfera
solar en su dorso. En la esquina superior izquierda se representa el
percance votivo, cuando un varón es violentamente atropellado por
un autobús de línea. En un registro epigrafiado inferior leemos:
“NARCISA CONTRERAS ROSAS: MUCHAS VECES PIDIO/ A
DIOS Y A LA VIRGEN PURÍSIMA POR SU ESPOSO/ SIENDO
ATROPELLADO RUMBO AL TRABAJO. HOSPITALI/ SADO
CON MUCHOS DOLORES Y EMORAJIAS. SE SANO/ POR
OBRA DEL ESPIRITU SANTO. FRESNILLO ZAC. 1940/ MILA-
GRO CONCEVIDO.”10.
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14
26,4 x 33,3
ADVOCACIÓN: San Antonio Abad.
Plancha rectangular de esquinas recortadas que representa el atro-
pello del devoto en una avenida urbana a cuenta de un pequeño
camión de reparto con caja descubierta. El accidentado, vestido
con mono de mecánico, aparece tendido sobre la calzada aparato-
samente ensangrentado. A la derecha del percance surge entre
cerco de nubes el busto de un abad barbado, con manos entrecru-
zadas, báculo y hábito. En registro inferior: “PETRONILO LUNA S.
1940. ME HICISTE/ EL MILAGRO DE VIVIR. ARANDAS JAL..”. 

15
1,7 x 20,7 x 34,5
ADVOCACIÓN: San Juan Evangelista.
Sobre chapa de hojalata rectangular de laterales largos doblados y
entre dos frondosos árboles enmedio de un paisaje serrano, una
joven de cabello floreado yace en el suelo fatalmente herida y san-
grando por la boca, junto a una cabalgadura, y un muchacho hinca-
do de rodillas ofreciendo un ramo de flores al Evangelista (aparece
sobre la escena entre cerco de nubes nimbado, portando un cáliz
y vistiendo casulla colorada, estola y manípulos). En la base y entre
dos esquemáticas ramas: “Nicolasa del monte Badillo: mui/ mala al
caer de la burra. San Juan/ Evangelista la salvo de no morir, ya que/
se pego con una piedra al caer. arandas, Jal. 1942”. 
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16
26,7 x 36,5.
ADVOCACIÓN: [Imágenes marianas no identificadas].
Sobre plancha metálica emulsionada (reproducción) y encolada de
formato rectangular (con los márgenes originales recortados y
afectando notablemente al texto); un devoto arrodillado entre pai-
saje ribereño (vislumbramos la vegetación y un par de chozas)
queda postrado –sombrero en tierra– ante un par de imágenes
marianas. Los iconos surgen entre un ingrávido cogollo de nubes
instalado sobre fondo montuoso que en la falda diestra se torna
acuático dragón, de afilada dentadura, tratando de devorar al para-
lizado devoto desnudo y de aterrorizado semblante (se aprecia un
arrepentimiento pictórico en forma de testa monstruosa entre el
macizo montañoso). Con doble orificio superior para su sujeción.
En cartela inferior: “El día 12 de agosto de 1877. Encontrandose
Feliciano Aragon pescando en la lagu/na de chacahua le aconteció
la desgracia de h(a)berselo querido comer un lagarto y enc/
o(nt)randose ya fatiga(d)o invoco con veras de su corazon alas dos
divinas imágenes y/ [ilegible] gracias dedica este…”11.

17
33,3 x 25,7
ADVOCACIÓN: Señor de la Misericordia12.
En plancha de hojalata rectangular envejecida con betún, el devo-
to aparece tendido sobre un suelo de plantaciones separadas por
muretes, se dispone entre un cuervo que picotea su muñeca y una
culebra que huye reptando. Sobre el campesino y en el interior de
un rompimiento de gloria surge la imagen del crucificado. En un
registro inferior se dispone la leyenda: “Andando traba(ja)ndo en el
campo me mordio/ una bivora muy venenosa enseguida me/ enco-
mende al Sr. de la Misericordia salvan/ dome la vida. Pedro Glez.
Rancho El Huizache”13. 
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18
15,5 x  26,3
ADVOCACIÓN: Virgen Purísima.
En plancha de hojalata rectangular figuran dos devotas arrodilla-
das, tocadas con velos y portando cirios prendidos dirigiéndose a
una imagen mariana rodeada de nubes, flanqueada por cortinaje
que arranca de hemisferio abrazado por una culebra y media luna
de Inmaculada. En la base leemos: “Esther rosales m. fue picada
por una/ alacran i pensando que iba a morir pedí a/ la Virgen
Purisima y me cure con todo mi amor/ y agradecimiento 1937 Tala,
Jalisco”. 
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19
21,2 x 23,7
ADVOCACIÓN: Virgen de Guadalupe.
En plancha cuadrangular de hojalata se representa una escena a la
entrada de un rancho; desde el ventanal de una construcción ale-
daña, un varón dispara un fusil sobre el devoto –de atuendo claro
y tocado son sombrero mexicano (como su agresor)– que accede
por una empedrada vereda. A la derecha, una mujer arrodillada se
encomienda a la Virgen de Guadalupe, vestida con el tradicional
manto celeste punteado de estrellas, que surge dispuesta sobre
una nube y flanqueada por dos ángeles. En la cartela inferior se
detalla: “1939 El Grullo Jal. me balacearon por confundirme y/
apunto de morir. El tiro fue en el torax. Rezamos a la virgen/ de
Guadalupe i pronto sane. Marcelino rosas R.”14. 

20
18,7 x 29,7
ADVOCACIÓN: Señor de la Salud y Santiago15.
Exvoto en plancha rectangular de hojalata con representación de
una agresión con arma blanca. A la izquierda se efigia un
Crucificado frente a un altar de oronda balaustrada, apoya sobre
una peana, flanqueado por cirios prendidos y rodeado por orla de
nubes. En otro registro abierto sobre el apuñalamiento aparece un
caricaturesco Santiago Matamoros entre halo de nubes. En el texto
superior se indica: “Fui agredido por un borracho y me irio con un
cuchillo ro/ge a Sto Santiago y al Sr. de la Salud y me sane aran-
das/ Jalisco 1935 infinitamente agradecido”. 

21
43,5 x 29,5 x 1,7
ADVOCACIÓN: Santiago.
Exvoto pintado sobre el fondo de una bandeja oval y sinuosa orla
en alpaca. Las devotas aparecen representadas a la derecha, sobre
lo que parece el pavimento de un patio bajo arco carpanel; se efi-
gian erguidas, en actitud orante y tocadas con sendas mantillas
celestes rematadas con flecos. En el interior de una aureola de
nubes dispuesta a la izquierda surge la imagen de Santiago
Matamoros, con capa, armado con lanza y tocado con sombrero de
ala ancha. Bajo el Apóstol detalla un texto abrazado por ortográfi-
cas llaves: “Juanita Orozco Lepe y su hija/ ofrecen este testimonio.
Habien/do quedado. huerfano la niña viuda/ a mi esposo lo mata-
ron. Lo confundieron/ rogue a el milagroso S.to Santiago i el/ me
hizo el milagro. De poder salir adelan/te i ayudar a mi hija
Teocaltiche Jal. 1949/ pueblo con mucha fe”16. 
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22
30,5 x 22
ADVOCACIÓN: Virgen de Guadalupe.
Sobre plancha de hojalata rectangular enmarcada por listeles de
puntos grabados con refuerzos en sus esquinas se representa a un
enfermo tendido en su lecho y la devota junto al cabecero metálico
sosteniendo un cirio. La escena se sucede en un espacio atempo-
ral y montuoso, junto a un santuario y una mínima trama urbana de
insospechado aspecto cubista donde se da testimonio de la infaus-
ta balacera. A la derecha y sobre lecho de nubes se efigia la Virgen
de Guadalupe. En cartela superior: “ME ASALTARON I ME DISPA-
RARON/ A PUNTO DE MORIR REZE A LA VIRGEN/ DE GUA-
DALUPE I ME SANO DE MORIR DEL DA/ ÑOS AGRADECIDO
con dios y la Virgen 1939/ Guanajuato, gto: Magdaleno Rosas Ruiz
y/ esposa Jacinta Rosas Z. En memoria a un/ milagro”. 

23
14,7 x 27
ADVOCACIÓN: Santo Niño de Atocha.
En plancha rectangular de hojalata se representa al devoto encar-
celado, vestido de presidiario enjaulado en el interior de una celda
y custodiado por un guardia armado con mosquetón. En la esquina
superior derecha aparece el Santo Niño de Atocha sedente, en el
interior de un cerco de nubes y vestido con atuendo de peregrino.
La cartela inferior detalla: “FUI ENCARCELADO INJUSTAMENTE
7 AÑOS POR HOMICIDIO./ ROGE AL NIÑO DE ATOCHA I SE
ACLARO LA VERDAD. 2 AÑOS/ TUVE QUE ESPERAR GRA-
CIAS TONALÁ JALISCO 1942/ BENDITO MILAGRO”. 
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24
17,7 x 26,2
ADVOCACIÓN: Virgen de los Remedios17.
En plancha de hojalata rectangular se representa una callejuela
donde el devoto aparece herido y tendido en el suelo, a consecuen-
cia de los disparos propinados por su agresor, representado con el
arma en la mano. En la parte superior izquierda, la Virgen de los
Remedios flota sobre un lecho de nubes y vegetación cactácea. El
texto inferior explica: “La madrugada del 14 de julio de 1943 en
Jiquilpan, Mich/ fué asaltado y erido José Luis Ramos y solo un
milagro/ de la virgen de los Remedios le salvó la vida./ José  Luis
Ramos”.

25
18,1 x 26,2
ADVOCACIÓN: Santo Niño de Atocha.
Plancha rectangular de hojalata, con esquinas redondeadas, en la
que se representa a la devota huyendo de un secuestrador que la
persigue por la calle de una aldea. En la esquina superior derecha
aparece el Santo Niño de Atocha sedente, entronizado y portando
sus típicos atributos (cestillo, sombrero y vara de peregrino con
calabaza), sobre una alfombra de nubes a los pies. El texto inferior
reza: “La divina protección del Santo Niño de Atocha salvó a/
Rosita Alvarez de un robachico que se la quería llevar./ San Miguel,
Zacatecas. 15 de mayo 1960./ Familia Alvarez Romo”. 
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26
22,5 x 18
ADVOCACIÓN: Virgen de la Soledad.
En plancha cuadrangular de hojalata silueteada en punteado roji-
blanco se reserva marquito pintado para retrato fotográfico en B/N
de la devota, adherida a la izquierda de una sintética Virgen de la
Soledad sobre pilar, rodeada por nubes y zócalo de guirnalda. En
cartela inferior: “ANA MARIA F DE FALADO: DEDICO ESTE/
RETABLO A LA VIRGEN DE LA SOLE/DAD. QUE ME SALVO DE
LA IRA DE/ MI ESPOSO. SIENDO ALCOLICO EL. ME LO/ CAM-
BIASTE 1938 AMECA. JALISCO…”18.

27
20,8 x 20 
ADVOCACIÓN: Virgen de Guadalupe.
En plancha cuadrangular de cobre el exvoto presenta la imagen de
un campesino que blande su machete dirigiéndose a una mujer ato-
rada que porta un recipiente. A la derecha se alzan construcciones
de ingenuo sillar y tapial, con torres albas; a la izquierda, sobre
cuna de nubes, aparece la Virgen de Guadalupe. El texto inferior
refiere: “El dia 14 de julio me tarde en el molo i senojo mi/ marido
porque le abian dado chisme i de/ selos si puso como diablo i mi
cometio/ con un machete y me encomende a la birgensita/ de gua-
dalupe que me libra de su rruina i polo/ que doy infinitas grasias/
benita sanches/ tlaxcala 1925”19.
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28
20,2 x 31,2 
ADVOCACIÓN: Virgen de Zapopan20.
En un interior doméstico ornado con cuadros en la pared y un mue-
ble-cajonera sobre el que reposa una maceta, un vaso y una bote-
lla, se representa al devoto genuflexo en actitud orante bajo la ima-
gen de la Virgen de Zapopan, que se representa sobre una nube y
un pilar. Caída en el suelo y junto al personaje arrodillado rodó una
botella de licor. En la leyenda: “POR SER TAN BORRACHO Y
TAN MÉNDIGO/ EL “NIÑO” AQUILES GUERRERO SE ANDA-
VA/ MURIENDO DE LA “CRUDA” [resaca], Y EN TAL APURO/ LE
IMPLORÓ A LA VIRGENCITA DE ZAPOPAN/ QUE “SE LA
CURARA”, Y TAN DIVINA SEÑORA/ LO ALIVIÓ./ GUADALAJARA,
JAL. AÑO 2000/ Aquiles Guerrero (firma)”.

29
20,2 x 31,2
ADVOCACIÓN: Virgen de Zapopan.
Exvoto en plancha de hojalata rectangular sobre el que se repre-
senta una estancia amueblada muy humildemente con una mesita,
un cuadro en la pared, una cómoda con un florero, un vaso y una
botella. El devoto se presenta arrodillado y en actitud orante bajo la
imagen de la Virgen de Zapopan. Porta una botella de licor en su
mano izquierda. Acompaña al exvoto el siguiente texto: “QUE YA
NO FUERA TAN BORRACHO JUAN DAVALOS/ LE PIDIÓ A LA
SANTISIMA VIRGEN DE/ ZAPOPAN, PORQUE ANDANDO EN
LA/ TOMADERA [borrachera] HACIA MUCHO DES…ORDE-
NES/ Y RIDICULOS, Y LA VIRGENCITA LE ESTA/ “TRAMITAN-
DO” SU PETICIÓN./ EN EL AÑO DE 2000/ JUAN DAVALOS”.
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30
21,5 x 14,3
ADVOCACIÓN: Virgen de Guadalupe.
Plancha rectangular de hojalata pintada con devoto arrodillado
sobre pavimento enlosado portando cirio prendido en honor a la
Virgen de Guadalupe, representada a su derecha sobre mínimo
celaje, ángel orante y media luna de la Inmaculada, rodeada por
guirnalda. En cartela inferior: “LUPERCIO LOPEZ OROZCO. EL
ZAPOTE/ JALISCO MILAGRO CONCEVIDO: 1940/ FUI SANA-
DO DE UNAS LLAGAS…”.

31
18 x 23,5
ADVOCACIÓN: Santo Niño de Atocha.
Sobre gruesa plancha de hojalata envejecida con artimaña de
ácido al dorso; la devota, cubierta con toca oscura de lunares y
vestido rojiblanco (un atuendo de sospechoso reclamo gringo),
arrodillada a la diestra, se encomienda al Niño de Atocha, que
surge entre nubes amostazadas en gris; tocado con sombrero y
vestido con esclavina, porta bastón rematado con calabaza de
peregrino y canasta con flores bien granadas. Abajo, se lee un texto
de amañada caligrafía: “PRUDENCIA RUELAS CASTRO R./ muy
enferma de los pulmones/ por haber olido mucho humo. Haciendo
lumbrada en/ casa con leña durante 25 años. El señor Jezucrizto/
me curo y el niño de atocha Tomelépez Guanajua/ to 1938.
Infinitamente agradecida por el milagro de ha/ berme aliviado de
cancer (de) los pulmones”21.
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32
16,6 x 22,3
ADVOCACIÓN: Virgen Purísima (de Zapopan).
Sobre plancha de hojalata rectangular aparece el retrato fotográfi-
co en B/N del devoto (en el lateral izquierdo, viste camisa, ameri-
cana, corbata y se toca con sombrero Panamá). Reserva el centro
para el epígrafe: ”ZEFERINO VILLASEÑOR/ ALIVIADO DE UNA
INCHASON/ AGRADESCO A LA VIRGEN/ PURISIMA 1938/
ZAPOPAN, JALISCO…”. A la derecha surge la Virgen de Zapopan
orante sobre hemisferio abrazado por dragón y media luna de
Inmaculada, coronada, nimbada, vestida con manto celeste y un sol
que asoma al dorso, flanqueada por un arbolillo y un espino.
Guirnalda floral sobre fondo azul en base.

33
22,1 x 23,7
ADVOCACIÓN: Santo Niño de Atocha y Virgen de la Salud22.
Plancha de hojalata de formato rectangular. El donante, arrodillado
y portando un cirio, se encuentra junto a un lecho donde su mujer
se halla postrada y gravemente enferma en el interior de una gran-
dilocuente estancia en tonos almagres. Un anecdótico orinal se
halla bajo la cama. En un registro superior y en ingenuo rompimien-
to de gloria rodeado de flores, se representa al Niño de Atocha
sedente, portando bastón con calabaza en su mano izquierda y la
Virgen de la Salud nimbada, coronada y con manto celeste. En la
cartela inferior: “Ponciano Lopez Ruiz da gracias al niñito de Atoc/
ha. De salvar de pulmonía a su esposa. Dando gracias/ tambien a
la Virgen de la Salud. El Grullo Jalisco 1940/ en agradecimiento
por milagro concevido…”.

34
16,4 x 25,7
ADVOCACIÓN: Santo Niño de Atocha y San Miguel Arcángel.
En plancha rectangular de hojalata, el devoto implora curación ten-
dido sobre un lecho embarrotado, alzando su brazo izquierdo hacia
un cuadro con la imagen del Santo Niño que cuelga de la pared
aledaña al cabecero. A su derecha se alza un armario con cajone-
ra y alacenas en arquillos mixtilíneos; en registro vertical aledaño,
figura San Miguel Arcángel psicopompo sobre una nube; porta
cruz, corona floral, brazos y faldellín con tejido dorado adherido.
Bajo la dislocada estancia del enfermo, un texto con rayado reza:
“TLAQUEPAQUE 1942 MUY ENFERMO DE TIFOIDEA POR
COMER POLLO ECHADO A PERDER/ REZE AL NIÑO DE ATO-
CHA I A SAN MIGUEL ARCÁNJEL YA ME MORÍA MI FAMILIA/ I
YO PONEMOS EN TESTIMONIO ESTE MILAGRO CONCEVI-
DO, CON MUCHO AGR-/ADECIMIENTO Y FE DOROTEO
ZAMORA FUENTES ROCHA”.
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35
18,1 x 27,8
ADVOCACIÓN: San Miguel Arcángel.
A la izquierda de la hojalata rectangular que se utiliza como sopor-
te se ambienta un tétrico quirófano azulejado, donde un par de
galenos atienden a un paciente tendido sobre una mesa de opera-
ciones. A la derecha asoma un San Miguel psicompompo –portan-
do una cruz y tocado con casco metálico y penacho– sobre celaje
con cinco cabecitas angélicas. En leyenda inferior: “Marcelino tovar
ruelas 1940: curado de u/ n. tumor En el pecho. Gracias santisimo/
san miguel arcangel Tepatitlan Jalisco”23.

36
19 x 22,5
ADVOCACIÓN: Santo Niño de Atocha.
Plancha reutilizada (posiblemente de una lata de aceite o lubrifican-
te con el código serigrafiado al dorso “SSA NK 833”). Tendido
sobre el lecho en el interior de una atemporal estancia de suelo
bícromo ajedrezado, el enfermo aparece acompañado por una
enfermera tocada con cofia. Sobre el cabecero de la cama apare-
ce el Santo Niño de Atocha con sus atributos habituales: bastón de
peregrino y canastillo. El texto dispuesto en la zona superior dere-
cha reza: “Maclovio Herrera enfermo/ de meningitis rogo al niño de/
atocha que lo sanara Los medi-/ cos no Lo curaban. Me alivie i pon-
/ go este testimonio. 1938 Fres/nillo Zacatecas…”24.

37
18 x 27,9
ADVOCACIÓN: Los Tres Reyes de Cajititlán25.
Plancha de hojalata de formato rectangular que encuadra una
escena de interior, con amplio dormitorio techado por descabala-
das vigas y paredes decoradas con pintura mural de azulete, ocu-
pado por una cama sobre la que reposa un enfermo. El lecho dis-
pone de crucifijo con aspecto de aguabenditera sobre el cabece-
ro, mesilla ornada con ramo de flores y dos puertas de entrada. A
la izquierda de la pieza, un devoto arrodillado portando un cirio se
encomienda a los tres magos de Cajititlán, figurados sobre el muro
sobre cornisa de nubes. Abajo, un texto reza: “PANTALEON RAMI-
REZ LOPES MUI AGRADECIDO POR CUIDAR Y SANAR A SU
HIJO/ ENFERMO DE POLIOMELITIS. A LOS 3 REYES DE
CAJITITLÁN. INFINITAMENTE AGRADECIDOS 1940/ HOSTOTI-
PAQUILLO JALISCO”26.
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38
20,6 x 15
ADVOCACIÓN: Sagrado Corazón de Jesús.
Plancha rectangular de hojalata representando a una mujer arrodi-
llada, tocada con mantilla y orante bajo arco trilobulado, en el inte-
rior de una habitación con cristalera y bajo acceso rematado por
cruz y pequeña claraboya. Por encima de la devota se efigia al
Sagrado Corazón de Jesús sobre cerco de nubes. En los laterales
largos figuran dos cabecillas de ángeles alados. En texto inferior:
“1937 Jacinta Lomeli Lopes enferma/ De riumas se cura pidiendo-
le al milagro/ so, sagrado corazón de Jesus Zapotlanejo/
Jalisco.…”27.

39
21,5 x 24,2
ADVOCACIÓN: Santo Niño de Atocha, Señor de la Misericordia y
Virgen de Guadalupe.
En la plancha de cobre cuadrangular figuran una mujer y la hija del
devoto, arrodilladas en actitud orante, se disponen junto al lecho
hospitalario del enfermo; en su cabecera diestra aparece la imagen
de la muerte, un esqueleto tocado con sudario unciendo una gua-
daña. En un registro superior aparecen las tres advocaciones entre
celaje y hacia la zona mediana la leyenda: “EL NIÑO DE ATOCHA.
EL SR. DE LA MISERICORDIA I LA VIRGEN DE GUA/ DALUPE:
ME HICIERON EL MILAGRO DE MORIR DE CÁNCER PULMO-
NAR/ POR HABER FUMADO 19 AÑOS LA MUERTE YA ME
ESTABA LLEVANDO. PERO/ MI FAMILIA ROGO POR MI I ME
SANE MUY AGRADECIDO/ ESTOY 1941 JALOSTOTITLAN
JALISCO. LUPERCIO MIR-/ AMONTES ROBLES Y SU ESPO-
SA. LOLITA MEND(EZ)/ Y SU HIJA ROSA M. M.”.

40
20 x 15
ADVOCACIÓN: Ánima del Purgatorio.
Sobre plancha rectangular de hojalata figuran un muchacho con
una pierna impedida y enyesada sostenido por muletas y una mujer
genuflexa y tapada con mantilla, rogando a una caricaturesca alma
del purgatorio (entre cerquillo de nubes, coronada, con grilletes en
sus muñecas y sufriendo el condenatorio fuego de un infierno tran-
sitorio) por la recuperación de su hijo. En texto inferior se testimo-
nia: “1940 Fresnillo Zac. Ma. Guadalupe Carrillo agradece/ mucho
a la anima del purgatorio por ayudar a su hijo/ a sanarlo de su pier-
na y poderse rehabilitar rapido/ ago publica mi gratitud…”.
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41
18,6 x 16
ADVOCACIÓN: San Antonio.
En plancha de hojalata cuadrangular el devoto, vestido de rayadillo
y portando un cirio prendido, se dirige hacia un altar con una ima-
gen de San Antonio de Papua sosteniendo al Niño Jesús bajo tor-
navoz y cortinaje encarnado. En texto superior: “Agosto 18 Gto.
1937/ maclovio ramirez/ oFrece este retab/ lo en agradecimi/ ento.
Por sanar/ de paperas.”.

42
3,5 x 21,5 x 29,5
ADVOCACIÓN: Jesucristo y Virgen Purísima.
Exvoto pintado sobre caja de hojalata reutilizada (mantiene tres
charnelas laterales del viejo cierre). Con representación de una
Inmaculada rodeada de nubes, guirnalda floral y, a su derecha,
retrato fotográfico en B/N del devoto, vestido con camisa clara,
americana, pajarita y tocado con sombrero Panamá o jipi-japa. El
texto inferior reza: “1939 AGOSTO 19 MUI ENFERMO DEL
COR/AZÓN ME ESTABA MURIENDO. TUVE 5 A/TAQUES CAR-
DIACOS ME MORIA. FUI A LOS/ MEJORES HOSPITALES. MI
CASA I MIS/ AHORROS SE ME ACABARON. NO HABIA
REMED/IO. REZE A JESUCRISTO Y A LA VIRGEN PURISIMA
Y ME SANE: MACLOVIO URIBE R.”.
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43
13,5 x 16,3
ADVOCACIÓN: Virgen de Guadalupe.
Plancha de hojalata rectangular que representa una pareja de
devotas en el interior de una estancia, una sentada con un niño en
brazos; la otra, arrodillada, implorando encarecido auxilio a la Virgen
de Guadalupe, pintada entre cerco de nubes en la zona superior. El
texto inferior refiere: “Jacinta y Teofila Rezendis muy agradeci-/ a a
la Virgen de Guadalupe por sanar a su hijo/ de una fiebre. Silao.
G(uanajua)to mayo 1916”.

44
18 x 26
ADVOCACIÓN: Señor de la Misericordia
Plancha de hojalata rectangular. A la derecha se representa al
devoto orante y arrodillado junto a su hijo. A la izquierda aparece un
Cristo crucificado con evidentes señas de martirio. En un registro
inferior: “1942 JUANJO ROCHA L: DA TESTIMONIO/ DE FE
POR SANAR A SU HIJO DE UN DOLOR EN LA/ cabeza ha no
dejarlo dormir muchas noches/ Señor de la Misericordia: gra-
cias…”.

45
19,5 x 25,5
ADVOCACIÓN: Virgen del Refugio.
Exvoto realizado en plancha de hojalata enmarcado con guirnalda
floral. En el centro y sobre zócalo de nubes aparece la Virgen del
Refugio según su iconografía habitual, flanqueada por dos cirios y
rodeada de corona floral. Carece de devota. El texto señala:
“Marcelina Estrada alvires milagro concevido 1937 Chimatit/ lan,
Jalisco, mui enferma del corazón sano y vive agradecida con/ dios
i la Virgen del refugio”.
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46
18 x 24
ADVOCACIÓN: Virgen de Guadalupe.
Exvoto rectangular de hojalata con texto abierto a la izquierda
(“Juanito/ Reyes. r/ rezo y/ sano de/ poliome/ litis en/ la ciudad/ de
Tequila/ Jalisco/ el dia 11/ de Junio/ de 1939”); sintética aunque
resplandeciente Virgen de Guadalupe en banda central apoyada en
encabritado ángel orante y media luna de la Inmaculada en peana
de base, más devoto alzando rosario en diestra y provisto de apa-
ñado cirio prendido en banda derecha.

47
17 x 27,5
ADVOCACIÓN: Virgen de la Soledad.
En el interior de una estática estancia de cámara óptica en sordina,
el devoto; genuflexo y respetuoso sombrero depositado en tierra,
se encomienda a la imagen mariana, enfundada de nubes y apaña-
da con manto bordado, coronada y resplandeciente por encima del
cogote. El texto inferior publicita: “Prudencio Micanor olivo:
Infinitamente agradecido con la Virgencita de la Soledad/ por curar-
lo de una llaga muy profunda en la pierna, supurando pus i sangre/
sucedió en el pueblo de Chiquilistlan, Jalisco”28.

48
20 x 16,5
ADVOCACIÓN: San Miguel Arcángel.
En plancha cuadrangular de hojalata figura la devota, en alzado,
tendida en su cama, por encima cuelga una bombilla eléctrica y a
su izquierda un ingenuo San Miguel psicopompo. En el texto infe-
rior: “1941 Tonala Jalisco: Asucena Ochoa Jimenes/ sanada de
cancer en el pecho mui agradecida”.
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49
14,5 x 25
ADVOCACIÓN: Virgen de Guadalupe.
En plancha de hojalata rectangular, la devota aparece tendida en el
suelo y con manifiestos vómitos, bajo una estancia enmarcada por
un arco de medio punto y ventanal rasgado con óculo a su dere-
cha. A la izquierda, bajo triple gablete (incardinado el central) con
ínfulas de retablillo y en el interior de una peana de medio punto,
figura la Virgen de Guadalupe. En cartela inferior: “Anjelina Pavon
muy enferma de ataques epilepticos rogo por  su salud a la Virgen
de Guadalupe/ y ella se curo muy agradecida de este milagro
Lagos de Moreno 1941 abril 18/ milagro concevido:…”.

50
16 x 21,5
ADVOCACIÓN: Santísima Piedad.
Exvoto rectangular de hojalata con representación del devoto pos-
trado en cama de armazón metálico, una muchacha a sus pies y
representación a su derecha de la Piedad entre halo de nubes.
Texto repartido entre el lateral superior e inferior (forma parte de un
ingenuo marco en blanco y negro): “BENITO DOROTEO MUI
AFLIJIDO POR TENER VIRUELA/ LOCA MUI CONTAJIADO SU
ESPOSA VENEDICTA PIDIO/ A LA S.T.MA: PIEDAD POR SU
ESPOSO. I EL SANO/ COMPLETAMENTE: 1935. ATOTONIL-
CO. EL ALTO”.

51
21 x 16,5
ADVOCACIÓN: Señor de los Milagros29.
Sobre plancha rectangular de hojalata figura devota embozada en
velo y glenuflexa (junto a un muchacho igualmente arrodillado), pos-
trada ante una Santa Faz enmarcada y rodeada de guirnaldas flora-
les. En cartela inferior, flanqueada por dos angelotes, podemos
leer: “PETRONILA ALBARRAN NUÑES/ Pidio el milagro de curar
a su es/ poso de una fuerte infección en/ los pulmones y el Sr.
Milagroso/ lo sano Sr. de los milagros gra/ cias 1940 AGOSTO
10/ Temastian Jalisco.”.
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52
31,4 x 24,3
ADVOCACIÓN: San Juan Bosco30.
En plancha de hojalata rectangular con remate semicircular (tro-
quelado al dorso el guarismo “255”), una devota tocada con velo,
arrodillada sobre un forzado pavimento, eleva un cirio encendido en
honor a San Juan Bosco, fundador de los salesianos (aparece efi-
giado de busto y con las manos entrecruzadas sobre la oferente).
A la derecha, una pareja parece superar un tramo de escalera
ascendente, saliendo al exterior. Bajo la composición, el texto deta-
lla: “SAN JUAN BOSCO gracias por curarme/ de un tumor en la
espalda: amapola orozco/ ramos 1935 Tapalpa Jalisco…”.

53
17,4 x 27,6
ADVOCACIÓN: Mano Poderosa31.
En plancha de hojalata rectangular, con abundantes costras de pig-
mento pulverizado, se presenta una devota arrodillada y protegida
por manto colorado, con texto en registro superior: “LA SRA.
ENCARNACIÓN/ RAMIRES SE lleno DE/ PARASITOS muy
ENFERMA/ PIDIO A LA MANO PODERO-/ SA SU ALIVIO Y
SANO/ MUNICIPIO DE: SILAO/ GUANAJUATO 1938” y atiborra-
do campo exvotivo en común rompimiento de gloria, con síncope
de mano sangrante en fondo añil, derramando su líquido sobre
diminuto cáliz central flanqueado por media docena de sedientos
pececillos, caricaturescas arma Christi (ajustadas en inocentes cla-
vos blancos y prestas tenazas), lanceolable lámpara votiva de ima-
ginado moldeo y entumecido cortejo nimbado de incalificable pela-
je surcando eternos.

54
18,9 x 27
ADVOCACIÓN: [Cristo crucificado].
Sobre plancha emulsionada (reproducción) y tratada con cola se
representa una humildísima estancia con un moribundo envuelto en
una sábana blanca plagada de moscas (casi un sudario), es soco-
rrido por una mujer de toquilla azul que le atiende con un paño. A
la derecha, un campesino arrodillado y descubierto (deposita su
sombrero en el suelo), vestido de blanco, fajín colorado a la cintu-
ra y mantilla al hombro, implora ante un Santo Cristo crucificado
cuyo madero largo arranca de un penacho de nubes. Carece de
texto.
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55
26 x 19,5
ADVOCACIÓN: Dios Padre y Virgen de Guadalupe.
Plancha rectangular de hojalata decorada en los márgenes largos
con cenefas a manera de marco. Se representa al devoto en acti-
tud orante, mirando al cielo; a sus pies, un camastro en el que apa-
rece postrado su hijo enfermo. Corona la escena la Virgen de
Guadalupe, sobre un lecho de nubes y envuelta en una mandorla
luminosa; sobre ella, la paloma del Espíritu Santo y Dios Padre, que
emerge de entre un marco de nubes, bendiciendo con la diestra.
Completa la escena un manto de flores que pende sobre el niño
enfermo. La cartela inferior señala: “1939 Jacinto lopez M. agrade-
ce/ el milagro de aver sanado a mi Hijo/ de una de una infección
estomacal por Haber/ comido carne de pollo eCHada a perder/
Stmo. padre eterno, virgencita de Guada/ lupe gracias inFinitas Por
curar a mi hi/ jo marcelino lopez lara…”.

56
28,5 x 14,2
ADVOCACIÓN: Virgen de la Soledad.
Sobre plancha de hojalata rectangular y fondo pardo oscuro, se
representa una sintética Virgen de la Soledad ejecutada en trazos
blancos flanqueada por dos maceteros con flores, ocho cirios y
protegida por dosel y cortinaje. En la cartela inferior se detalla:
“1932 Benito Prajedes/ rodrigo ofrece este/ testimonio por haber/
sanado de poliomelitis/ Oaxaca Oaxaca”, junto al retrato fotográfi-
co oval en B/N del donante, de gruesos mostachos y vestido con
camisa clara, americana de rayadillo y corbata.

57
28,5 x 14,2
ADVOCACIÓN: San Francisco y Virgen Purísima.
En plancha rectangular de hojalata aparece la devota afectada
sobre un elemental camastro y vestida de lienzo hasta la cabeza. En
la esquina superior izquierda y entre cerco de nubes se efigian San
Francisco de Asís y una Inmaculada. En registro inferior: “Jacova
Ulises R. 1938 Zacatecas/ Invadida de sarna roge a san Fran-/
cisco y a La virgen Purisima y me cure/ muy agradecida me e que-
dado.”.
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58
42 x 23,4
ADVOCACIÓN: Virgen de Zapopan.
Sobre plancha metálica emulsionada (reproducción) y fijada con
cola, se representa el interior de un templo. Una devota arrodillada
sobre un pavimento ajedrezado bícromo permanece postrada ante
un altar mariano; sobre la mesa del mueble flanqueado por semico-
lumnas adosadas se vislumbra un sagrario y una pareja de cande-
labros. Por encima del altar figura una imagen de la Virgen corona-
da sin advocación expresa (Inmaculada Concepción, de Zapopan
o de Talpa). En cartela inferior leemos: “Doy gracias á la Sma.
Virgen,/ por haberme buelto á la Vida/ a mi hija. Resucitandomela
el/ mismo-dia que murio./ Isabel Mosqueda”.

59
17,7 x 24
ADVOCACIÓN: San Antonio de Padua.
En plancha de hojalata rectangular muy mellada en sus laterales
superior y derecho (sin daño para el campo pictórico), la devota
aparece postrada en una cama de aparatoso cabecero polilobula-
do, protegida con colcha floreada, cuidadoso embozo y auxiliada
con un anecdótico orinal de porcelana a su lado. A su derecha, un
alma alada, nimbada y orante, se arrodilla ante una imagen del
Antonio de Padua que surge entre una corona de nubes, vestido
con hábito franciscano ceñido con cordón, nimbado y portando al
Niño Jesús. A la izquierda del exvoto, se dispone el texto en ajusta-
da vertical: “11 de Mayo de/ 1939 Lupercia Lu/ na fue al doctor/ i
tenia cancer/ en los pulmones/ vomitando dia y/ noche sangre/ con
dolores muy fuertes./ La familia gasto/ mucho dinero en/ inyeccio-
nes de mor/ fina para el dolor./ El doctor dijo que/ Lupercia ya no
teni/a, remedio medicame/nte que ella hiba a/ morir en un mes la/
familia la llevo a/ Houston EEUU i tam/ poco nada. rezamos/ dia y
noche a dios/ y a san antonio/ muchos dias y fue/ recuperandose
poco/ a poco sin medicina/ ni nada i luego sano/ muy agradecidos/
por el milagro/ Tocolotlan Jalisco”32.

60
18,6 x 20,3
ADVOCACIÓN: Ánimas del Purgatorio.
En plancha de hojalata rectangular con borde lateral derecho
doblado, el devoto afectado se encuentra postrado sobre una
cama e imaginaria estancia en destacado tono amarillo; a su
izquierda, entre cortinajes, fondo de apariencia ígnea y halo de
nubes, asoman dos sintéticas almas del purgatorio (una coronada),
cuyas muñecas se encuentran presas por grilletes y sufren el tor-
mento del fuego. Abajo, sobre fondo verde, destaca la cartela:
“1940 Lupercio Arrollo ofrecece este testimonio Hayandose/ malo
del estomago, con vomito i mareos. medicamente con un/ tumor en
el estomago. agonisando ya no haciendo efecto ya la me/ dicina. Le
pidio a las animas del purgatorio i poco a poco sano/ en veneficio
a tan grande milagro. El Grullo Jalisco/ Familia arrollo
Hernandez.”33.
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61
23,7 x 15,7
ADVOCACIÓN: Divino Señor Jesús34.
Sobre plancha de hojalata y en disposición vertical, tres devotos
arrodillados –dos mujeres y un hombre– agradecen a la imagen de
una Santa Faz coronada de espinas –protegida por escenográficos
cortinajes colorados y pasamanterías blancas– el milagro concedi-
do. Hacia el lateral izquierdo se caligrafió: “Familia Rayas/ Ocampo
muy/ agradecido por/ haber zalido de/ una droga muy fuerte/ roga-
ron al Divino/ Señor Jesús y salbo/ todo muy bien/ 1940 Talpa
Jalisco/ Leopoldo Rayas/ Castro.”.

62
15,5 x  21,5
ADVOCACIÓN: Virgen  de Guadalupe.
Exvoto en plancha de hojalata rectangular con imagen central de
una resplandeciente Virgen de Guadalupe, ángel y media luna de
Inmaculada en base, rodeada de guirnalda y retrato fotográfico en
B/N del devoto a su diestra. En registro inferior se lee: “Macario
Rosas rios 1938. Tenía llagas en la piel y me cure gracias/ virgen
de Guadalupe milagro concevido…”.

63
16 x 24,5 
ADVOCACIÓN: Virgen de la Salud.
Sobre plancha rectangular de hojalata se representa a la devota
portando un cirio junto a un lecho donde reposa su hermano enfer-
mo. Sobre el lecho aparece una resplandeciente Virgen de la Salud
que arranca de zócalo de nubes. En el texto: “Serafina/ Cruz de ra/
mires Agra/ dece a la Vi/ rgen de la Sa/ lud. Haber al/ iviado a su
h/ ermano prud/ encio de una/ fuerte Infeccion en el estomago por
comer/ masa echada a perder mui agradecida Fam/ilia (CHR)
1940 el limon Jalisco…”.
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64
24,7 x 19,4
ADVOCACIÓN: Virgen de San Juan de los Lagos.
Sobre plancha de hierro (se aprecian restos de remaches y recor-
te de soldadura) artificialmente envejecida al dorso, se representa
a tres devotos –un hombre y dos mujeres– arrodillados frente al
altar mayor, ornado con un par de ramos de flores y cinco cirios, del
templo advocado a la Virgen (la imagen queda protegida por un bal-
daquino semiesférico). En el templo se fuerza una primitiva pers-
pectiva, con muros laterales pautados por sendos crucifijos y filas
de bancos sobre un pavimento encarnado. Bajo la escena, una
leyenda detalla: “Dedico este exvoto a la Santísima/ Virgen de San
Juan de los Lagos/ por el favor recibido de aver/ aliviado a mi hija
de una enfer/ -medad terrible. Juana de la Cruz”.

65
17,3 x 25
ADVOCACIÓN: Virgen de la Soledad.
Plancha de hojalata rectangular en la que aparece el devoto pos-
trado en cama a causa de su enfermedad; junto a él, de pie, la
representación de la muerte, vestida con túnica negra y portando
guadaña. Sobre el cabecero del lecho se alza un ángel protector
coronado en actitud orante. Preside la escena la imagen de la
Virgen de la Soledad, enmarcada, coronada y rodeada por una
corona etérea y nebulosa. En la cartela inferior se lee: “ILARIO
FUENTES RAMOS 1938 AFLIJIDO por un DOLOR/ REZO A LA
VIRGENCITA DE LA SOLEDA Y EL SANO./ MASCUALA, JALIS-
CO.”.
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66
20,2 x 29,8
ADVOCACIÓN: Virgen de San Juan de los Lagos.
Sobre plancha de madera conglomerada y prensada se representa
a la devota arrodillada y tocada con mantilla junto a un cerdo. La
mujer aparece orante ante una resplandeciente Virgen de San Juan
de los Lagos, coronada por ángeles y vestida con manto celeste
bordado sobre macoya orfebre y mínima nubecilla. En las esquinas
superiores surgen un sol y una luna. En cartela inferior: “Doy gra-
cias a la Sma./ Virgen de San Juan de los Lagos/ por averme alivia-
do a mi/ puerca. Sra. Engracia Sánche/ z. Viuda de H(ernán)d(e)z.
Rancho el Mezcal”.

67
22,1 x 22,9
ADVOCACIÓN: Santo Santiago.
Sobre plancha cuadrangular de esquinas romas se representa una
amplia llanura sólo amenizada por una caseta y horizonte de lejanas
crestas nevadas, un pastor a caballo bien enjaezado, junto a un par
de candelabros con cirios prendidos, se dirige al Apóstol nimbado
que cabalga su corcel, portando una cruz y armado de una enhies-
ta espada arrojando llamaradas por la empuñadura. En leyenda
inferior se relata: “Don Cayetano Ramirez Pastor de profesion da
este/ retablo en accion de grasias al Señor Santiago Bendito/ por
cocederle milagrosamente su gran deseo de tener/ de su legitima
propieda un brioso caballito al cual compra/ debido a que todas
sus chivas danle hasta de dos y tres crias/ al mismo tiempo cosa
por demas milagrosa. Cuautinchan, Puebla. 1951.”35.

68
15,6 x 23,5
ADVOCACIÓN: San Antonio de Padua.
Sobre plancha de hojalata rectangular (con notable pérdida de
materia pictórica) una pareja arrodillada ofrece un cirio prendido al
busto de San Antonio de Papua (tonsurado, nimbado y vestido con
hábito franciscano, porta un ramito de lirios en su diestra y sujeta al
Niño Jesús con su brazo izquierdo). En cartela inferior: “En Rancho
de el Sabino36 Guanajuato acontecio a Fulgencio y/ Cleotilde
Esparza que se les perdio un puerco que/ tenian en engorda pero
se les desato y extrabio Lo enc-/ omendaron al Sr. Sn. Antonio de
Padua. el cual aparecio pronto”.
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“Que el Señor bendiga este animal y San Antón o San Francisco de Asís lo protejan de todos los males…”

 



69
26,7 x 18,1
ADVOCACIÓN: [Señor de la Misericordia].
Sobre plancha de hojalata emulsionada (reproducción) se repre-
senta al devoto orante y genuflexo acompañado de un anciano bar-
bado con capa y tocado con sombrero de ala ancha. En el ángulo
superior izquierdo aparece el Santo Cristo. En cartela inferior: “En
5 de marzo de 1850, habiendo llegado las fuerzas federales a esta
Villa del coronel D. Antonio/ Rojas se partieron las fuerzas al rancho
de las calabasas37, endonde reclutaron a este pobre anciano/
Pantaleón Villa Sr. de 70 años de edad caminando 15 dias por pun-
tos dificultados ator/ mentado por los soldados y la ambre hasta lle-
gar a Colima, y biendo al Sr. Rojas que estaba cercano a la muer-
te la dio de alta tubo en ese momento un ataque de disenteria de
sangre en el que pensaba morir, y en un seguido momento deja
sentir D(o)n. Ramón Aguirre que lo conduce hasta ponerlo en su
casita”.

70
30,8 x 17,5
ADVOCACIÓN: Sagrado Corazón38.
Plancha rectangular de hojalata con la esquina superior derecha
fracturada. Dividida por una cenefa, en el registro inferior aparece
la devota arrodillada y orante alzando un crucificado; en el superior
se representa a Dios Padre sedente sobre lecho de nubes en el
interior de una mandorla estrellada, ornado con el Sagrado
Corazón de Jesús y coronado por tiara papal. En un texto sito a la
derecha de la devota leemos: “Gracias diosmio/ Por Quitar Amis
H/ enemigos de mis Ti/ erras. mi papa mur/ io y gente que no lo/
queria se metio a/ robar terreno par/ a quedarse con ellos/ roge a
ti Señor mio/ i no me abandonas-/ te mui agradecida/ 1940
TeocHitlan/ Jalisco./ Bartola rosas Lope”.
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71
21,5 x 26,5
ADVOCACIÓN: Virgen del Patrocinio39.
En plancha rectangular de hojalata se representa el tiroteo en una
finca acotada por muretes y un riachuelo. Los contendientes dispa-
ran sus armas de fuego, algunos cuerpo a tierra y otros buscando
la protección de los matorrales. Tres personajes han sido balacea-
dos y se desangran fatalmente. En el ángulo superior derecho apa-
rece resplandeciente la Virgen del Patrocinio cubierta por un manto
rojo, coronada, sobre celaje, cabeza de angelote y media luna. En
la zona inferior: “Muriendo mucha gente por la ambición de las tie-
rras apropiandose a fue-/ rsas, i tambien por el agua del rio. roga-
mos a la Virgencita del Patrocinio i ell/ a puso razon a todos i fue-
ros repartidas justamente. Encarnación de diaz/ Jalisco 1938.
Jacobino mendez Herrero...”.

72
18,1 x 13,2
ADVOCACIÓN: Virgen Purísima y San Francisco de Asís.
Sobre plancha rectangular de hojalata con desmangado marco de
junquillo y aplastado colgador del mismo material, se representa
una lid balacera junto a la ribera de un riachuelo enjuncado ocupa-
da por cuatro varones enfebrecidos –un par de ellos, extrañamen-
te dislocados de un seguro parapeto ensillado, quizás librando un
copo– disparando sus armas de fuego y un quinto, tendido en tie-
rra y sanguinolento, herido de muerte de necesidad en el pecho y
la cabeza. En la zona superior y entre menudo celaje figura una pár-
vula representación de San Francisco –ciñendo el natural cordón,
con cinco nudos más de los debidos, sujetando una cruz y una
calavera– y la Inmaculada orante sobre media luna. La leyenda
refiere: “Mis tierras fueron invadidas mi hermano fue ase/ sinado
mis familiares peliaron muchas veces, no habia/ fin a la guerra, reza-
mos a la Virgen Purisima y a San Francisco/ de Asis. poco despues
las autoridades aprendieron a los inva/ sores y todo quedo en
calma en nombre de lupe narciso Fuentes/ el hermano muerto ofre-
cemos este testimonio 1933 Parangaricuti/ miricuaro Michoacán
Familia Espinoza…”40.

73
17,5 x 23,6
ADVOCACIÓN: Divino Señor y Virgen de Guadalupe.
En plancha de hojalata rectangular mellada en lateral izquierdo se
representa el lance violento: un hombre tocado con sombrero acaba
de herir a su víctima con un machete; ésta, sangrante, permanece
tendida en el suelo. En el lado izquierdo y sobre nubes aparece la
Virgen de Guadalupe por encima del devoto orante y un Cristo
yacente en el interior de una urna de cristal. En texto inferior se
evoca el milagro: “Mi primo Juan Lopez me acuchillo. porque el que-
ria las/ Tierras que mi papa me dejo. con gravedad me llevaron al
me/ dico y mi salud enpeoro. mi esposa rezo al Divino Sr. y a la
Virgen de/ Guadalupe y me cure mi primo purga una condena de 18
años en el cerezo/ 1937. tepatitlan Jalisco. Milagro concevido…”.
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74
18,9 x 25
ADVOCACIÓN: Santiago.
En plancha de hojalata rectangular y en campo abierto, una pareja
de devotos arrodillados ofrecen sendos cirios al Apóstol, represen-
tado a su izquierda entre nubes en pose ecuestre, con atuendo
indígena, armado con lanza y sujetando un pequeño crucifijo (un
epígrafe detalla: “Sto. Santiago”). En la zona superior derecha
reserva un marquillo rectangular para adherir alguna fotografía ya
despegada o que nunca llegó a fijarse. En cartela inferior: “ERAS-
MO ROSAS CAMPOS. ROSITA ROCHA/ DEL CAMPO. INFINI-
TAMENTE AGRADECID/ OS ZACOALCO DE TORRES JALIS-
CO../. 1939 JUNIO 10…”.

75
20,4 x 19,4
ADVOCACIÓN: Ánima del Purgatorio.
Exvoto en hojalata rectangular con representación de una ánima
(encadenada por sus muñecas y sufriendo la fatal condenación del
fuego) y retrato fotográfico adherido de la devota (luciendo peina-
do a cerquillo, largas trenzas, pendientes, collares y vestido con flo-
res bordadas) bajo arco semicircular y celaje celeste estrellado. En
la base del vano reza la leyenda: “Milagro concevido el Día 30 de/
abril de 1938. Atemajac de Brisuela/ Jal. dorotea ruiz castro…”41.

76
18,5 x 29,5
ADVOCACIÓN: Virgen de Guadalupe.
Sobre plancha rectangular de hojalata y en el interior de roleo colo-
rado y azul se representa al devoto genuflexo y orante, sombrero en
tierra, y portando un rosario junto a una imagen resplandeciente de
la Virgen de Guadalupe con ángel orante y cúmulo de nubes en su
base. El texto detalla: “1935 PRIMITIVO Adolfo/ ALVA. Tecolotlan
Jal/ Testimo(nio) en gratitud/ con mucha fe..”.
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77
17 x 26,5
ADVOCACIÓN: Virgen de Guadalupe.
Plancha de hojalata rectangular con devoto orante y genuflexo en
el interior de una estancia de inaudita perspectiva forzada por el
enlosado, portando un cirio prendido entre sus manos. A su izquier-
da aparece la Virgen de Guadalupe envuelta entre nubes. En el
texto: “VERDADER MILAGRO PRAGEDES CASTRO MENDES/
JILOTLAN DE LOS DOLORES 1938…”.

78
18,5 x 32,5
ADVOCACIÓN: Virgen.
En plancha de hojalata rectangular aparecen una pareja de devo-
tos: una mujer arrodillada cubierta con velo y un hombre en pie por-
tando un cirio prendido entre sus manos que viste mantilla y se toca
con sombrero de ala ancha. En la esquina superior izquierda surge
una representación mariana con el Niño Jesús y un ramo floral. En
registro inferior podemos leer: “PRAGEDE LOMAS M: 1938 GRA-
CIAS POR/ MI PETICIÓN TONAYA JALISCO…”.

79
16 x 26,5
ADVOCACIÓN: Virgen de Guadalupe.
Plancha de hojalata rectangular con retrato fotográfico oval en B/N
de la devota (la emulsión de gelatina ha ido alterándose) y destelle-
ante representación de la Virgen de Guadalupe entre nubes, sobre
media luna de Inmaculada y ángel orante. Enmarcado en líneas
coloradas. En el texto central: “ZOILA PEREZ M/ MUI AGRADE-
CIDA CON LA VIRGENCI/ TA 1937 TECHALUTA/ JALISCO”.
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80
19 x 27
ADVOCACIÓN: Virgen de Guadalupe.
Exvoto realizado sobre plancha metálica emulsionada (reproduc-
ción) y fijada con cola. En extratemporal estancia, una mujer arrodi-
llada y orante suplica a una sencilla Virgen de Guadalupe. A su
izquierda, otra fémina de mayor edad sentada en una silla, recoge
un niño en su regazo. Carece de texto.

81
21,5 x 31,5
ADVOCACIÓN: San Antonio de Padua.
Plancha de hojalata rectangular con representación de la devota
genuflexa y orante portando un cirio prendido en la mano izquierda
y rosario en la diestra. Frente a ésta, y sobre lecho de nubes, figu-
ra una imagen de San Antonio de Padua con el Niño Jesús en bra-
zos. Todo el exvoto porta cenefa lineal. En el centro de la plancha
figura el texto: “VERDADERO: milagro concevido 1939 Paloma
ramirez m. El Rincón Guanajuato. Testimonio en agradecimiento por
mi peticion”.

82
29,8 x 20,1
ADVOCACIÓN: Sagrado Corazón.
Plancha rectangular con representación de la devota vestida con
velo blanco y portando un cirio en honor al Sagrado Corazón de
Jesús pintado encima junto a doble guirnalda, entre halo de nubes,
sangrante, ceñido con corona de espinas y rematado por cruz y lla-
mas. Abajo una cartela reza: “AMALIA VATISTA MENDES/ 1940.
LA VARCA JALISCO en/ gratitud por una petición”.
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83
21,3 x 15,4
ADVOCACIÓN: San Francisco.
Plancha de hojalata rectangular. Representa a San Francisco de
Asís, tradicional asistente de la buena muerte, vestido con el carac-
terístico hábito de sayal marrón ceñido por cordón aquí anudado en
exceso, con cabello tonsurado, sostiene una calavera y un Cristo
crucificado. Rodeado por cerco de nubes y enredaderas florales.
En registro inferior: “Pongo Este Recuerdo: POR UN MILAGRO
OVT/ ENIDO EN EL PUEBLO DE EL GRULLO JALISCO/ MATIL-
DE MORALES REYES 1938”, junto al retrato fotográfico en B/N
de pequeño formato –el utilizado para cédulas y documentos– de
la devota.

84
15,4 x 24,4
ADVOCACIÓN: Virgen de Talpa42.
Sobre plancha rectangular de hojalata muy mellada en su reverso
se reserva el espacio izquierdo para representar a la Virgen de
Talpa, coronada y con el Niño, sobre peana y media luna de la
Inmaculada, rodeada de nueve cabecillas angélicas; a la derecha
figuran los colores de la bandera de México (con el águila culebre-
ra en la faja central blanca) y un leve marco pautado por cuatro flo-
recillas quizás reservado a un retrato fotográfico de la devota ya
desprendido. En texto inferior: “Facunda Soler mendez da gracias
a la virgen de talpa por haberla/ ayudado a entrar al ejercito, por ser
mujer me discriminaban, no querian que/ entrara pero se hizo el
milagro atotonilco jalisco 1941…”43.

85
20,4 x 34,4
ADVOCACIÓN: Santiago Apóstol.
Exvoto de formato rectangular pintado con pigmentos plásticos
(dorso en azul) y firmado por Ismael Rosales Sierra. El colorista
grupo folklórico Los Tastuanes ejecuta una danza a pie –ornados
con atuendos de evocación castrense tamizada de indigenismo,
faldellines, máscaras y tocados con sombreros y penachos– y a
caballo, junto a una encalada ermita con espadaña y crucero. El
etnógrafo e investigador riojano Luis Vicente Elías Pastor fotografía
detalladamente la representación. En el texto se detalla: “Doy
Gracias a Dios y a Santo Santiago Apóstol/ por todos los favores
recibidos/ en mi estancia/ por tierras/ Mexicanas/ Viajando/ a los
pueblos/ conociendo/ sus/ tradiciones/ SR. LUIS VICENTE ELIAS
PASTOR/ de: la Rioja, España/ “LOS TASTUANES”/ Nextipac,
m[unici]pio. de Zapopan, Jalisco, Mexico. Julio 25/ 26 y 27/
2004”44.
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86
2,1 x 45 x 36,2
ADVOCACIÓN: Virgen del Rosario de Talpa
Lienzo rectangular pintado al óleo con panorámica del santuario de
la Virgen del Rosario. En la esquina superior izquierda y sobre un
fondo de celaje aparece imagen de la Virgen del Rosario cubierta
con lujoso manto y coronada, sobre pilar y media luna de la
Inmaculada. En el texto superior se detallan las circunstancias del
encargo: “* Margarita Contreras y Luis Vicente Elias*/ LE DAN LAS
GRACIAS A LA VIRGEN DEL ROSARIO DE TALPA/ POR LOS
FAVORES RECIBIDOS DE CUANDO VIVIERON/ EN MEXICO.
Agosto del 2004 Guadalajara Jalisco.”. En esquina inferior derecha:
“Chalio C. TALPA. JAL. 2004”.
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1
25 x 20,5
ADVOCACIÓN: San Antonio de Padua.
En chapa de hojalata rectangular embetunada, se representa a una
pareja ataviada con ropas campesinas instalada a la vera de un
camino, entre paisaje montañoso poblado de abundantes cactáce-
as, encomendándose a una imagen de San Antonio de Padua suje-
tando al Niño Jesús efigiado en la esquina superior izquierda. En
cartela inferior: “Felipa mendoza pone el presente testimo/ ñio a
san Antoñito dandole infinitas gra/ cias de que encontró marido por
que/ Ya se estaba pasando/ Puebla 25 de junio de 1920”.

2
25 x 21
ADVOCACIÓN: San Judas.
Sobre chapa de hojalata rectangular embetunada, una patrulla
armada villista espera el paso del ferrocarril junto a un puente de
sillería para disponerse al ataque. Ingrávido, en la esquina superior
izquierda, se efigia al santo sujetando un bastón. En cartela inferior:
“En el año de 1914 en tres marías los/ Villistas asaltaron el tren y
me encomende/ con mucho fervor a san juditas Y yo/ y mis hijas
fuimos respetadas por el señor/ Francisco Villa por lo que doy infi-
nitas gracias/ Pascuala Zúñiga”.

252 - Exvotos. Museo Etnográfico de Castilla y León

FRANCISCO SOMOZA RODRÍGUEZ (ZAMORA)
EXVOTOS MEXICANOS
(COLECCIÓN PARTICULAR)

 



3
35 x 20,5 
ADVOCACIÓN: Santa Pascuala.
Sobre plancha de hojalata rectangular con tres laterales vueltos y
embetunada, un campesino junto a su cabalgadura recolecta agua-
miel de las pencas del maguey (agave salmiana) para elaborar el
popular licor de pulque (bebida alcohólica muy frecuente en los
Llanos de Apan o altiplano hidalguense). En la esquina superior
derecha se representa un esqueleto sedente con la guadaña al
hombro. En cartela inferior: “El tlachiquero Venancio cabrera dedi-
ca el presente retablillo a la/ santa pascuala en testimonio del favor
que le hizo de que sus mague/lles le an dado mucho pulque y se lo
a pasado muy bien/ tlaxcala 1917”.
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1
1,9 x 1,9 x 2,1
Miniatura de cama en plata con patas de barra, devota acostada
orante y epigrafiada en el cabecero: “Inquietud a/ la Virgen/ de
Suyapa/ Rosa A. Carranza”.

2
2,5 x 1,7 x  2,1
Miniatura de cama en plata con devota orante tumbada.

3
3,5 x  1,8 x 1,3
Miniatura de cama en plata con patas de barra y devota sentada
orante.

4
2,1 x 1,2 x 2
Miniatura de cama en plata con devota acostada y notorias mues-
tras de limadura.

5
2,2 x 1,7 x 2,4
Miniatura de cama en plata con enfermo acostado y pareja de
devotos arrimados al lecho.

6
3,4 x 2,2 x 2,1
Miniatura de cama en plata con devoto orante acostado. Muestras
de limadura y pulido.
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CAMAS CON ENFERMOS

CARLOS PIÑEL SÁNCHEZ (ZAMORA)
MINIATURAS VOTIVAS DE LA VIRGEN DE SUYAPA (HONDURAS)
(COLECCIÓN PARTICULAR)

Suyapa (en el agua de las palmeras en lengua indígena) se sitúa a unos 8 kilómetros al sudeste de Tegucigalpa. La peque-
ña imagen de madera de cedro (6,5 cm. de alt., tez morena y manos juntas sobre el pecho) fue objeto de un milagroso encuen-
tro por parte de los hijos de Isabel Colindres. De 1768 data su primer milagro, cuando José Celaya Midence, dueño de la hacien-
da El Trapiche, logró echar tres cálculos renales de forma natural. El 28 de noviembre de 1777, el agradecido enfermo obten-
dría permiso eclesiástico del cabildo para alzar una capilla en su hacienda, sería bendecida en 178043. La primera piedra del
actual santuario no fue colocada hasta 1954. Nuestra Señora de la Concepción de Suyapa fue declarada por Pío XII patrona
de la República de Honduras en 1925, celebrándose su festividad patronal cada 3 de febrero.



7
3,3 x 1,7
Figurilla antropomorfa en plata con orificio suspensorio superior.

8
2 x 0,9 
Cabeza antropomorfa en plata con orificio suspensorio superior.

9
1,5 x 1,3
Cabeza antropomorfa en plata con orificio suspensorio superior.
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1 La imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos (Sihualpilli o Gran Señora) en los Altos de Jalisco, ha sido datada hacia mediados
del siglo XVI, fue realizada en caña de maíz trabajada por los indígenas tarascos de Michoacán. Se trata de una Inmaculada Concepción
misionera o castrense, vestida con manto azul estrellado y con una media luna a sus pies (rostro y pies fueron retocados en 1623). A su
espalda, un semicírculo es sostenido por dos ángeles alados que sujetan una cinta alrededor de la cabeza con la inscripción: “Mater
inmaculata ora pro nobis”. El primer milagro (lo recoge fray Francisco de Florencia) ocurrió al resucitar a la hija de un artista circense (un
volantín) en gira hacia Guadalajara que murió instantáneamente al caer violentamente desde el trapecio sobre un lecho de espadas; la
viejecita cuidadora del templo, Ana Lucia, esposa del ermitaño Pedro Andrés, puso la imagen sobre el pecho de la niña amortajada y se
obró el prodigio. La familia pregonó el hecho en agradecimiento y comenzó la tradición de visitar la imagen. En 1634 se inició la
construcción de una pequeña capilla sobre la existente, ordenada por Juan Contreras Fuerte. Reza la leyenda “que después de ser
bajada a la sacristía al día siguiente aparecía en el altar mayor”. Francisco Verdín de Molina, dispuso que la imagen fuera venerada bajo la
advocación de la Inmaculada Concepción y festejada el 8 de diciembre. La primera réplica de la imagen se realizó en 1634, bautizándola
como Virgen Peregrina pues era paseada por aldeas y ranchos. Más tarde se hizo una segunda copia que recorrió casi todo el país. El
obispo hondureño Francisco Guadalupe Portillo mandó hacer el primer troquel con el que se fabricaron medallas (1715). La coronación de
la Virgen de San Juan fue autorizada por Pío X y efectuada en Guadalajara el 15 de agosto de 1904. El primer santuario, la capilla del
Primer Milagro, se alzó a mediados del siglo XVII (Diego de Camarena), el segundo (en la actual parroquia) data de 1682. El 1769 Carlos de
Cervantes, obispo de Guadalajara, inició la construcción de la actual basílica, más tarde elevada a colegiata y catedral. Hasta el santuario se
suceden largas procesiones (sobre todo el 2 de febrero) con feligreses vestidos de amarillo y negro (algunos con pencas de nopal como
escapulario sobre el torso desnudo y otros de rodillas a modo de promesa) que pueden alcanzar varios kilómetros de longitud. Sobre piezas
escultóricas michoacanas elaboradas con pasta de caña de maíz y tela encolada vid. Andrés ESTRADA JASSO, Imaginería en caña.
Estudio, catálogo y bibliografía, México, 1975; Jesús PÉREZ MORERA, “Un Cristo de caña de maíz y otras obras americanas y flamencas”,
Estudios Canarios. Anuario del Instituto de Estudios Canarios, nº 43 (1998), pp. 75-92; Mª Carmen GÓMEZ GARCÍA, “Escultura de pasta
de caña de maíz”, Revista de Museología, nº 19 (2000), pp. 64-67; Antonio GARCÍA-ABÁSOLO, Gabriela GARCÍA LASCURAIN y Joaquín
SÁNCHEZ RUIZ, Imaginería indígena mexicana. Una catequesis en caña de maíz, Córdoba, 2001; Pablo Francisco AMADOR MARRERO,
Traza española, ropaje indiano. El Cristo de Telde y la imaginería en caña de maíz, Las Palmas de Gran Canaria, 2002; Sofía Irene
VELARDE CRUZ, Imaginería michoacana en caña de maíz, México, 2003; Leonor LABASTIDA VARGAS, “El empleo de la videoscopia en
el estudio de la imaginería ligera o de pasta de caña”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, XXVII (2005), pp. 199-207.

2 Municipio de 80.000 habitantes en la región Altos Sur del estado de Jalisco, se encuentra a 140 kms. al este de la ciudad de
Guadalajara. Poblada por tarascos y chichimecas. Los Hernández Gamiño fueron arrendatarios del rancho de Santa María (1760-1768),
situado al oeste de la actual ciudad, pugnando con los Camarena (procedentes de la ranchería de Ramblazos) ante la Audiencia de
Guadalajara por la posesión de los pagos. Con terrenos de ambos linajes se alzó la hacienda de Santa Ana Apacueco, propiedad del
marqués consorte de Altamira, Pedro Pérez de Tagle (1772). En el mismo sitio residió la familia de desheredados españoles de apellido
Aranda, de la que el poblado tomó el nombre (Santa María de Guadalupe de los Aranda).

3 El Grullo (Jalisco), situado en Sierra de Amula, a 195 km. de Guadalajara, debe su nombre al zacate (hierba estropajosa) que crece entre
tierras cenagosas.

4 “Cincuenta años después de la fundación de Oaxaca, ya se menciona el nombre de la cofradía de San Sebastián y la Soledad de Nuestra
Señora, establecida en una ermita que ocupó el sitio de la actual Basílica. Narra una leyenda de 1617 que un arriero hacía el camino de
Guatemala a Veracruz, y al llegar a la ermita de San Sebastián en la ciudad de Oaxaca, se le echó una mula ante el peso descomunal de
una caja que cargaba. No hubo poder humano que la hiciera levantar y caminar. Cuando el obispo fray Bartolomé Bohórquez ordenó que se
abriera la caja, se percató que contenía una imagen de Cristo junto con una cabeza de Virgen y un par de manos labradas y un rótulo que
decía “Nuestra Señora de la Soledad al pie de la Cruz”. El obispo ordenó que se le construyera un santuario, éste se inició anexo al
convento de las monjas agustinas recoletas de Santa Mónica en 1682 y se terminó en 1689. Sin embargo, para hermosear la finca, en
1718 se terminó la fachada adosada, de biombo, que ahora conocemos. Su arquitecto fue el fraile Sebastián de San Phelipe […] Nuestra
Señora de la Soledad, además de ser patrona de Oaxaca, lo fue de los marinos que la llenaron de perlas. Esta imagen es de las más ricas
del continente, pues sólo su corona de oro tiene 2 kg. de este metal y 600 diamantes […] En diciembre se festeja a Nuestra Señora con la
participación de danzas de todas las etnias oaxaqueñas, distinguiéndose los Negritos, El Tigre, la Danza de la Pluma, los Cuerudos, la
danza de los Machetes, el Jarabe Mixteco, los Chenteños, las Chilenas, los Sones Costeños y el Fandango del Valle” (cf.
http://www.mexicodesconocido.com.mx/notas/1888-Nuestra-Se%F1ora-de-la-Soledad,-Oaxaca). “A partir de las 6:00 de la tarde [del 17 de
diciembre], se inicia el convite, recorriendo los barrios de la Ciudad donde visitarán a los padrinos quienes ofrecerán alimentos y bebidas a
los participantes, regresando al templo entre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada. Durante el novenario, se reza el rosario a las 5:00 horas y
a las 6:00, se celebra la primera misa; las rendidas de culto, generalmente se realizan a las 12:00 y 19:00 horas, resaltando éstas porque la
mayoría de los concurrentes realizan su recorrido acompañados de bandas de música, cohetería y mujeres con los trajes regionales. Dentro
de estas rendidas de culto sobresalen la de la parroquia de Tlacolula, organizada durante años por René Calderón, la de los Chóferes del
Sur, la de los Trabajadores de la Construcción y la Tuna de Antequera. A las 0:00 horas del día 18, se celebra la primera misa y con ellos
los diversos grupos musicales comienzan a ofrecer las mañanitas a la patrona; a las 4:00 de la mañana se realiza el rezo del Rosario por las
calles del barrio concluyendo hacia las 5:30 horas. Durante el día se celebran misas cada hora hasta las 9:00 de la noche. Convite,
novenario, rendida de culto, calenda, actividades religiosas, fuegos artificiales, rosario de aurora, procesión, octava de la fiesta, juegos
mecánicos, audición musical, mañanitas, callejonada, danza, kermesse, antojitos populares. Destaca sobre otras fiestas por el alba del día
del convite, en la que a partir de las 4:00 de la mañana dos o tres bandas de música interpretan melodías, se repican las campanas y se
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queman cohetes, cohetones y ruedas catarinas, anunciando a la ciudad el inicio de la festividad. A las 6:00 de la mañana se recorren los
mercados Cuarto Centenario, el centro de la ciudad, los mercados Juárez Maza y 20 de Noviembre, así como la Central de Abastos para
retornar al templo al mediodía, visitando durante este recorrido a las diversas personas que ofrecerán algo a la Patrona, agradeciendo la
visita con diversas bebidas y alimentos” (cf. www.oaxaca-mio.com/fiestas/soledad.htm).

5 En el Rincón de Romos de Aguascalientes se celebran las fiestas en honor al Señor de las Angustias (del 15 al 23 de enero) con
multitudinarias peregrinaciones, procesiones y desfiles. Se inician con la bajada del Señor por las principales calles de la localidad que lucen
adornos elaborados por los dueños de las casas hasta formar una tupida techumbre blanca, con pequeños detalles en rojo de miles de
adornos en plástico y papel. La fiesta dura toda una semana y abundan las peregrinaciones organizadas desde comunidades lejanas que
recorren entre 15 y 30 kms. a pie. Rincón de Romos ofrece esos días toda suerte de juegos mecánicos, puestos de venta de dulces,
juguetes y juegos de azar.

6 La advocación, remedada como Refugium Peccatorum por el beato jesuita Antonio Baldenucci de la Virgen della Quercia venerada en
Poggio Prato (Italia), se hizo popular en Zacatecas, el Bajío y Puebla desde fines del siglo XVIII (las primeras estampas de la Virgen del
Refugio debieron llegar a Nueva España hacia 1719, cuando fueron introducidas por los jesuitas a raíz de la coronación de la imagen por el
cardenal Albani en Frascati en 1717, llegando su devoción hasta regiones tan alejadas como California y el mediodía de Guatemala). En
1851 Sotero Prieto y Manuel Olasagarre fundaron al norte de Guadalajara la fábrica textil La Experiencia, singular recurso laboral que
permitió la construcción de un nuevo pueblo. El 14 de julio de 1874 se colocó la primera piedra de la iglesia de María Santísima del Refugio
en el pueblo del Batán. En La Experiencia se encontraba una pintura al óleo de la Virgen del Refugio que era conducida anualmente por los
obreros en solemne procesión hasta la iglesia del Batán. Debido a la distancia que separaba a La Experiencia del Batán, muchas veces los
obreros no podían asistir puntualmente a los actos religiosos; al propietario de la fábrica Francisco Martínez Negrete y Alba, se le ocurrió
construir una capilla en el lugar. El 14 de diciembre de 1887 mandaba una carta a Manuel Portillo, cura de Zapopan, explicándole el porqué
de la erección y éste le escribió al arzobispo Pedro Loza y Pardavé para conocer su veredicto. El 7 de febrero de 1888, se concedió la
licencia solicitada para edificar la capilla en la fábrica La Experiencia. El 26 de febrero de 1888 se bendijeron los cimientos de la nueva
capilla dedicada a Ntra. Sra. del Refugio, situada al lado derecho del antiguo pórtico que daba acceso a la población y junto al muro de la
fábrica. En mayo de 1900 el cura interino de Zapopan, Lorenzo Altámirano, se preocupó por habilitar la capilla. No fue hasta 1910 cuando
por vez primera La Experiencia tuvo capellán propio: José Trinidad Santiago. En la década de 1920 llegó la persecución religiosa y se cerró
la capilla, en 1928 fue derribada porque la fábrica comenzó a crecer y ocuparon el terreno. Diez años después se inició el proyecto de
construcción de un nuevo templo que se remató el 12 de febrero de 1939. El 2 de agosto de 1940, quedó terminado el interior del templo
y el 13 de noviembre, las hornacinas y los altares laterales. El 15 de noviembre, ya concluido el coro de la iglesia, se le puso el barandal. El
arzobispo José Garibi Rivera bendijo el templo el 12 de diciembre de 1940 y fue bautizado el primer niño. En septiembre de 1939 se
terminó la construcción de la torre, frontis y almenas. El 4 de diciembre de 1940 se colocaron las tres campanas en la torre y el 30 de junio
de 1941 se colgó una nueva pieza de 500 kilos. El 1942, se instaló el reloj público construido en Aguascalientes por el artista alemán
Ernesto Inm y se colocaron los azulejos de la cúpula, que fueron hechos en Guanajuato. Se venera aquí a la Virgen del Refugio colocada en
el altar mayor, quizás pintada por un religioso en el convento de Zapopan de nombre fray Amado María del Refugio Castro. Francisco
Morales Velarde en su Historia de la Fábricas Textiles en Jalisco, nos cuenta algo del lugar donde está instalado el templo: “...había una
bonita alameda o bosquecillo de eucaliptos y entre los árboles varios puestos de comerciantes... Esa pequeña alameda fue talada para dejar
despejado el terreno para edificar el nuevo templo (febrero de 1939 a diciembre de 1940). En este lugar, al terminarse el templo, quedó
formada una plaza...”. El templo es de planta rectangular y tiene un elegante arco ochavado precediendo al altar y un baldaquino que alberga
la imagen titular. Laura Zohn señala que: “a la entrada, se ubica el baptisterio y Jesús Navarro, adornado con ex votos; arriba, el coro. Entre
cada pilastra, tiene un nicho azul; en el muro derecho, se venera a cuatro vírgenes y a la de Guadalupe, mientras que cuatro santos y el
Sagrado Corazón de Jesús son honrados del lado izquierdo. Al pie de la fachada, del lado izquierdo, está una tumba que tiene escrito en
una placa: “El pueblo de la Experiencia a su insigne bienechor el Pbro. Donaciano M. Camacho. R. I. P. La Experiencia, Jal. Marzo 6 de
1970” (cf. http://www.guadalajara.net/html/templos/08.shtml).

7 En la red es aún factible localizar súplicas como estas: “Que bueno que existen estos espacios para alabar al Señor, me da mucha alegra
y que Dios me guíe para seguir su Santa palabra y me cuide a mi y a mi bebe que voy a tener confío en él que todo va salir bien te pido x mi
esposo que tenga mucho trabajo x mis padres que los cuides y que lo guíes x el buen camino y a mis hermanos a mis abuelitos a toda mi
familia cuídanos siempre mi divino Señor. Mayra Meón M. Villahermosa (Tabasco) 10-07-2007”; “Les suplico pedir a Dios por la restauración
de mi matrimonio, ruego al Señor porque ilumine a mi esposo y lo llene de Su Espíritu Santo, para que le muestre Su Rostro Divino y
permita que mi esposo vuelva a nuestro hogar. Le doy gracias a Dios porque me ha sostenido a través de este dolor y sufrimiento, pues sé
que ha sido el Señor quien me ha llevado de Su mano, para levantarme cada vez que me he sentido rendida y así continuar adelante.
Bendito y Alabado seas Señor por tu gran misericordia!. Flor Teresa Paredes G. México D. F. 19-07-2007” (cf. http://www.carismaticos-
hispanos.com/peticiones-anteriores.htm?Pag=57).

8 Tonalá fue asentamiento habitado por indígenas zapotecas y otros grupos toltecas y nahualtecas. Con la llegada de los españoles (1530),
una mujer llamada Cihualpilli Tzapotzinco dirigía las riendas del poder, teniendo como tributarios a los señores de Tlaquepaque, Tololotlán,
Coyolán, Mexquitán, Tzalatitán, Atemajac, Tetlán, Tateposco, Tlaxomulco, Cuescomatitán, Coyutlán y Toluquilla. El conquistador Nuño de
Guzmán tomó posesión de la región de Tonalá el 25 de marzo de 1530, haciendo que la soberana jurara obediencia al rey de España y
ordenando que en el cerro donde se parapetaban los indios se levantara una enramada simulando un templo al que se llamó “Victoria de la
Cruz”. Nuño de Guzmán dejó al capitán Diego Vázquez Buendía con un retén para defender las tierras recién usurpadas. Los lugareños
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eran descritos como “obedientes, nobles, dóciles” por los frailes franciscanos Juan Pastrano, Miguel Padilla e Ignacio de la Vega (6 de
octubre de 1615), solicitando tierras del monarca español. Hacia 1621, los lugares de Tonalá, Tololotlán, San Martín, San Gaspar y San
Andrés eran evangelizados por los agustinos. En esa misma época, eran conocidos los baños de agua caliente, Domingo Lázaro de Arregui
señalaba que: “... se llaman Los Baños de Tonalá, donde algunos enfermos van a bañarse y se hallan bien, y se tienen por buenos baños
para enfermedades de causas frías, apilaciones y bubas. Suele haber allí un xacal o casa de paja que mandó hacer el señor obispo D. Fr.
Juan de Ovalle”. Por decreto de 27 de marzo de 1824, Tonalá se convierte en uno de los 26 departamentos en que se dividió la entidad,
comprendiendo los pueblos de Zapotlanejo, Juanacatlán, Santa Fé y Tecualtitán con las haciendas de Zapotlanejo y Miraflores. Por el mismo
decreto, el poblado de Tonalá obtuvo título de villa (cf. http://www.elclima.com.mx/tonala.htm).

9 En el texto Puerto Vallarta en mis recuerdos, Yolanda Contreras de Garduño relataba la llegada de un tornado que asoló aquel territorio en
1926: “En este año estaba de Presidente Municipal el doctor Marcos Guzmán, quien solamente fungió como tal el año de 1926 y parte de
enero de 1927. En este año, en una noche tempestuosa del mes de octubre, se desprendió desde los minerales del río Cuale una tromba
que, con la fuerza del viento y su gran creciente, traía árboles arrancados desde sus raíces, dejando a su paso un ruido ensordecedor y
arrasando con todo lo que podía. Así fue como quedaron destruidas todas las huertas de mangos y platanares que había al otro lado del río.
Este fenómeno hizo que se desbordaran sus aguas fuera de su cauce normal y se inundaran los corrales de las casas de Lupe y Victoria las
cuales estaban llenas de Madera, cueros que tenía en los saladeros y otras en forma alarmante; eran ya 15 largos días con sus noches de
lluvia torrencial. Por el lado norte se desbordaron también los ríos de Ameca y Mascota. El señor Cura Ayala, vecinos del lugar y soldados
intenvinieron para rescatar en canoas a la gente que en islotes habían quedado incomunicadas; gracias a ello no se registraron desgracias
personales; sin embargo había el peligro de la pérdida de cosechas, un grave obstáculo que traería con ello la escasez y carestía de
artículos de primera necesidad y posible miseria. Ante tal situación, un grupo de vecinos del lugar invocaron al Sagrado Corazón de Jesús. Y
como una prueba a su petición oída, al día siguiente el sol resplandeció y cesó la lluvia. Todos ellos quisieron poner de manifiesto su gratitud
al hecho milagroso y así se acordó hacer un voto para dedicar un día especial del mes de junio, fecha en que se celebra el Sagrado
Corazón como fiesta religiosa principal del pueblo en que todas las clases sociales católicas tomaran parte. Asimismo prometieron dar libre
ese día a sus sirvientes, mozos y empleados, instándolos a asistir a todos los actos religiosos que más pudiesen; estas y otras promesas
fueron hechas dándolas a conocer al pueblo, quien las aprobó con entusiasmo. De esta manera todo el grupo que encabezaba este
acuerdo se reunió en la casa del curato y, ante la presencia del párroco Ayala, se dio lectura al acta para que existiera como un fiel
testimonio de su contenido, la cual quedaría depositada a los pies de la imagen. Aún a la fecha ahí se encuentra; esto ocurrió el día 6 de
enero de 1926 a las 12:00 horas del día” (cf. www.pvmirror.com/vallartamemories/tornado-esp.html).

10 Existe una localidad denominada Colonia Purísima del Maguey situada en el municipio de Fresnillo (Zacatecas).

11 Las lagunas costeras de Chacahua (municipio de San Pedro Tututepec, Oaxaca), cuajadas de selva espinosa e inundable (además de
subcaducifolia, subperemnifolia y con vegetación de galería), dunas, sabana, tular, palmar y manglar fueron declaradas Parque Nacional
desde antiguo (decreto del 30-VI-1937). Vid. http://www.conanp.gpb.mx/anp/chacahua(chacahua.php; Mara ALFARO y Gustavo
SÁNCHEZ, Chacahua: Reflejos de un parque, México, 2002.

12 El Señor de la Misericordia se venera en Etzatlán (frijolar en lengua indígena), al pie de un alto cerro que forma parte de la Serranía de
Ameca. El historiador Jesús Amaya refiere: “Etzatlán [es] pueblo de indios a la orilla de una laguna, al oeste de Ahualulco”. Fray Nicolás de
Ornelas señalaba: “Conquistó […] Etzatlán y sus contornos el Capitán D. Francisco Cortés de San Buenaventura y dejó allí un indio donado
de nuestra orden y estuvo enseñando la Doctrina cristiana a los naturales”, y para fray Antonio Tello: “dichos naturales de Etzatlán tuvieron
por Doctrinero y Maestro en los primeros rudimentos de nuestra Santa Fe y la de Doctrina Cristiana, al hermano Juan Francisco, donado y
discípulo del insigne varón Fray Pedro de Gante, por haberle dejado allí por Doctrinero del dicho pueblo y Provincia el Capitán Francisco
Cortés de San Buenaventura”. El capitán y Juan de Escarcena –“astuto conquistador”, según el padre Frejes– sabían que “perdían el
derecho a las tierras invadidas por ellos, si no dejaban en los pueblos ministros de la Religión como estaba mandado por los soberanos de
España”, según cita el canónigo Luis Enrique Orozco, en su libro Cristos de pasta de caña. En 1534 se determinó que se fundase un
convento en Etzatlán con fray Francisco Lorenzo al frente. En cuanto a la imagen del Señor de la Misericordia, el canónigo Luis Enrique
Orozco refiere que “entre las reliquias históricas que se guardan en este pueblo de Etzatlán, debe contarse una venerabilísima imagen de
nuestro Señor Jesucristo Crucificado, al cual llaman piadosamente el Señor de la Misericordia, colocado en el retablo del altar mayor de la
iglesia parroquial del poblado”. Sobre su origen, hay quienes narran que “cuatro mancebos que vinieron del rumbo de Guatemala,
propusieron al guardián y cura del convento la mencionada imagen, sin embargo la verdad es que el crucifijo llegó de fuera; no de
Guatemala, sino de Pátzcuaro” (cf. www.semanario.com.mx/2008/572-01202008/Serial.html).

13 Municipio de Zapopan (Jalisco). En estas regiones abundan colúbridos de considerable tamaño como las víboras azules (azules),
viboritas, vaquitas o culebras que pululan en ambientes de matorral xerófilo, bosques, pastizales y selvas medianas.

14 La Virgen de Guadalupe, en realidad una Purísima Concepción con el título de Guadalupe, ha sido una de las advocaciones más
populares en toda Latinoamérica y la Península Ibérica, muy impulsada en el siglo XVIII en México, se convirtió en símbolo del emergente
nacionalismo criollo novohispano, patrona de Nueva España desde 1746 y con santuario elevado a la categoría de colegiata en 1749. El
icono mariano igual auxiliaba en lo íntimo como servía para arengar al combatiente a la hora de empuñar un arma o encabezar una revuelta
popular, es “la madre de todo México” porque todos se dirigen a ella para pedirle un favor o agradecerle un milagro. Desde temprano, la
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virgen guadalupana contó con apologistas que redactaron sermones, oraciones, pláticas, triduos, poemas, relatos históricos y hasta
comedias aludiendo a las cuatro apariciones y el origen milagroso de la imagen impresa en la tilma del indígena Juan Diego en la colina del
Tepeyac que fue mostrada al arzobispo Juan de Zumárraga e identificando a la Virgen de Guadalupe con la Inmaculada Concepción (Miguel
Sánchez en 1648, Luis Lasso de la Vega en 1649, Luis Becerra Tanco en 1675 y el padre jesuita Francisco de Florencia en 1688). Mucho
hay de sincrético en el culto a la Virgen de Guadalupe pues el Tepeyac fue siempre “ombligo del mundo” y lugar sagrado prehispánico
donde se veneraba a la deidad femenina Tonantzín. Su imagen se difundió como morena e indígena, criolla soberana y Madre Santísima.
Para el predicador jesuita Lazcano: “son las pinturas libros de los ignorantes: aprenden mejor por las líneas de los colores, que por los
renglones de tinta; y más les enseña la valentía de un pincel, que el bien aguzado corte de una pluma”, y según refería Francisco de
Florencia, existen: “infinitas imágenes, copias de este milagroso retrato, que se ha hecho en todo este dilatadísimo Reyno; pues no se
hallará en todo el Iglesia, Capilla, casa, ni choça de Español, ni Indio, en q[ue] no se vean, y adoren Imágenes de N. Señora de Guadalupe…
Dudo o por mejor decir, no dudo, se ayan sacado en el mundo mas copias de otra imagen de MARIA, que de esta de Guadalupe de
México… en Flandes, en España, y en toda Nueva España, son tantas las láminas, y tablas de buril… que no hay guarismo para contarlas”.
La imagen mariana sería difundida por pintores como Baltasar de Echave Rioja, José y Juan Correa, Diego Mendoza, José Rodríguez
Carnero, Cristóbal de Villalpando, Miguel Cabrera, José de Alcíbar, Nicolás de Angulo, Francisco Carden, José Mariano del Castillo, José de
Ibarra, Francisco Martínez, Juan de la Mota, Juan y Nicolás Rodríguez Juárez, Antonio de la Torre, Francisco Antonio Vallejo, Juan de
Villalobos o las célebres estampas de Matías de Arteaga (1686). La iconografía guadalupana se hará habitual en toda España con una
especial incidencia en Sevilla y su entorno (cf. María del Carmen FRAGA RODRÍGUEZ, “Esculturas de la virgen de Guadalupe en Canarias:
tallas sevillanas y americanas”, Anuario de Estudios Americanos, nº 37 (1980), pp. 697-707; Pilar GONZÁLEZ MODINO, “La Virgen de
Guadalupe como redentora de cautivos”, en La religiosidad popular, coord. de Mª Jesús Buxó i Rey, Salvador Rodríguez Becerra y Carlos
León Álvarez y Santaló, Barcelona, 1989, vol. 2, pp. 461-471; Rafael MARTÍNEZ GONZÁLEZ, “A propósito de la Virgen de Guadalupe de
la catedral de Palencia”, Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, nº 63 (1992), pp. 749-758; Rafael Marcos RODRÍGUEZ
CASAS, “Una Virgen de Guadalupe de Nicolás Rodríguez Juárez”, BSAA, LXII (1996), pp. 427-446; Julen ZORROZUA SANTISTEBAN,
“Representaciones de la Virgen de Guadalupe en Vizcaya”, Letras de Deusto, nº 73 (1996), pp. 139-152; Jorge E. TRASLOSHEROS
HERNÁNDEZ, “Santa María de Guadalupe. Hispánica, novohispana y mexicana: tres sermones y tres voces guadalupanas, 1770-1818”,
Estudios de Historia Novohispana, nº 18 (1998), pp. 83-103; Patricia ANDRÉS GONZÁLEZ, “Un temprano cuadro de la Virgen de
Guadalupe, con el ciclo aparicionista, en las Concepcionistas de Ágreda (Soria)”, Anales del Museo de América, nº 7 (1999), pp. 237-247;
Marta TERÁN, “La Virgen de Guadalupe contra Napoleón Bonaparte. La defensa de la religión en el obispado de Michoacán entre 1793 y
1814”, Estudios de Historia Novohispana, nº 19 (1999), pp. 92-129; Mª de los Ángeles TILVE JAR, “Pintura colonial en Villagarcía de
Arousa: José de Páez y el retablo de la Virgen de Guadalupe de la capilla del pazo de la Golpelleira”, El Museo de Pontevedra, LIII (1999),
pp. 211-246; Antonio BARREÑADA GARCÍA, ““¡Viva la Virgen de Guadalupe y mueran los españoles!” religión e identidad en la narrativa
de la Revolución Mexicana”, en Actas del Congreso Internacional Literatura de las Américas, 1898-1998, coord. de José Carlos González
Boixo, Francisco Javier Ordiz Vázquez y Mª José Álvarez Maurín, León, 2000, vol. 2, pp. 533-546; L[ourdes] C[ERRILLO] RUBIO], “Virgen
de Guadalupe”, en Las Edades el Hombre. Remembranza, Zamora, 2001, pp. 298-299; Gerardo RODRÍGUEZ, “”Los milagros de
Guadalupe” como fuente histórica para la reconstrucción de la vida en el frontera (España, Siglos XV y XVI)”, Estudios de Historia de España,
nº 7 (2005), pp. 181-212; José María TORRES PÉREZ, “Dos pinturas de la Virgen de Guadalupe, firmadas por Antonio de Torres, en
Navarra”, Príncipe de Viana, nº 235 (2005), pp. 341-352; Patricia BAREA AZCÓN “Iconografía de la Virgen de Guadalupe de México en
España”, Archivo Español de Arte, LXXX (2007), pp. 186-198). El santuario de Guadalupe es el más importante de México y cada 12 de
diciembre –casi como preámbulo navideño– recibe más de cinco millones de devotos. En templos, pueblos, ciudades y centros de trabajo
de toda la nación se le dedican altares; desde el mes antes se le rezan rosarios y las misas del día de la patrona son espontáneas y
multitudinarias, organizándose procesiones, coronaciones de la Virgen, juegos pirotécnicos, ágapes con cemitas, atole y tamales bien
regados al son de tríos y mariachis que cantan mañanitas desde la noche antes, se organizan partidos de fútbol, carreras de sacos,
concursos de comedores de plátanos, muchos niños hacen su primera comunión y otros son bautizados mientras los puestos callejeros de
comida afloran por doquier (cf. Ernesto LICONA VALENCIA, “La celebración de la Virgen de Guadalupe en la ciudad de Puebla”, Revista de
Antropología Experimental, nº 5 (2006), pp. 1-6, ed. electrónica en http://www.ujaen.es/huesped/rae).

15 “Atoyac (Jalisco). Con el tradicional desfile de carros alegóricos, concluyeron los festejos que los habitantes de Atoyac ofrecen a su
santo patrono, el Señor de la Salud, destacando entre los participantes la danza azteca Itualli de Zapotlán El Grande, además de sonajeros
de Tapalpa y cuadrillas de la misma localidad. Fue numerosa la concurrencia que asistió a esta gran manifestación religiosa, muchos
participando en el recorrido de las alegorías, el cual hacen descalzos, en lo que es una muestra del sacrificio que se ofrece para pedir la
intersección [sic] del Hijo de Dios en algún favor pedido o para agradecer se les haya concedido alguna gracia. El templo parroquial es
insuficiente para dar cabida a la feligresía que espera presenciar el regreso de la venerada imagen a su nicho en el altar principal y al final la
muchedumbre estalla en aplausos y porras al Señor de la Salud (9-II-2008, El Sur)”.

16 El primer asentamiento data de 1187. Terminada la guerra de Tlaltenango, los caxcanes emprendieron la ocupación del territorio de los
tecuexes de Teocaltiche. Los caxcanes refundaron la capital en la cumbre del cerro “de los Antiguos”. Por orden de Nuño Beltrán de
Guzmán, Teocaltiche fue conquistado por Cristóbal de Oñate y Manuel de Ibarra en marzo de 1530. La región fue evangelizada por fray
Martín de Jesús de la Coruña, fray Antonio de Segovia y fray Miguel de Vadillo. Teocaltiche alcanzó categoría de villa y se constituyó en uno
de los 26 departamentos del estado de Jalisco. Más tarde fue cabecera de departamento dependiente del distrito de Lagos. En 1861
alcanzó el título de ciudad (cf. www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/jalisco/mpios/14091a.htm).
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17 Advocación local de la localidad (San Martín Totolán), se celebra su fiesta y procesión el 31 de mayo. “La tradición marca que nueve
semanas antes del 31 de mayo, los devotos de la imagen deben realizar visitas desde sus lugares de origen a este santuario ubicado en el
centro de esta población rural, donde se instala cada lunes una verbena popular. De prácticamente toda la Ciénega, cientos de personas se
desplazan semana con semana en su afán de visitar a la imagen para depositar ante ella sus veladoras, cuerpos y miembros de plata para
agradecer los favores recibidos y de paso, pedir otros tantos. Durante los «nueve lunes» ríos de gente descienden desde la carretera hasta
el pequeño atrio del templo pasando por puestos de tamales de aguamiel, buñuelos, tacos, discos piratas, ropa de fayuca y un par de
puestos en los que se venden libros de oraciones e imágenes religiosas. Conforme se acerca el tiempo, el flujo de fieles se incrementa
hasta hacer prácticamente imposible dar un paso en la avenida principal. Dos semanas antes de la víspera de la fiesta, las procesiones se
forman en lugares distantes para emprender el camino al santuario, ello dependiendo de la distancia, se tiene conocimiento que por
ejemplo, peregrinaciones que se originan en las cercanías de Zamora, emprenden una larga caminata que les toma casi cuatro días a
marchas forzadas, existen otras como la que parte de Villamar el primer minuto del 31 de mayo y arriba a Totolán en las primeras horas de la
madrugada justo para cantar las mañanitas que entona uno de tantos grupos locales. Aunque la Virgen que se venera en esta comunidad es
conocida como La Güerita de los Remedios, este es el nombre de la tenencia que se ubica apenas cruzando la carretera y donde se
presume fue instalada la imagen durante la época colonial. Respecto a lo anterior, el cronista y escritor Jorge Martínez Villaseñor, en su texto
Jiquilpan histórico y tradicional (editado en el 2001) refiere: “En tiempos de la Colonia, dos grandes fiestas religiosas con sus procesiones
con velas y hachones fueron la procesión del Jueves Santo por los miembros de la Cofradía de Jesús Nazareno y la peregrinación a la
milagrosa imagen de la Virgen de Los Remedios, en el vecino poblado de Totolán; ésta se hacía dos veces al año: el 31 de mayo y el 30 de
noviembre. Ya que, por acuerdo entre ambos poblados, la Virgen duraba venerándose seis meses en una población, y seis en otra. Ya, a
finales del siglo XVIII, el señor obispo de Zamora decretó que en Jiquilpan se quedara solamente una copia de la imagen de Nuestra Señora
de los Remedios. La Güerita, como cariñosamente le llamaban los indígenas de la región; y desde entonces permaneció, hasta la fecha, en
Totolán. Por ello quedó solamente por realizarse la peregrinación anual del 31 de mayo, que aún subsiste” (cf.
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/imprime.php?id=60212&PHPSESSID=3e5c47).

18 Fundado hacia 1325 por el indígena Jojouhquitecuani El León Bravo. El primer conquistador arribado a Ameca fue Juan de Añesta (o
Inhiestra) en 1522, regresando a Colima hacia 1532. En 1541 fray Antonio de Cuellar evangeliza la comarca (aunque sería asesinado en la
sierra de Etzatlán). En 1824, Ameca estaba incorporada al departamento de Cocula del que pasó a ser capital con título de villa, en 1830.
En 1833 Ameca alcanzaba título de ciudad. 

19 “Anales de Puebla y Tlaxcala o Anales de los Sabios Tlaxcaltecas o Anales de Catedral […] De autor anónimo, este documento
consigna hechos históricos comprendidos de 1519 a 1739, numerados sólo en años cristianos. Tratase de un documento de fiabilidad
plena. El pasaje importante de estos anales, refiere lo siguiente: “Año de 1531. Los cristianos allanaron [fundaron, allanaron, pusieron plana
la tierra] Cuetlaxcoapan, Ciudad de los Ángeles. En este mismo año se dignó aparecer a Juan Diego Nuestra Preciosa Señora de
Guadalupe de México”. También esto: “Año de 1548. Murió dignamente Juan Diego, a quien se le apareció la preciosa Señora de
Guadalupe de México”. El manuscrito original de estos anales se halla perdido; sólo conocemos la copia hecha por Faustino Galicia
Chimalpopoca. En el original había algunas glosas y dibujos, y curiosamente, en la sección del año de 1519, una breve descripción de la
imagen guadalupana, que mencionaba su altura, número de estrellas en el manto y resplandores alrededor del cuerpo. El texto que incluye
dicha descripción, dice: “Siendo emperador Montezuma, llegó don Fernando Cortés. A poco de haber subido al trono de México, Cuitláhuac
murió. En tiempo o reinado del rey Cuauhtemotzin se recibió la fe cristiana. La altura de Nuestra Venerada Madre de Guadalupe de México
tiene seis cuartas y media. La hermosean 46 estrellas y la rodean 50 resplandores” [Biblioteca Nacional de Antropología e Historia (BNAH),
Colecc. Antig. 18, 1]. (cf. http://www.virgendeguadalupe.org.mx/apariciones/documentos/i_sabios%20tlaxcala.htm).

20 Zapopan (pago de zapotes, árbol de madera blanca y que da frutos en forma de manzana), es municipio del estado de Jalisco. En época
precolombina, la región fue feudataria del reino indígena de Tonalá hasta que en 1530 Nuño Beltrán de Guzmán conquistó el territorio
(designado Nueva Galicia en 1531). El encomendero Francisco Bobadilla fundó Tzapopantl en 1541. Durante la evangelización, los
franciscanos se encargaron de elaborar imágenes en pasta de caña de maíz para poder portarlas anudadas al cuello. La de Zapopan
peregrinó por México antes de la fundación de la ciudad de Guadalajara (1532). Durante el sito del Cerro de Mixtón, fray Antonio de
Segovia, portando un breviario, un crucificado y una pequeña imagen de Nuestra señora de la Concepción colgada del pecho –la
Pacificadora– logró apaciguar a los indígenas. Es conocida también como protectora contra los rayos, patrona de la armada de Nueva
Galicia, del estado de Jalisco, de la provincia franciscana de los Santos Francisco y Santiago y patrona de la arquidiócesis de Guadalajara.
La Virgen se representa de pie, pisando una media luna con túnica colorada y manto azul oscuro decorado en oro y plata, su pecho está
cruzado por una banda azul con una imagen del Niño Jesús en el centro. Lleva cabellera sobrepuesta ensortijada, corona imperial dorada
decorada con piedras preciosas y aureola de metal y gemas con una paloma blanca descendiente representando al Espíritu Santo. Desde
las primeras décadas del siglo XVIII la imagen sigue un curioso ritual procesional (del 12 de mayo al 20 de octubre) visitando las parroquias
de la ciudad de Guadalajara (coincidiendo con la época de lluvias pues antaño provocaba pestes intempestivas). En la red es factible
recoger toda suerte de emocionados agradecimientos a la Virgen de Zapopan: “Cuando tenía 6 meses de nacido me enfermé a lo cual
estuve internado por 3 días en el Hospital Civil a mis padres los doctores no les daban esperanzas de recuperación. Posteriormente les
informaron que había fallecido, que tenían que pasar a hacer un papeleo para la entrega del cuerpo y que me harían la autopsia. Mi madre
se negó rotundamente porque no quería que me abrieran. Pues bueno como mis padres eran de pueblo mi madre envolvió mi cuerpo con su
reboso, compraron el cajoncito y me llevarían a enterrar a Ixtlahuacan de los Membrillos por creencia en los pueblos se decía que los bebes
se fueran con el estómago lleno a lo cual mi madre se exprimió su seno para dejarme caer leche en mi boca. Posterior a esto dejó mi cuerpo
en el cajón y se salio al corral en donde estaba cortando unas flores para llevárselas al panteón llorando desconsolada le dijo a la Virgencita
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de Zapopan hay madre por que me quitaste a mi muchachito si ya me quitaste 2 mi madre dice que en un árbol de pirul [turbinto] se quedó
mirando con sus ojos llenos de lágrimas y vio a la Virgen de Zapopan reflejada en las ramas del árbol y al mismo tiempo mi padre le gritaba
a mi mamá que fuera rápido cuando entra mi madre a la habitación me encontraba yo dentro del cajón pero mirando a todos lados como
queriendo reconocer. Mi madre, mi padre, el doctor y más personas fueron testigos de dicho milagro lo cual no lo podían creer realmente
que fue un milagro. A lo cual mi madre le prometió a la santísima Virgen de Zapopan en agradecimiento llevarme todos los años a su
recorrido desde la Catedral de Guadalajara hasta Zapopan y prometió que sería yo sacerdote. Lo cual ahora que soy adulto le prometí a la
santísima Virgen que no era esa mi vocación pero que me ayudara a ser un buen padre y así año con año llevo a mi hija de 2 años a la
Romería de la santísima Virgen de Zapopan. Y gracias a ella tengo una hermosa familia y su bendición nunca me falta (Miguel); Que la
Virgen de Zapopan es muy milagrosa y quiero que cuide a mi familia. Y que le mando saludos a todos los sacerdotes (Amado); Pido una
oración por mi país Venezuela. No queremos un Castro comunismo, queremos un país bello y libre este próximo 3 de Diciembre 2006.
Necesitamos su apoyo con sus oraciones y gracias (Irene); Pido a la Virgen, me conceda, antes de que termine este año, el amor de un gran
hombre, para juntos formar familia en matrimonio (Silvana de Costa Rica); Le pido de favor a la Virgen de Zapopan por la salud de mí mamá
que va a hacer [sic] operada de un seno que tiene cáncer por eso le pido a La Virgencita de Zapopan porque padece presión alta y recibe
quimioterapia y estamos enfermas las 2 de lo mismo (Carmen y Elva); Pido por Alan Zapata que está enfermo de Cáncer en su pecho. Los
médicos dicen que ya no tiene solución, este niño de 4 años está hospitalizado desde julio del 2006, ya lleva como 4 cirugías, cuando
nació, tuvo problemas neumonía y lo operaron antes de que él cumpliera el año. Ahora recién se le formo un coágulo de sangre en el
pulmón con el volumen de 1 Litro. Ahorita esta en tratamiento bajo quimioterapia. Alan necesita otra operación pero los médicos dicen que
ya no se puede más. Yo tengo fe en dios y en [que la] santísima Madre de Zapopan lo va curar. Además tengo fe que si Alan vive va ser
[sic] un buen ser humano y va ser mucho por la gente de este Mundo terrenal y sus Padres no se cansarán de dar Gloria a Dios, yo me voy
a encargar de propagar que la virgen de Zapopan lo va curar por que esta mañana yo soñé que fui caminando desde la colonia constitución
hasta la Basílica de Zapopan a pagar una manda. Por eso si Alan se cura yo voy a ir a Guadalajara a cumplir con mi manda (Maria de
Jesús); Yo virgencita te pido con todo el corazón que mi hermano Gil encuentre la felicidad y no se deje llevar por la vida fácil. Yo se que tu
estás escuchando mis ruegos te lo pido con todo mi alma. Gracias virgencita (Linda); Te pido Santísima Virgen de Zapopan que nos
concedas el milagro de que se venda la tintorería y que me regreses la tranquilidad a mí y a mi familia (Juan)” (cf. http://www.explore-
guadalajara.com/lavirgendezapopan.html).

21 “La historia del Niño Jesús de Santa María de Atocha tiene más vueltas que un tranvía, pero después de mucho andar llegamos al mismo
sitio. El 8 de octubre de 1566 se descubrieron las minas de San Demetrio. Para 1621 se […] denomina al sitio Plateros. Desde el siglo XVII

se venera un bello crucifijo de tamaño casi natural llamado [d]el Señor de los Plateros. Su fama milagrosa se acrecienta con la resurrección
de un muerto, lo que hace crecer la actual iglesia iniciada en 1789. Para 1830 circulan por toda la república […], folletitos o estampas
llamadas Novenas, que contienen la imagen del Niño Azul diciendo que es el Santo Niño de Atocha que se venera en Plateros. La estampa
representa a un niño de 8 a 10 años, con sombrero ancho y remate de plumas. El infante está sentado en una silla con brazos, calza
huaraches [sandalias de cuero] y lleva sobre los hombros una esclavina con la concha del peregrino y un cuello de encaje. En la mano
izquierda [porta] el báculo y el guaje [calabaza] del viajero y en la derecha una canastilla. Cuando el peregrino viene a su santuario esta
imagen no existe. El niño no está, y en el altar mayor; al pie del Santo Cristo de los Plateros, se encuentra desde 1829 el Santo Niño de
Santa María de Atocha que fue regalado, según tradición, por el marqués de San Miguel de Aguayo, propietario de las minas de Plateros.
Esta imagen es […] réplica del de Santa María, venerada en Atocha, Madrid. Pero se trata de un niño recién nacido al que también se le ha
dado atuendo de peregrino y se le coloca sentado, aunque en más modesta silla. La otra es una pintura, ésta es una escultura. Aquí […]
López de Lara se pregunta ¿Porqué se le quita de los brazos de su madre la Virgen María?. Para darle culto […] se le hace sentar en una
silla y se le viste como a un Niño mayor. ¿Qué relación tiene este pequeño con el Niño Azul o con el Santo Niño de Praga?. El pueblo no se
lo cuestiona ni le importa, sabiendo que sólo rinde culto al único Niño Dios nacido de la Virgen María, pero sí explica sus efectos: […] el
Niño de la estampa se fue de viaje para ayudar a sus devotos. Por eso viste de peregrino y usa sombrero, por eso sus sandalias aparecen
[manchadas de] lodo. El santuario tiene un gran anexo para guardar los exvotos. Como en todos estos sitios, el espacio siempre es
insuficiente” (cf. http://www.mexicodesconocido.com.mx/notas/1836-El-Santo-Ni%F1o-de-Atocha.Zacatecas); “El amor hacia el Santo Niño
de Atocha forma parte de una larga tradición devocional al Niño Jesús. Santos como Francisco de Asís, Antonio de Padua, Teresa de Jesús
y Juan de la Cruz, estimularon el fervor hacia la infancia de Jesús. La veneración del Santo Niño de Atocha tiene sus raíces en España, pero
todos los datos carecen de algún tipo de evidencia histórica. Al parecer en el antiguo pueblo de Atocha […], se construyó una ermita en
honor a la Virgen; y como la ermita se levantó sobre campos sembrados de esparto o atochales, recibió el nombre de nuestra Señora de
Atocha. Según la leyenda, la imagen -labrada por san Lucas- había sido traída a España en el siglo VI por un apóstol de Antioquía. A finales
de la ocupación islámica [...], los musulmanes atacaron la ciudad, destruyeron la ermita, e hicieron muchos prisioneros, prohibiendo a sus
familiares visitarlos en la cárcel. Únicamente los niños podían entrar a verlos. Las familias oraban todos los días por sus familiares, porque
sabían que carecían de alimento alguno. Un día llegó un niño vestido de peregrino, bastón en mano, portando alimentos en una canasta y
con una calabaza llena de agua. Dio de comer y de beber a los prisioneros, pero ni la canasta ni la vasija se vaciaban. Siempre quedaba
algo más para otro prisionero. Al comprobar tal cosa, se pensó que el niño peregrino no era ni más ni menos que el Niño Jesús. En base a
estas referencias el Niño de la ermita de nuestra Señora de Atocha se convirtió en el patrono de los prisioneros, protector de viajeros y de
personas que se encuentran en peligro. [La ermita] fue reconstruida y agregada en 1162 a Santa Leocadia de Toledo, asistiendo la familia
real. Carlos V mando reconstruir un templo y convento en 1523. Sobre cómo llegó este niño a México también abundan las incertidumbres.
Al parecer el 2 de septiembre de 1554 el capitán Francisco de Ibarra llegó hasta las aguas de Fresnillo y, con fray Jerónimo de Mendoza,
tras haber descubierto unas minas que llamaron de San Demetrio por ser la fecha de su conmemoración el 2 de octubre, fundó un pueblo.
Entre los mineros, artesanos e indios, levantaron un templo que en 1621 ya tenía el nombre de Plateros. Alfonso de Villaseco donó la
imagen del Señor de los Plateros. Con el tiempo las minas fueron adquiridas por el marqués de San Miguel de Aguayo, quien mandó traer
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de España una réplica de la Virgen de Nuestra Señora de Atocha, que tenía un niño en el brazo izquierdo. Según otros, fueron los religiosos
dominicos los que en 1780 trajeron de España una estatua de nuestra Señora de Atocha al monasterio de Plateros, ubicado a seis
kilómetros de Fresnillo, en Zacatecas. Es así como en el monasterio de Plateros se veneran las siguientes imágenes: san Demetrio, el Señor
de los Plateros, Santa María de Atocha y el Santo Niño de Atocha. La del Niño es la que más atención y devoción recibe. Los mineros
obtuvieron muchos milagros del niño de nuestra Señora de Atocha. Hay imágenes de retablos que datan […] del año 1701. Sin embargo, el
niño se extravió, por lo que hicieron una réplica pero con facciones indígenas y ya no lo colocaron en el brazo de la Virgen. Esa imagen, de
apenas 50 centímetros de alto, es de facciones toscas. Las manos son grandes y desproporcionadas. Con la derecha bendice y con la
izquierda sostiene algo con sus dedos grandes y gruesos. El rostro es redondo […], la frente espaciosa, los ojos abiertos y con pupilas de
vidrio, el izquierdo muy sesgado, los labios y la nariz achatados. Vestido con túnicas de finas sedas y brocales, lleva insignias de peregrino y
está sentado en una silla. Los bucles le caen sobre los hombros y tiene un amplio sombrero del estilo de la España colonial. A partir de un
portento ocurrido en 1829 su devoción se extendió […] Las imágenes del Santo Niño varían en detalles y en nombres, pero como
denominador común, todos representan al Niño Jesús. Se pueden ver réplicas y variaciones en Nuevo Laredo, Mezquitic de San Juan de los
Lagos, Huescalapa, Barranca Honda de Ayotlán, Hacienda el Refugio de Tala, Santo Niño de la Misericordia en nuestra Señora de la Paz en
Guadalajara. Aparece unas veces en los brazos de la madre, otras sentado en una silla y en ocasiones también de pie. En cualquier caso, lo
verdaderamente importante de todos estos detalles es la gran devoción de la gente hacia el Niño Jesús. Una sala en el santuario de
Plateros está llena de restos y recuerdos de personas que milagrosamente fueron curadas. Cuando en 1998 llevaron al Niño de Atocha de
Plateros a Los Angeles, California, más de cien mil personas se acercaron a la parroquia de Nuestra Señora Reina, regentada por los
religiosos claretianos” (cf. http://www.episcopaleslatinos.org/santoral/atocha.htm).

22 “Del 1 al 11 de febrero se llevarán a cabo las tradicionales festividades en honor a la Virgen de la Salud que se venera en la Colonia La
Floresta de Tuxpan, para lo cual está listo el programa de festejos religiosos. El sábado 26 de enero se efectuó el reparto de décimas, con
la participación de la mayordomía actual, ex mayordomos, danzas tradicionales y la asociación de charros coordinados por Ignacio Barbosa.
Desde el 1 de enero, las fiestas religiosas darán inicio con albas, veladas, misas, toques de doce, rosarios de aurora y peregrinaciones,
actividades que estarán complementadas con juegos pirotécnicos y por las noches audiciones a cargo de grupos como la banda La
Patrona, banda Kanela, banda La Hechicera y banda El Platillazo, entre otros grupos sorpresa”; “Tuxpan (Jalisco). Con carros alegóricos y
una singular procesión por las principales calles de la ciudad, culminaron las festividades en honor de la Virgen de la Salud, imagen que se
venera en la capilla ubicada en la Colonia La Floresta. Luciendo un traje color rosa, la réplica peregrina fue transportada en su trono,
cargado a mano por varios jóvenes, quienes movidos por la fe resistieron el peso de su carga a lo largo de las calles de la ciudad, en cuyas
esquinas cientos de personas esperaban a la milagrosa imagen con música, vivas y confeti de colores. Dos alegorías encabezaban la
procesión que por vez primera se realiza, tras ellas avanzaba el trono con la milagrosa imagen donado por el joven Marcelo Trinidad Reyes,
tras el cual caminaban los mayordomos, fundadores de la capilla y decenas de fieles, cerrando el desfile un contingente de charros de la
localidad y la participación de una banda de música. La fiesta culminó con la audición musical a cargo de la banda El Platillazo, sin faltar la
quema de los tradicionales juegos pirotécnicos; un grupo de vecinos de la calle López Mateos de la misma colonia obtuvieron la gracia de
ser los próximos mayordomos para la fiesta 2009, quienes ahora tienen la responsabilidad de continuar con la procesión de la venerada
imagen” (26-I y 13-II-2008, El Sur).

23 El culto a San Miguel Arcángel arraigó con fuerza en el santuario de San Miguel del Milagro en Tlaxcala desde los hechos milagrosos de
Diego Lázaro y sus aguas salutíferas en abril de 1631 (también se le rinde culto en Uriangato (Guanajuato), Chichihualco (Guerrero), Santa
María de Totolapán, Santa María de Allende, Tucurú (Alta Veracruz), Santa María de Chicaj (Baja Veracruz), Pochuta (Chimaltenango), Santa
María Acatán (Huehuetenango), Santa María de Siguilá (Quetzaltenango), Santa María de Dueñas (Sacatepéquez), Santa María de
Ixtahuacán (San Marcos), Sibinal (San Marcos), Santa María de Panán (Suchitepéquez), Totonicapán, Gualán (Zacapa), Santa María Peras
(Oaxaca), Queretalo y Taxto). Sobre las particularidades sincréticas del culto a los difuntos, las ofrendas florales, canastos de pan, maíz y
frijol, cazuelas de mole y fruta, tortillas, jarritas de atole y aguardiente, mezclándose con ceras e inciensos de sahumerio y hasta sacrificios
de guajolotes y chivos en localidades como San Miguel Acuexcomac, al lado de las auténticas exequias acompañadas de perros
psicopompos y alzamiento de cruces vid. Antonella FAGETTI, “Ya vienen las almas. El simbolismo de la muerte y sus rituales entre
campesinos nahuatl”, Mitológicas (Buenos Aires), 14 (1999), pp. 53-60, ed. electrónica en caea@sinectis.com.ar; http://redalyc.uaemex.mx.
”A un lado del santuario hay un salón de exvotos, que atesora los testimonios materiales que, cuando menos desde el siglo XVII, han ido
dejando los beneficiarios de los prodigios de San Miguel. Florencia (op.cit., 93) señala que esos exvotos constituyen “pruebas [...] que el
santo ha dado en su especial asistencia, de sus milagros, de sus beneficios [...] son testimonios irrefragables de su protección y amparo.” La
pintura votiva y la hechura de exvotos es una tradición española que se remonta siglos atrás y fue acogida y reinterpretada por los
mexicanos. De la costumbre española de pintar exvotos, originalmente en madera, derivó la pintura sobre lámina, típica de los exvotos en
México. Estas pinturas siempre han llamado la atención de la gente, ya sea por lo extraordinario del suceso que se describe, lo dramático de
la situación, lo asombroso del texto, sus cualidades estéticas, la audacia del color, sus perspectivas y elementos surrealistas […] Los
científicos sociales deberían dedicar más atención al estudio de estas relaciones pictográficas de los sucesos milagrosos que protagonizan
los pobres, ya que los materiales que emplean en las representaciones del hecho maravilloso son económicos y por lo tanto, frágiles y
materialmente están desapareciendo de nuestra vista. Los exvotos son representaciones gráficas (dibujadas o pintadas a la acuarela o al
óleo, sobre madera, cartón, tela o lámina), generalmente de formato pequeño, en las que se da cuenta de un suceso que el sujeto considera
milagroso. Por eso a veces se les llama “milagros.” […] Esta necesidad de hacer patente un milagro o de “dar gracias” por un favor recibido
ha encontrado, en la expresión gráfica, la mejor manera de plasmar y difundir los méritos y virtudes de una imagen. Pero también es quizá
una de las pocas formas en que el pueblo pudo y puede dejar constancia de los problemas, angustias, necesidades, miedos, enfermedades
y sufrimientos que le aquejan […] Este tipo de recintos, donde se guardan las pruebas testimoniales de los favores recibidos por los fieles,
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son comunes en todo tipo de santuarios (Chalma, Chimayó, Juquila, Lourdes)…” (cf. Robert D. SHADOW, “La religiosidad popular en el
Santuario de San Miguel del Milagro”, en Dimensión Antropológica. Revista en línea, 14 (1998), ed. electrónica en
http://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/index.php?sId
Art=297&cVol=14&nAutor=SHADO...; Jorge GONZÁLEZ, “Exvotos y retablitos. Religión popular y comunicación social en México”, en
Estudios sobre las culturas contemporáneas, México, Universidad Autónoma de Colima, 1986, pp. 7-51).

24 Inflamación por causa infecciosa de las envolturas y membranas (meninges) que recubren el cerebro y la médula espinal. Generalmente
provocado por virus, bacterias, agentes químicos e incluso células tumorales. La encefalitis y el absceso cerebral pueden acompañar a la
meningitis a causa de la extensión de la bacteria a las estructuras cerebrales aledañas.

25 Cajititlán (caja para contener agua en lengua indígena) forma parte del municipio de Tlajomulco de Zúñiga (Jalisco). Allí se rinde culto a
tres esculturas elaboradas en madera de mezquite de fines del siglo XVI de los Reyes Magos encargadas por fray Alfonso Ponce y
custodiadas desde 1770 en el templo parroquial de los Santos Reyes. Su festividad anual se celebra entre el 27 de diciembre y el 6 de
enero mediante misas, pastoradas (representadas entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de enero), danzas autóctonas y procesiones
(se embarcan las imágenes de los Magos que recorren la ribera de San Juan Evangelista, San Lucas, Cuyutlán y Cuexcomatitlán, para
desembarcar en la Plaza del Pescador y ser portadas por las calles del pueblo), festividades que congregan a más de dos millones de fieles
y turistas. Una banda de guerra, una guardia real parroquial de honor, danzantes disfrazados, máscaras tradicionales, banderas mexicanas y
estandartes de los magos anuncian la llegada del cortejo epifánico entre aplausos, cantares y juegos artificiales. “Niños, mujeres, jóvenes,
ancianos de todas las edades, acompañaron a las imágenes en su recorrido por las calles del pueblo y la laguna de Cajitotlán. Al ritmo de la
música de banda, grupos de danzantes los “morenos” (personas disfrazadas con máscaras negras, trajes de terciopelo y moños de múltiples
colores en sus cabezas) y cientos de fieles provenientes de diversos lugares, también participaron en el recorrido que se prolongó por más
de tres horas y media, pese al sol que caía a plomo, el tumulto y el cansancio. La procesión concluyó cuando las imágenes de los reyes
regresaron a la parroquia aproximadamente a las 13:30 horas, donde fueron recibidas con aplausos, confeti y globos de colores; todo
culminó con una solemne eucaristía que celebró el obispo auxiliar…”. Como declaraba un devoto de la Guardia Real parroquial: “Yo ingresé
a la guardia porque mi mamá hizo una manda a los Santos Reyes; les prometió que si yo me aliviaba de una enfermedad que tenía en los
riñones, yo los iba a cargar durante tres años. Así fue y esos tres años ya van en 32 y además, también mis hijos ya participan en ella” (cf.
http://www.semanario.commx/2008/571-01132008/IglesiaenlaSemana.htlm). Peregrinos penitentes y devotos deseosos de cumplir sus
mandas en agradecimiento al favor concedido por los magos resultan multitudinarios. También en estas tierras arraigó la costumbre hispana
de ofrecer juguetes a los niños la mañana del día de Reyes Magos.

26 Hostotipaquillo (el Ostotipac o Ostoticapac indígena) es un municipio del estado de Jalisco conquistado a los texcoquines, coanes,
tepehuanes y otras tribus náhuatl por Cristóbal de Oñate en 1530, formó parte de Nueva Galicia y sufrió múltiples revueltas (1538-1543)
del cacique Goaxícar de Xochitepet contra conquistadores españoles y religiosos, con ricas explotaciones mineras descubiertas en 1605,
pasaría a depender en 1824 del departamento de Tequila y perdería las minas de San Pedro Analco en 1835 (que fueron adscritas al
municipio de Atemanica). Su templo parroquial está significativamente advocado a Nuestra Señora del Favor (con fiestas anuales celebradas
entre el 24 de enero y el 2 de febrero).

27 Sus primeros pobladores fueron indígenas tecuexes que se establecieron hacia 1218, formando allí el pequeño señorío de Coyutla,
sojuzgado al de Tololotlán, tributario del de Tonalá. En 1530 Cristóbal de Oñate conquista la región y en 1532 se funda el actual
Zapotlanejo con el nombre de Zapotlán de los Tecuexes. Desde la segunda mitad del siglo XVI hasta las primeras décadas del siglo XIX, esta
región quedó comprendida en el corregimiento de Matatlán y Colimilla (ambos pueblos son hoy localidades del municipio de Zapotlanejo).
Zapotlán de Saldívar, fue de los primeros poblados de la colonia, encomienda (junto con Xonacatlán) del molinero Juan de Saldívar, sobrino
de Cristóbal de Oñate. Tzapotlán, también fue llamado así en honor a Tzaputlatena, deidad náhuatl de los medicamentos y las parturientas.
En 1824 Zapotlanejo se convirtió en cabecera del departamento de Tonalá. Desde 1825 perteneció al primer cantón de Guadalajara, en
esa fecha tenía categoría de pueblo con ayuntamiento y comprendía a los poblados de Matatlán, Santa Fe, Joanacatlán, Teocualtitan y
Azcatlan (cf. www.mapasmexico.net/zapotlanejo-jalisco.html).

28 Chiquilistlán (lugar de cigarras en lengua indígena). Sus primeros habitantes fueron tribus cocas y cazcanes (del reino de Tzaullan
(Sayula)). Los primeros españoles asentados pertenecieron a la familia Vizcaíno, fue estancia de Sayula (cabecera de la provincia de
Ávalos). La evangelización estuvo a cargo de los franciscanos Juan de Padilla, Miguel de Bolonia y Francisco de Pastrana. En 1563 el virrey
Luis de Velasco concedía la demarcación de linderos para poseer pacíficamente –es un decir– sus tierras, nombrando árbitro a un justísimo
don Juan de Ávila Espinoza. Entre fines del siglo XIX e inicios del XX la sierra de Tapalca fue feraz comarca minera, con explotación de
yacimientos de oro, plata, hierro, mercurio, además de sus imperturbables caleros y grava para armar cemento junto a la ferrería de Tule. Allí
se cosieron por miles los sólidos morrales de ixtle con hebra de mezcal silvestre.

29 Acaso haga referencia al Señor de los Rayos, que se venera en su santuario de Temastián (Jalisco): “…El del Señor de los Rayos tiene
estas características [como santuario] y atrae multitud de peregrinos, sobre todo del centro de la República Mexicana. No importa la hora ni
el día de la semana. A lo lejos se oye el rumor de un autobús. Los comerciantes, tanto establecidos como ambulantes, se preparan con
entusiasmo a tener buenas ventas. Cuando el vehículo finalmente se estaciona, las personas descienden sin prisa y esperan. En cuanto el
último pasajero baja, todos se organizan y empiezan su procesión a una hora predeterminada por ellos mismos. El desfile comienza con el
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estandarte al frente. Los feligreses, los músicos y el resto de los participantes, entre cánticos, oraciones y con paso lento, se dirigen a la
iglesia. Al cruzar el umbral del atrio se observa un poco de desorden ya que unos van a pie, con reverencia, mientras que otros continúan su
marcha de rodillas, hasta llegar al altar. Se trata de Temastián, un rincón del extremo noreste de Jalisco, en el municipio de Totatiche; lugar
de peregrinaje donde se venera al Señor de los Rayos. Hay algunos devotos que prefieren venir en automóvil para una rápida visita, mientras
no pocos tardan hasta tres o más días en su travesía a pie desde lugares tan remotos como Valparaíso, en Zacatecas o Aguascalientes. La
historia de Temastián está íntimamente ligada a las de sus pueblos vecinos: Totatiche y Villa Guerrero, ya que los tres fueron erigidos como
conventos para evangelizar a los indígenas. Todo por cuenta de frailes franciscanos, allá a finales del lejano siglo XVI. La fundación se hizo
tomando como punto de partida a Colotlán, que para entonces ya fungía como centro religioso y “político”. Extrañamente, de los tres
pueblos, el que menos ha crecido como tal a través de los siglos es Temastián, si bien fue el único que se convirtió en centro de culto. La
historia reciente lo consigna así a partir de 1857, cuando se hicieron las primeras fiestas ya dedicadas al Señor de los Rayos. Sin embargo,
de acuerdo a las leyendas, Temastián, que en náhuatl significa “el lugar de los baños” (de temascal, baño y tlan, lugar) era desde tiempos
remotos un sitio ritual al que llegaban diferentes tribus una vez al año a venerar a alguna deidad. De hecho, los campesinos del lugar
cuentan diferentes versiones, una de ellas, que los indios tenían “un santo” al que visitaban, otros aseguran que en Temastián los antiguos
hacían sus “mitotes” [danzas rituales indígenas] para asegurar que hubiera caza y lluvias suficientes. Posiblemente los frailes franciscanos, al
darse cuenta que los nativos frecuentaban este sitio, tal vez en ciertas fechas rituales como solsticios y equinoccios, decidieron levantar ahí
el monasterio y, poco a poco, con la conquista espiritual, simplemente cambiaron las fechas rituales y la deidad, dándole continuidad al
peregrinaje. La iglesia de Temastián ha sufrido varias transformaciones, tanto arquitectónicas como decorativas a través de los años. Se cree
que la capilla original era muy humilde, que tenía techos de paja. Más tarde, en el siglo XVIII fue construida con mejores materiales, de
entonces data su primera torre, la cual permaneció sin cambios hasta el año de 1922, cuando el capellán y benefactor, Pbro. Julián
Hernández C. se dio a la tarea de levantar un templo que sobresaliera en la región, dedicado al Señor de los Rayos. Los trabajos duraron
12 años, hasta que el día 11 de Enero de 1934, el santuario fue solemnemente bendecido […] En el muro del fondo aparecen dos puertas
en forma de abanicos que dan acceso a la sacristía. Observar a los feligreses en sus actos de piedad constituye todo un acontecimiento.
Además, resulta interesante visitar el Salón de los Retablos del santuario, en donde se exhiben auténticas obras de arte realizadas en
diversas técnicas: fresco, grabado, lápiz, óleo, pirograbado, etc., y sobre materiales tan variados como lienzo, madera, papel, piedra o vidrio.
Todas estas manifestaciones artísticas fueron concebidas como prueba de agradecimiento a un milagro concedido. Estas obras son de
autores mexicanos y chicanos. Sin duda los retablos más interesantes son los hechos por los “aprendices” quienes, utilizan de una manera
muy particular el idioma y la ortografía, como aquel que dice “Doll gracias al Sr. de los Rayos por aberme alibiado a mi hijo de un paralis
infantil. Jerez, Zac. Enero de 1959”. Este salón de los exvotos es también el marco ideal para observar los cambios que han experimentado
la vida cotidiana y el arte popular en el país. Por ejemplo, en los dibujos vemos la variación en las modas, o los medios de transporte
utilizados en las diversas épocas de nuestra historia, desde la humilde carreta hasta el avión, pasando por el tren y el autobús. La fecha más
antigua que aparece en un exvoto es febrero de 1891. Las obras de más edad, que se exhiben en un largo muro al cual no le llega la luz del
sol que se filtra por las ventanas, están protegidas dentro de una larga “vitrina”, lo que demuestra el deseo de preservarlas y protegerlas por
parte de los custodios del santuario. Además de los exvotos, en el Salón de los Retablos hay carteras, cruces, diplomas, prendas de vestir,
trenzas, trofeos, piezas para enyesar piernas y brazos, zapatitos de bebé, etc. Esto nos lleva a la conclusión de que una promesa se hace
esperando a cambio un milagro y que a la postre, el objeto de la promesa se transforma en ofrenda. Un ciclo muy interesante en la vida
ritual de cualquier lugar de peregrinación, sin importar la nacionalidad o la religión que se profese. La pregunta flota en el aire ¿porqué se le
llama Señor de los Rayos? La respuesta está en las leyendas, de las cuales tal vez la más popular es la que dice que en una ocasión al
Cristo crucificado le cayó un rayo que no lo dañó. Hay quienes afirman que hace muchos años, en esa región caían muchos rayos, pero que
cuando llegó la imagen del Crucificado, el fenómeno cesó. Dichos relatos son muy variados en su contenido y su desenlace y no faltan
aquellos que dan interpretaciones más profundas como la que al Cristo se le llama así por los rayos de luz que iluminan a los creyentes
cuando su devoción es auténtica. No faltan los escépticos que aseguran que el sobrenombre se debe a los tres grupos de siete rayos que
forman la corona del Cristo. Ahora bien, los datos históricos y algunas leyendas asentadas en el libro Historia de la Venerable Imagen del
Señor de los Rayos, escrito por el canónigo Luis Enrique Orozco, aseguran que originalmente a la imagen se le conocía como El Señor del
Rayo hasta que, durante una tempestad que se abatió sobre un grupo de misioneros que estaban impartiendo la doctrina bajo un mezquite,
un rayo cayó sobre la imagen, que no sufrió daño alguno, sólo la cruz, que por cierto se conserva en el altar principal, quedó rajada. Las
fiestas tradicionales se llevan a cabo el jueves de la Ascensión y el 11 de enero. En esas fechas, la multitud es tal que las misas se tienen
que celebrar al aire libre, en el atrio, pues el templo no puede dar cabida a tantos feligreses. En esos días abundan los vendedores que
ofrecen alimentos, veladoras, artículos religiosos, y alguna que otra baratija. El resto del tiempo, el santuario es muy tranquilo y el visitante
disfrutará de un reverente silencio sólo quebrantado por la campana o el murmullo de alguna plegaria” (vid. Homero ADARNE MARTÍNEZ,
“El Señor de los Rayos, centro de peregrinaje en Temastián, Jalisco”, México en el Tiempo, nº 17 (marzo-abril 1997). Cf.
http://es.catholic.net/turismoreligioso/659/1202/articulo.php?id=4419.

30 En Chiquilistlán (Jalisco), localidad sita en la sierra de Amula, 75 kms. al sureste de Guadalajara, el 31 de enero se celebra la fiesta de
San Juan Bosco en una capilla situada entre pinares, se ofrece una comida campestre donde participan la mayor parte de los habitantes del
municipio, de los municipios cercanos y muchos emigrantes oriundos del lugar. También se festeja a Nuestra Señora del Refugio el 4 de
octubre. Todas estos eventos son amenizados por la “Banda de León” y por las danzas típicas del municipio. El templo de San Juan Bosco
se bendijo el 6 de julio de 1964, su primer novenario data de 1966. El 11 de julio del mismo año el párroco Garibi consagró el altar,
colocando reliquias de San Clemente y Santa Daría.

31 Providencial por puro tacto prodigioso resulta husmear los asientos simbólicos del terrazgo novohispano pues no era nada raro que se
produjeran monumentales broncas, agresiones, allanamientos de casas pías y escándalos a cuenta de las procesiones patzcuarenses del
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siglo XVII, todos querían estar lo más cerca posible del Santísimo Sacramento y participar por derecho propio para mejor figurar y cobrar en
consecuencia, es losa que no nos levantamos de encima. En 1615 el alcalde indígena Gabriel Ramírez y los oficiales del hospital de Santa
Marta solicitaban licencia al obispo fray Baltasar Covarrubias para sacar una procesión “de por sí”, porque los españoles no les dejaban
azotarse a manera de penitencia. El prelado aprobó en 1618 que pudieran sacar por su cuenta una procesión después de que hubiera
pasado la de los españoles, como lo acostumbraban hacer otros barrios […] el obispo se tardó en resolver, pero en ocasión de una visita a
Pátzcuaro dio su autorización para que los indios que ahora se agrupaban en la cofradía del Santo Entierro construyeran un altar dedicado
al Descendimiento, en el hospital, de donde saldría su procesión, llevando los símbolos de la pasión. Esta cofradía se convirtió en la
representación espiritual de la república indígena”. Sobre el caciquismo local del siglo XVII en Pátzcuaro y sus ajustadas prerrogativas vid.
Felipe CASTRO GUTIÉRREZ, “Luis de Castilleja y Piralata: un noble de “mano poderosa” entre dos épocas del gobierno indígena”,
Estudios de Historia Novohispana, 37 (2007), p. 43.

32 En Tecolotlán (Jalisco) se alza el Santuario de la Purísima (1821-1869). La Santísima Trinidad, data del siglo XIX, la construcción original
data de 1599 cuando los franciscanos erigieron la parroquia de San Agustín que reedificada entre 1868 y 1894 y dedicada a la Santísima
Trinidad (en ocasiones referida como del Sagrado Corazón). Los santos patronos de la localidad son San Agustín y Santa Rosa de Lima.
Nada parece indicar una especial devoción a San Antonio de Padua. El carnaval es la fiesta de mayor lucimiento, incluye recibimientos, Toro
de Once, serenatas nocturnas con bandas y mariachis, peleas de gallos, bailes, serpentinas, confeti y cascarones. En el municipio de
Tepatiplán de Morelos existe una pequeña localidad denominada San Antonio de los Franco, se alza además el templo de San Antonio,
aunque de escaso mérito, se hizo famoso durante la guerra cristera (desde su torre los cristeros tirotearon sobre los federales). 

33 “Para muchos pobladores de la zona de los altos de Jalisco, las ánimas son la representación de sus muertos y es común escuchar
oraciones por el ánima de algún miembro de la familia. Por esa razón, el primero de noviembre para amanecer el día dos, se levanta un
pequeño altar sobre una mesa cubierta con un mantel bordado, sobre ésta se colocan arcos de carrizo o madera, adornados con papel de
china color morado como símbolo de luto y color rosa buganvilla que significa la alegría y la fiesta; al centro de los arcos preside una imagen
del ánima sola y la rodean imágenes de santos de la devoción de la familia; sobre la mesa se pone el pan de muerto, velas y veladoras; en el
piso sobre un petate se colocan pétalos de flor de cempoaxochitl y ollas de barro con la misma flor” […] “Probablemente los altares de
muertos como se realizan actualmente, surgen a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Hoy en día la fiesta del día de muertos en
México se nutre principalmente de la tradición prehispánica y la española, enriquecida en el siglo XX donde se incorporan elementos nuevos
hasta conformar una de las celebraciones más difundidas en el ámbito nacional”, comenta José Hernández Martínez, profesor desde 1994
en el Colegio de Jalisco […]. Sus investigaciones se centran en el arte popular, danza, música y gastronomía del Estado. Como artesano en
la rama de la cartonería lleva 25 años realizando esculturas en papel policromado sobre imaginería religiosa e indumentaria indígena y
mestiza de México. En 1970 experimenta su primer contacto con la tradición del día de muertos por los pueblos ribereños y las islas del
lago de Patzcuaro y en 1976 monta el primer altar de muertos en una céntrica calle de la ciudad de Guadalajara. Un año después debido al
interés provocado por dicho montaje, Hernández es invitado por la dirección del Museo Regional de Guadalajara a levantar un altar de gran
formato en la capilla del recinto, actividad que realizó durante 26 años ininterrumpidos” (cf.
http://cultura.iteso.mx/sobre/06b/altar_de_muertos.html).

34 Aunque no existe una advocación específica al Divino Señor Jesús, el catolicismo popular siempre tuvo un profundo arraigo en Talpa:
“Desde los primeros días de enero se realizaron actividades en las calles del ámbito parroquial: juegos para niños, catequesis para adultos,
celebración de la Eucaristía con la unción de los enfermos, confesiones, bendición de altares de las familias. Con mucho entusiasmo, alegría
y masiva participación, se fue preparando el clima de fiesta para los festejos patronales. La participación de numerosos laicos jóvenes y
mayores posibilitó que se pudiera llevar a cabo todo lo proyectado. Las fiestas patronales comenzaron el sábado 1 con un campeonato de
fútbol para niños. Por la tarde se realizó el Festival de Estudiantinas (coros de jóvenes) y las bodas comunitarias de nueve parejas de la
comunidad que decidieron dar su “Sí” ante el altar. Por la noche hubo una Vigilia de Oración como preparación al día de la Virgen del
Rosario de Talpa. El domingo 2 muy temprano -a las seis-, la Comunidad se reunió para cantarle las tradicionales mañanitas a la Virgen en
su día. Luego siguieron las misas, la apertura de la kermesse con puestos de comida tradicional y juegos. Al mediodía comenzaron los
distintos espectáculos programados en la plaza central: danzantes, malabaristas, payasos, bailes y obras de teatro dieron el marco de fiesta.
Por la tarde, se celebró la misa central y luego el gran show de Aarón y su grupo Ilusión y la ya tradicional cumbia de la Virgen de Talpa,
canción que fue compuesta especialmente para la patrona de la comunidad. Todo finalizó con la quema del castillo y una salva de fuegos
artificiales entre la admiración y los vítores a la Virgen de la masiva concurrencia de fieles” (cf.
http://www.donorione.org.ar/Mirador/archivos/2003_01.html).

35 Su fundación por tribus Olmecas-Xicalanca data del siglo IX. En el siglo X llegaron otros contingentes Toltecas-Chichimecas. Participando
en las Xochiyaóyotl Guerras Floridas contra Acapetlahuaca (Atlixco), Tlaxcala y Huejotzingo. Hacia 1174 fue repoblada por cuauhtlinchacas.
En los siglos XVII y XVIII se convirtió en un poderoso señorío que comprendía una gran parte del centro-sur del estado de Puebla,
constantemente en conflicto con sus vecinos, su población fue evangelizada por fray Juan de Rivas entre 1527 y 1528. La actual población
se creó sobre el señorío prehispánico y su pirámide principal fue la base del monasterio fundado en 1538 y alzado por el alarife Francisco
Becerra. La traza del municipio de Cuautinchán se atribuye a fray Jerónimo de Mendieta (1558). El fraile franciscano benaventano Motolinía
menciona el martirio de los dos niños de Tlaxcala en 1529. 

36 En el municipio de Jaral del Progreso.
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37 El Rancho de San Joaquín de las Calabazas pertenece al municipio de Acatic (Jalisco). En 1811 el alcalde indígena Manuel Villegas
apoyó la causa del cura Hidalgo atacando a los españoles en la ciudad de La Barca. Villegas sería posteriormente fusilado y colgado. Fue
escenario de la intervención francesa (ocupado en 1864) y de habituales enfrentamientos entre liberales y conservadores. Por aquellas
tierras aún se canta el corrido de Quirino Navarro: “Señores tengan presente lo que les voy a cantar,/ se levantaron en armas, los de la
Unión Popular,/ se les hacía cosa fácil entrar en Tepatitlán,/ pero el valor de Quirino no les permitió el entrar./ Ese era Quirino Navarro,
bonito ese batallón,/ ¡Avisa al 74 que ahí vienen los de la Unión!/ Ese Quirino Navarro con su valor todo junto,/ primero muerto o tirado que
desamparar el punto./ Ese valor de Quirino no tiene comparación/ Va a agarrarse a balazos con todos los de la Unión./ Ese Quirino Navarro
cómo se vio fatigado,/ de ver a Tepatitlán por todos lados sitiado,/ y no quebró de color./ ¡Que valor de Quirino, no tiene comparación/
agarrarse a balazos con todos los de la Unión!/ Ya le estaban ganando toditos los de la Unión,/ cuando les llegó refuerzo, ese treinta
batallón./ Es aquel que él hizo, me parece cosa alegre,/ por el esfuerzo que viene, el batallón diecinueve./ Del templo de San Antonio de la
Unión está tirando,/ pero ahí los federales les están bombardeando./ “Padre señor San Antonio gritaba ese General,/ que si te tumbo tu
templo te lo mando reformar”/ se vio rodeado de armas de puro parque de acero,/ con sus armas en las manos, no temía ningún cristero./
Se vio el 74 ese 30 batallón,/ “! Viva Quirino Navarro ¡” y “!Viva la Federación!”/ Vuela, vuela palomita y aparece en Guadalajara,/ dígale al
Gobernador que la acción está ganada./ Los de la Unión Popular ¡ha que chasco se han pegado!/ ¡Iban corriendo de miedo de ese Quirino
Navarro!/ Aquí ya les conté el corrido, ustedes dispensarán,/ del combate que tuvieron en ese Tepatitlán”.

38 Existe un santuario dedicado al Sagrado Corazón de Jesús alzado a fines del siglo XIX en Tonalá (Jalisco).

39 Patrona de los zacatecanos: “Como cada año, desde 1986, todos los gremios veneran a Nuestra Señora del Patrocinio con júbilo y
devoción realizando peregrinaciones del Centro Histórico hasta el Cerro de la Bufa [montaña que bautizó Juan de Tolosa y cuyo apelativo
aragonés original refiere la vejiga de un cerdo, en su cima de construyó una ermita en 1584 en honor a la Natividad de Nuestra Señora
desde allí arribaron las tropas de Francisco Villa el 23 de junio de 1914 para tomar la ciudad de Zacatecas y vencer al ejército huertista (vid.
http://www.eventola.com/locationViewer.php?ild=774). “Ayer iniciaron estos festejos los taxistas, único gremio que desfila en caravana
desde las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, por las avenidas San Marcos, González Ortega, Hidalgo, López
Velarde hasta la explanada de La Bufa. Como es tradicional, en este día, los trabajadores del volante con esmero adornaron sus vehículos
con globos. Durante el recorrido sonaron al unísono los cláxones para festejar con algarabía a la Patrona. Encabezados por un grupo de los
incansables matlachines, que rasparon su huaraches al son de la tambora para danzar en honor a la venerada, seguidos de una banda de
guerra que al toque de trompetas anunciaban su devoción. A diario, hasta el día 15, los gremios se concentrarán en el callejón de Las
Campanas, a un costado de la Catedral. En peregrinación subirán por las calles del Ángel y Altapalmira, luego por la carretera a La Bufa
hasta llegar al atrio del Santuario de la Virgen del Patrocinio. Hoy tocará a los gremios de mecánicos, refaccionarios y electricistas rendir
culto. En 1850 el capellán Octaviano Moran ordenó separar el niño que lleva en brazos la Virgen, para poder colocarle el collar de perlas
que le regalaron los devotos. Fue hasta 1956 que el Papa Alejandro VII otorgó el nombre a esta imagen como Nuestra Señora del
Patrocino, debido a que las fiestas se realizaban en una época llamada del Patrocinio” (4-IX-2001). (cf. http://201.120.149.127/2001/
09/04/Zonaurbana3.htm).

40 Durante 1933, el estado de Michoacán fue sacudido por los conflictos entre los partidarios de la ideología revolucionaria del anterior
gobernador, Lázaro Cárdenas (entre los que se contaba Corona), y los seguidores de Serrato. Semejantes enfrentamientos incluyeron una
huelga en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo. Cárdenas asumió la presidencia de la república del 1 de diciembre de 1934 al 30 de
noviembre de 1940, su política fue partidaria del establecimiento de alianzas moderadas con las bases populares, empresarios y militares,
aunque cuajada de altibajos (el rifirrafe con Plutarco Elías Calles, que tachó a Cárdenas de comunista, adquirió vuelos de estallido
insurreccional, pues Calles fue acusado de posesión ilegal de armas y atentar contra el tren de Veracruz y expulsado del país), le permitió
apostar por el pactismo y alejar el endémico fantasma de la violencia que asolaba México desde 1910 y volvió a rebrotar con la guerra
cristera. Gobernador de Michoacán (1928-1932), se destacó por la fundación de escuelas (“socialistas, utilitarias y colectivistas”, apostando
decididamente por el laicismo, que los niños aprendieran en contacto con la naturaleza, conociendo los principios de la revolución mexicana
y siendo conscientes del inmenso tesoro que representaban sus riquezas nacionales), escuelas normales regionales, hospitales, asilos,
instituciones de beneficencia, creación de escuelas en haciendas y ranchos sostenidas por sus dueños, organización de sociedades de
padres de familia y confederaciones sindicales de obreros, escuelas industriales, la expropiación petrolera y nacionalización del subsuelo,
dotación de tierras a los campesinos, supresión de casinos y campañas antialcohólicas. En 1934 México tenía unos 16 millones de
habitantes, más del 70% del producto interior bruto se sustentaba en la agricultura y sólo el 14% en la industria (crecería un modesto 5,4%
entre 1935 y 1940). El 70% de los campesinos eran jornaleros muy pobres que sembraban productos tradicionales: maíz, frijol, trigo y
cebada. Sólo los grandes latifundios producían productos destinados a los mercados exteriores; sobre todo henequén [de su sabia sale el
pulque y con su fibra se confeccionan sogas y bolsas], café, tabaco y algodón. El país padecía una profunda deforestación y la producción
ganadera era muy escasa y preponderantemente destinada a la exportación. Estados Unidos era el principal vendedor (casi el 80% de las
exportaciones mexicanas) y casi todos los medios de comunicación ferroviarios, marítimos y aéreos estaban en manos del capital extranjero.
En las zonas rurales las condiciones de vida apenas habían cambiado desde los años de hierro del porfiriato: casi el 60% eran analfabetos y
sólo un 52% de los niños entre 6 y 14 años acudía a la escuela y más del 14% de la población sólo hablaba lenguas indígenas (sobre todo
el náhuatl, mixteca zapoteca, maya quiché, otomí, totonaca y tarasca). Cárdenas prometió a los campesinos una justa redistribución de las
tierras de los grandes latifundios y el reparto ejidal, facilidades de crédito (mediante el Banco Nacional de Crédito Agrícola), obras de
infraestructuras, implantación de nuevos sistemas de cultivo y cultivos más rentables, organización de cooperativas y un férreo control sobre
los intermediarios que se aprovechaban abusivamente de las transacciones. Pero la presidencia de Cárdenas no resultó cesura de vino y
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rosas de utópica equiparación pues su acomodada hernia burocráta no contó con importantes enemigos entre sindicalistas radicales ni
terratenientes, capaces de armar huelgas discreccionales o eliminar a maestros díscolos y líderes opositores agrarios, criticando con dureza
a su “séquito de intelectuales marxistas” (vid. Elvia MONTES DE OCA NAVAS, Presidente Lázaro Cárdenas del Río, 1934-1940.
Pensamiento y acción, “Documentos de Investigación, 31”, Santa Cruz de los Patos (Zinacantepec (México)), 1999, en esp. pp. 5-10, 13 y
23-26). Para Cárdenas, la conversión del ejido en tierra redistribuida resultaba básico para liberar al trabajador acasillado del patrón
absentista sin obstaculizar la propiedad privada remachada más tarde por indianos amnésicos y gachupines escurridizos. A decir verdad, los
respetables sueños justicialistas de “suprimir lo superfluo” de Cárdenas sin sospechar que el fango era grande y por descontado
empocilgaría a los carentes de escrúpulos quedaron en bien poco porque todo se dejó a medias; al cabo los pobres emigrarían al norte.
¡Menudo desencanto, desclase y descato!. Vid. además Enrique GUERRA MANZO, Caciquismo y orden público en Michoacán, 1920-
1940, México, 2002 (hay reseña en Verónica Oikión Solano en Historia Mexicana, LIII (2004), pp. 822-828).

41 Atemajac de Brizuela (antaño de las Tablas) quedó instituido como municipio en 1884. El 25 de abril de 1903 pasó a ser denominado
Atemajac de Brizuela a cuenta del coronel Miguel Marcos del Rosario Brizuela. El militar nació en la Villa de Colima en 1822, fue accionista
y directivo de la ferrería de Tula y presenció la llegada del presidente Benito Juárez, combatiendo a los invasores franceses en auxilio de las
fuerzas republicanas, formó un batallón para tomar la plaza en octubre de 1866; comandó además el 4º batallón de infantería de Ahualulco
durante la batalla de La Coronilla (cerca de Acatlán), dejando paso abierto a los liberales en su camino hacia Guadalajara. Falleció el 18 de
diciembre de 1866 (cuenta con un monumento a su memoria en la plaza principal de la localidad). En 1914, las fuerzas carrancistas
incendiaron el archivo del ayuntamiento. El 4 de mayo de 1928, Lucas Cuevas tomó la población que estaba ocupada por las tropas
federales y quemó varias casas, incluyendo la del curato. Los federales refugiados en la torre del templo fueron desalojados por los cristeros
utilizando el humo producido por la quema de chiles. La localidad de Atemajac llegó a clausurar el culto católico en 1929 (http://www.e-
local.gob.mx/
+work/templates/enciclo/jalisco/mpios/14010a.htm).

42 Los peregrinos acuden al santuario de la Virgen del Rosario de Talpa (municipio de Talpa de Allende, al noroeste del estado de Jalisco,
enclave con ricas explotaciones mineras en época de la colonización que estuvieron abiertas en el poblado del Cuale hasta el siglo XIX) el
día de la Candelaria, durante el novenario de San José, en Semana Santa, el día de la coronación de la Señora del Rosario (12 de mayo) y
el día de la Virgen del Rosario (7 de octubre). La tradición considera que la imagen fue modelada por los indios tarascos de Michoacán y
conducida hasta Talpa en 1585. Fue célebre el milagro de 1644 cuando una imagen de la Virgen muy desfigurada y carcomida quiso ser
enterrada por el párroco Pedro Rubio Félix y una voluntariosa Maria Tenache en un pozo de la sacristía y se renovó prodigiosamente
echando nubes y resplandores de fuego. Es la patrona de la diócesis de Tepic desde 1948 y una devoción que congrega multitud de
peregrinos llegados desde todo el noroeste y occidente mexicano y hasta de los Estados Unidos, sus peregrinaciones por los caminos de
las Palmas y del río del Cuale han alcanzado pues auténtica repercusión nacional (el 63% de los devotos son de Jalisco (la mayoría de la
costa), el 9% de Nayarit, el 8% de Hidalgo, el 7% de Colina y el 1% del Distrito Federal). Otras milagreras advocaciones del estado de
Jalisco son la Virgen de Lagos de Moreno y la Generala [del ejército de Trigarante desde 1821] Virgen de la Expectación de Zapopán
(patrona de Guadalajara). Vid. Edmundo ANDRADE ROMO y Rosa María CHÁVEZ DAGOSTINO, “Notas de investigación. Entre el
patrimonio cultural y el cultural habita el mito: Isla del río Cuale (Puerto Vallarta, Jalisco, México)”, Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio
Cultural, 5 (2007), pp. 111-124. Nos viene como anillo al dedo un vívido relato de Juan Rulfo en El llano en llamas: “Entramos a Talpa
cantando el Alabado. Habíamos salido a mediados de febrero y llegamos a Talpa en los últimos días de marzo, cuando ya mucha gente
venía de regreso. Todo se debió a que Tanilo se puso a hacer penitencia. En cuanto se vio rodeado de hombres que llevaban pencas de
nopal [cactácea de la que se extraen los higos chumbos] colgadas como escapulario, él también pensó en llevar las suyas. Dio en amarrarse
los pies uno con otro con las mangas de su camisa para que sus pasos se hicieran más desesperados. Después quiso llevar una corona de
espinas. Tantito después se vendó los ojos, y más tarde, en los últimos trechos del camino, se hincó en la tierra, y así, andando sobre los
huesos de sus rodillas y con las manos cruzadas hacia atrás, llegó a Talpa aquella cosa que era mi hermano Tanilo Santos; aquella cosa tan
llena de cataplasmas y de hilos oscuros de sangre que dejaba en el aire, al pasar, un olor agrio como de animal muerto. Y cuando menos
acordamos lo vimos metido entre las danzas. Apenas si nos dimos cuenta y ya estaba allí, con la larga sonaja en la mano, dando duros
golpes en el suelo con sus pies amoratados y descalzos. Parecía todo enfurecido, como si estuviera sacudiendo el coraje que llevaba
encima desde hacía tiempo; o como si estuviera haciendo un último esfuerzo por conseguir vivir un poco más […] Natalia y yo lo vimos así
por un momento. En seguida lo vimos alzar los brazos y azotar su cuerpo contra el suelo, todavía con la sonaja repicando entre sus manos
salpicadas de sangre. Lo sacamos a rastras, esperando defenderlo de los pisotones de los danzantes; de entre la furia de aquellos pies que
rodaban sobre las piedras y brincaban aplastando la tierra sin saber que algo se había caído en medio de ellos. A horcajadas, como si
estuviera tullido, entramos con él en la iglesia. Natalia lo arrodilló junto a ella, enfrentito de aquella figurita dorada que era la Virgen de Talpa.
Y Tanilo comenzó a rezar y dejó que se le cayera una lágrima grande, salida de muy adentro, apagándole la vela que Natalia le había puesto
entre sus manos. Pero no se dio cuenta de esto; la luminaria de tantas velas prendidas que allí había le cortó esa cosa con la que uno se
sabe dar cuenta de lo que pasa junto a uno. Siguió rezando con su vela apagada. Rezando a gritos para oír que rezaba. Pero no le valió. Se
murió de todos modos. “... Desde nuestros corazones sale para Ella una súplica igual, envuelta en el dolor. Muchas lamentaciones revueltas
con esperanza. No se ensordece su ternura ni ante los lamentos ni las lágrimas, pues Ella sufre con nosotros. Ella sabe borrar esa mancha y
dejar que el corazón se haga blandito y puro para recibir su misericordia y su caridad. La Virgen nuestra, nuestra madre, que no quiere saber
nada de nuestros pecados; que se echa la culpa de nuestros pecados; la que quisiera llevarnos en sus brazos para que no nos lastime la
vida, está aquí junto a nosotros, aliviándonos el cansancio y las enfermedades del alma y de nuestro cuerpo ahuatado, herido y suplicante.
Ella sabe que cada día nuestra fe es mejor porque está hecha de sacrificios...” Eso decía el señor cura desde allá arriba del púlpito. Y
después que dejó de hablar, la gente se soltó rezando toda al mismo tiempo, con un ruido igual al de muchas avispas espantadas por el
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humo. Pero Tanilo ya no oyó lo que había dicho el señor cura. Se había quedado quieto, con la cabeza recargada en sus rodillas. Y cuando
Natalia lo movió para que se levantara ya estaba muerto. Afuera se oía el ruido de las danzas; los tambores y la chirimía; el repique de las
campanas. Y entonces fue cuando me dio a mí tristeza. Ver tantas cosas vivas; ver a la Virgen allí, mero enfrente de nosotros dándonos su
sonrisa, y ver por el otro lado a Tanilo, como si fuera un estorbo. Me dio tristeza. Pero nosotros lo llevamos allí para que se muriera, eso es lo
que no se me olvida. Ahora estamos los dos en Zenzontla. Hemos vuelto sin él […] Tal vez los dos tenemos muy cerca el cuerpo de Tanilo,
tendido en el petate enrollado; lleno por dentro y por fuera de un hervidero de moscas azules que zumbaban como si fuera un gran ronquido
que saliera de la boca de él; de aquella boca que no pudo cerrarse a pesar de los esfuerzos de Natalia y míos, y que parecía querer respirar
todavía sin encontrar resuello. De aquel Tanilo a quien ya nada le dolía, pero que estaba como adolorido, con las manos y los pies
engarruñados y los ojos muy abiertos como mirando su propia muerte. Y por aquí y por allá todas sus llagas goteando un agua amarilla, llena
de aquel olor que se derramaba por todos lados y se sentía en la boca, como si se estuviera saboreando una miel espesa y amarga que se
derretía en la sangre de uno a cada bocanada de aire. Es de eso de lo que quizá nos acordemos aquí más seguido: de aquel Tanilo que
nosotros enterramos en el camposanto de Talpa; al que Natalia y yo echamos tierra y piedras encima para que no lo fueran a desenterrar los
animales del cerro”.

43 Atotonilco el Alto (Jalisco), poblado fundado en 1528 por el jerarca purépecha Tzintzincha Caltzonzin al cumplir la promesa que hizo a su
dios al sanar a su hija con las aguas medicinales del manantial de Ojo Caliente. Sometida por Nuño de Guzmán en julio de 1530, su primer
encomendero fue don Martín del Campo y su evangelización corrió a cargo de los frailes franciscanos. En 1551 Atotonilco fue encomienda
de Andrés de Villanueva. En noviembre de 1824 el congreso mexicano concedió a Atotonilco título de villa, convirtiéndose en cabecera de
departamento comprendiendo Arandas y Ayo el Chico. Las primeras mujeres que se incorporaron al ejército mexicano no lo hicieron hasta
1938 (Escuela Militar de Enfermeras), habría que esperar hasta 1973 para que la Escuela Médico Militar abriera sus puertas al personal
femenino y a 1976 para que la mujer se incorporara a la Escuela Militar de Odontología. La primer mujer militar mexicana fue la enfermera
Refugio Estévez Reyes, la Madre Cuca, en 1907. Aún en la actualidad, las mujeres representan sólo el 3,66% del personal de las fuerzas
armadas mexicanas.

44 “… Una de estas fiestas se lleva a cabo cada año en honor del apóstol Santiago el Mayor en Moyahua de Estrada, cabecera del
municipio del mismo nombre, en el sur del estado de Zacatecas. Moyahua es una pequeña población localizada en el fondo del cañón de
Juchipila, a 1203 metros sobre nivel del mar. Los lugareños llaman al apóstol Santiago “el Güerito”, “Chaguito” y “patrón Santiaguito”, y
conmemoran la afortunada intervención de Santiago para poner fin a la famosa batalla del cerro del Mixtón, allá por 1540, según cuenta la
leyenda. La imagen del santo patrono que se conserva en el interior e la iglesia de Moyahua es una pequeña escultura que va montada
sobre un caballo blanco de juguete, y que viste cada año según el gusto de la gente del lugar. Al parecer es la original, ya que ni los más
viejos moyahuenses recuerdan que haya existido otra antes. En la fiesta intervienen los tastuanes, quienes representan a los indígenas y
cuyo nombre significa “los señores”, y Santiago, que encarna a los españoles. Estos tastuanes son interpretados por personas que
prometieron una “manda” como pago por un milagro o favor recibido. La indumentaria del Santiago no es muy especial; simplemente utiliza
pantalón y camisa de color negro, botines, sombrero, espada en la mano derecha y un chaleco de terciopelo rojo bordado. En mano
izquierda porta una pequeña cruz de madera forrada con listón rojo; monta sobre un caballo que lleva un pectoral de cuero con doble fila de
cascabeles. Los tastuanes visten una “chivarra” de cuero, una manta (o manga) grande y encima de ésta se colocan un colorido sarape.
Cubren su cabeza con una toalla y se ponen una máscara de madera pintada en tonos oscuros; como tocado se colocan una montera, que
no es más que una especie de gorro de palma recubierto con colas de res de color negro, blanco o amarillo y que simula ser una abundante
y espesa cabellera. La fiesta dura tres días y se inicia el 24 de julio, hacia las cuatro o cinco de la tarde, con una peregrinación que marcha
rumbo al sur del poblado, hasta llegar a una casa previamente determinada. De allí los peregrinos se dirigen nuevamente hacia la plaza
principal hasta llegar al atrio de la iglesia, donde los espera el párroco, quien recibe la imagen de Santiago Apóstol y la lleva al interior del
templo. Al día siguiente (que es el mero día de la fiesta), en una esquina del atrio se colocan los Santiagos espada en mano (pueden ser
uno o hasta tres), para empezar a cobrar las “mandas” de la gente, la cual comienza al llegar poco a poco dispuesta a pagarlas. Así, desde
recién nacidos hasta ancianos se van formando a la derecha del Santiago. Dependiendo de lo prometido, el “santo patrono” dará de golpes
con su espada en la espalda de cada uno. Por ejemplo, un niño recibe diez espadazos por haber salido bien en la escuela, mientras que un
anciano recibe treinta o cincuenta por haberse aliviado de una enfermedad difícil; el número y la fuerza de los espadazos es proporcional a
lo prometido por cada persona. Un poco más tarde hace su arribo a Moyahua una peregrinación que año tras año viene desde Guadalajara
a rendir culto al apóstol. Llega al templo escoltada por los tastuanes y el Santiago, abriéndose paso por entre la infinidad de puestos que se
colocan a lo largo de toda la calle principal. Al llegar la romería al templo se inicia la misa mayor, mientras que en el atrio se observa a la
gente entrando de rodillas por entre los chiquitines que corren de un lado a otro, espantados por algún tastuán. Al finalizar la misa comienza
la “batalla” del Santiago contra los tastuanes, la cual se escenifica a un lado de la iglesia, en una calle que recibe el nombre de “corredero”.
Allí uno o dos tastuanes se agarran de la montura del Santiago y corren por todo el “corredero” mientras el jinete les va dando espadazos
en la espalda a los supuestos indígenas; así transcurren una o dos horas bajo el inclemente sol, sin que ninguno de los contendientes tome
un descanso. A eso de las tres de la tarde, el Santiago, los tastuanes y un mundo de espectadores, al compás de una banda de tambora,
llegan hasta la casa donde los espera el “ángel”, al que habrán de tomar prisionero, ya que representa a un español que será sacrificado por
los indios nativos de Moyahua. El ángel va vestido normalmente y sólo se distingue por llevar un chalequín de terciopelo rojo y una cruz de
carrizo en la mano. Una vez que el ángel ha sido apresado, toda la comitiva se dirige nuevamente hacia el “corredero”, donde los tastuanes
lo empujan y simulan su linchamiento. Al caer la tarde se realiza otra procesión, en la que sacan de la iglesia la imagen del apóstol y la llevan
alrededor de la plaza y del templo. Finalmente, en medio de los fuegos artificiales del castillo, se da por terminada la actividad de esa
jornada. El fin de la festividad de Santiago tiene lugar el 26 de julio con el denominado “día de la vieja”, cuando van por la “vieja” a la misma
casa donde apresaron al ángel. Allí la montan en un burro y la conducen hasta el quiosco de la plaza principal para que baile mientras los
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tastuanes se dedican a hacer travesuras a los espectadores. Cabe mencionar que la vieja es, al igual que todos los demás participantes, un
hombre que paga una manda; este personaje va ataviado con ropas desgarradas, máscara negra y un viejo sombrero de paja adornado con
un moño rojo, bastante desteñido por cierto. Al atardecer se lleva a cabo otra romería que concluye a la entrada del templo. Los tastuanes
entregan la imagen del apóstol Santiago al párroco, quien se encarga de devolverla a su sitio, donde permanecerá hasta el próximo año,
cuando nuevamente se inicie la fiesta…” (Federico VARGAS SOMOZA, “La fiesta de Santiago Apóstol en Moyahua de Estrada
(Zacatecas)”, México desconocido, nº 269 (julio 1999). Cf. http://www.mexicodesconocido.com.mx/notas/6235-La-fiesta-de-Santiago-
Ap%F3stol-en-Moyahua-de-Estrada-[Zacatecas]).

45 “La primera narración formal escrita de la leyenda nos la da el señor Jacobo Galindo en 1909. En ella no se menciona al campesino
Colindres, ni el incidente en el que arroja la imagen. El señor Galindo refiere que: “Isabel Colindres, por las relaciones verbales que recibí,
era poderosa, así por los medios de que disponía, como porque fue tronco de numerosa descendencia, mandaba a sus hijos a hacer
grandes milpas [terreno dedicado al cultivo del maíz] a la montaña Piligüín... En uno de los viajes de dos de los hijos de la señora Colindres,
que no he podido recordar los nombres que constaban en el documento fehaciente a que me referí al principio, les faltó día para regresar, y
esperaron dentro de una quebrada seca conocida desde tiempo inmemorial con el nombre de Piligüín, a que la aurora viniera a alumbrarles
la vía. Al recostarse uno de ellos en pleno suelo, un cuerpo extraño y sólido le hincó el seno, lo tomó entonces y sin examinarlo por la
obscuridad de la noche, lo depositó en su equipo de viaje, sin tener conciencia del objeto. Llegado que hubo a la casa de Suyapa en los
albores del día a darle cuenta a la madre del resultado de su misión, le puso dentro de la camisa la prenda de referencia. Cuando ella
después de sus ocupaciones ordinarias se acordó del depósito advirtió, previo prolijo examen, que era una imagen de la Virgen.” La primera
versión oficial de la leyenda de Suyapa, lista para ser digerida por los creyentes católicos, la dio el cura Rafael Moreno Guillén, quien
irónicamente terminaría siendo un pastor evangélico. Cuenta Moreno Guillén que: “La señora Isabel Colindres era vecina de Suyapa y madre
de numerosa familia. Despachaba a trabajar a sus hijos en las tierras de las montañas del Piligüín, en donde preparaba extensas milpas. Un
día, bajaban de su trabajo dos hijos de la Sra. Colindres, sorprendiéndoles la noche a plena jornada, por lo que dispusieron pernoctar en un
lugar que se llama “Quebrada del Piligüín” y que a la sazón no tenía agua. La noche era muy obscura y los jóvenes se acomodaron para
dormir mientras llegaban los primeros rayos del alba. Uno de los jóvenes labradores sintió que un pequeño objeto le molestaba el costado
por donde descansaba y creyendo que era algún fragmento de raíz o alguna piedrecilla, lo tiró lejos de sí. Tan pronto como intentó dormirse
de nuevo sintió otra vez el mismo estorbo y palpándolo advirtió que era el mismo objeto que hacía poco había repudiado, y se conformó con
echarlo en su mochila. Al despuntar la aurora los jóvenes prosiguieron su camino a casa de su madre. ¡Y cuál no sería el asombro de todos
ellos al ver que el importuno objeto era una pequeña escultura en madera de la Sma. Virgen María! “. La versión del Padre don Alonso
Villanueva aparece ya más embellecida y poética, evitando mencionar el penoso incidente en el que se arroja la sagrada imagen como
basura vieja. También es la primera versión en la que se menciona el nombre de Alejandro Colindres: “La tradición sólo nos refiere que dicha
efigie -la de Nuestra Señora de Suyapa- fue hallada por un humilde labriego llamado Alejandro Colindres, vecino de Suyapa: cómo tuvo
lugar dicho hallazgo, he aquí algunos datos: Bajaba éste, dicen, en la tarde de un viernes de Dolores de la escabrosa pendiente de la
Montaña del Piligüín, situada al N.O. y a tres leguas de esta capital (Tegucigalpa). La tarde amenazaba a lluvia; negros nubarrones se
interponían entre el cielo y la tierra y el sol ocultaba el brillante disco tras las elevadas crestas de las montañas de Occidente. La noche
extendía su negro manto por los dilatados espacios y dormidas campiñas, siendo pronto tal la obscuridad que al labriego le fue imposible
proseguir su marcha. Viéndose entonces obligado a pasar aquella noche en compañía de los habitantes de la selva, buscó en donde
reclinarse, pero al poner su pesada espalda sobre el duro lecho sintió que un bultito le impedía desplomarse llanamente; procuró quitarlo y
al tomarlo en la mano notó que era un pequeño objeto; iba a arrojarlo lejos de sí cuando advirtió que despedía un agradable perfume, algo
semejante al incienso, y cerciorándose de la realidad guardó el misterioso objeto en su bolsillo, deseando vivamente averiguar su clase,
porque las densas nieblas le impedían saciar su curiosidad. La noche avanzaba lentamente; los negros nubarrones se disolvían, y los tenues
resplandores de millares de estrellas animaron al humilde aldeano a seguir su ruta. Aun no había amanecido cuando llegó a su ansiada
cabaña y lo primero que hizo fue ver a la lumbre de su maravilloso hallazgo. ¡Oh sorpresa! Es una pequeña imagen de la Madre del Salvador,
probablemente abandonada por alguna familia devota de la Santísima Virgen”. En la versión de Joaquín Barrera Aceves se consigna el
siguiente relato que le hizo Melesio Valladares. Esta versión es la única que menciona a la supuesta esposa de Alejandro Colindres, que
parece que toma el papel que toma la supuesta madre de éste en los relatos anteriores: “Allá por el siglo antepasado, mucho antes de que
Honduras fuera independiente, había en Suyapa una humilde familia de apellido Colindres, de la que aun hoy día hay descendientes en
Tegucigalpa. Dos varones de la familia: Alejandro Colindres y su yerno, trabajaban en Piligüín, adelante del Chimbo, a unas cuatro o cinco
leguas de Tegucigalpa, y se venían a reunir con su familia los fines de semana, haciendo caminata a pie, pues eran jornaleros pobres. En uno
de esos viajes a Suyapa, como se les hiciera de noche en el campo, decidieron hacer alto y dormir un poco para continuar el viaje antes del
alba; al efecto, tendieron sus chamarras y perrajes y se aprestaron a pespuntear un sueño, pero al tirarse Alejandro sobre el improvisado
lecho, sintió que le molestaba un bulto en la espalda, y metiendo la mano debajo del perraje lo tomó para botarlo, pero al ir a ejecutar esa
acción, al pasarlo cerca de la cara, percibió que aquel trozo de madera despedía un aroma sumamente agradable, por lo que cambió de
idea y envolviéndolo en un papel de los que en su itacate llevaba, decidió conservarlo para obsequiar a su mujer aquel palito perfumado que
la negrura de la noche le impedía ver. Llegados los viajeros a su casa al amanecer, salieron sus mujeres a darles la bienvenida, y hasta que
no fue formulado el sacramental “¿qué me trajiste?”, recordó nuestro hombre su hallazgo, que entregó a su esposa. Esta abrió el envoltorio y
grande fue su sorpresa, y mayor aun la del marido, al encontrarse con una hermosa Virgencita”. Las narraciones anteriores, aunque divergen
en varios puntos, siguen un patrón similar al escrito del señor Galindo, lo que hace suponer que se basan en su narración o recogen de la
misma tradición que él. Pero la declaración que hizo Isabel María Colindres es un documento más antiguo que estas narraciones, y en esa
declaración ella se presenta como la hermana de Alejandro Colindres al contrario de las narraciones anteriores en que se presenta a Isabel
María Colindres como la madre de Alejandro Colindres. Esta declaración de la señora Colindres tiene visos de autenticidad, por la forma en
que esta escrita, en un español antiguo, pero además con mala ortografía. Es muy improbable que la señora Colindres supiera leer, y por la
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forma en que está redactado se deduce que el amanuense que se buscó apenas sabía escribir: [declaración de María Colindres]
“Declarazion del haparecimiento de Nuestra Señora de la Concepcion de Suyapa y es en la forma siguiente Digo yo Ysabel Maria Colindres
Vecina del Valle y poblazion de Suyapa hexecutada hadar Vna declarazion sobre el haparecimiento dela Virgen de Suyapa Digo que en el
mes de febrero fue dicho haparecimiento de dicha Ymagen cuya fecha Del año no doy por motivo de haver estado de hedad de dose años
lo que si quento es la fecha de 61 años- Lo que declaro Bervalmente enfuero de buena conciencia es no faltar en verdad de lo que digo
hauiendo Ydo mi Hermano Alexandro Colindres para la Montaña del Piligui hacoger Vna milpa De Don Juan Josef Lozano ha dicha montaña
habuelta de Biaje fue la hayada de la Virgen dia sauado en la noche hauiendose que dado ha dormir en el campo en compañía de Lorenzo
Martines cuyos milagros no se hauian puesto en reparo que necesitaban por que no se les havia de dar credito por ser motibo de
haverseles haparecido alos Pobres hasta que se berifico el Milagro de Don Josef de Zelaya ha donde fue hadmiracion de sus protentuosos
milagros hauiendola yo mandado recaudo de que tenia yo Vna Ymagen De Nuestra Señora ha Don Jose Zelaya ynmediatamente mando Vn
mozo el que la yebo y luego de haver yegado inmedata mente le hizo el milagro de haver hechado tres piedras por la parte mas delicada
como el miembro en el tiempo De haver seruido Don Jose Zelaya me daba quenta de los dineros en que se gastaban hauiendo alzado la
Hermita Con los dineros de Limosna y hayuda de Vecinos todo lo que hai en Beneficio de la yglesia es De Limosna que han dado todos los
Pobres los ganados y bestias que hay es de limosna que han dado los Pobres menos los dineros de la Alcanzia por que de esos no me da
cuenta el Señor Don Manuel Vidence por que en ocho años que doña Vbalda de Zelaya Coge los Dineros no se sabe lo que se hazen pues
ni aun para Almidon de los manteles de Yglecia no nos da medio real y con esto lo digo todo salbo tres pesos que suplicas dio Don Manuel
Vidence para blanquiar la Yglesia lo De mas que se gasto fue trauajo mio de Don Simon de Zelaya no tengo que pedir por que no recibo
hagrauio y se que lo que tiene siendo para la Virgen lo ha de dar”. Hay muchas cosas interesantes que rescatar de esta declaración. No se
menciona el incidente del objeto que volvía una vez tirado; en cambio se dice que los supuestos milagros de la imagen no habían recibido
mucha atención de la población, por habérsele aparecido a gente humilde. El primer milagro que hace que la imagen cobre notoriedad en la
población es el de la curación de don José Zelaya Midence, terrateniente que incluso tenía esclavos trabajando para él, y que arrendaba
milpas a campesinos del lugar. Don José Zelaya Midence padecía de la enfermedad de “piedra en la vejiga”, y se dice que al recibir la
imagen de la virgen de Suyapa en su casa, éste orinó tres piedras. Doña María Colindres lo dice de esta graciosa manera: “y luego de haver
yegado inmediatamente le hizo el milagro de haver hechado tres piedras por la parte mas delicada como el miembro”. También se hecha de
ver en esta declaración la disputa legal y económica entre la señora Colindres y la familia del señor José Zelaya, que se había apropiado de
la imagen, la cual se había convertido en una buena fuente de ingresos, por las limosnas que le daban la gente pobre, limosnas que en
muchas ocasiones eran dadas en especie. Fue con las mismas limosnas que le construyeron el primer lugar de culto a la imagen, a pesar de
que don José Zelaya había prometido construirle una ermita si se curaba. Don José Galindo cuenta el supuesto primer milagro de la imagen
de Suyapa: “Habiéndose enfermado gravemente el Señor Zelaya, dueño de la hacienda el Trapiche, que dista un cuarto de legua de la
aldea, sus amigos y personas adictas, compadecidos de su penosa situación, le rogaban a fin de que pidieran a la Virgen de Suyapa, para
en concepto de médica celestial, le extrajera las arenas de la vejiga, que lo mantenían en la más dolorosa desesperación. A muchas
instancias accedió a las indicaciones, suplicó e hizo venir en una especie de procesión a casa del enfermo la Imagen: al entregarla le dijo la
Señora Colindres [a la imagen]: “Vaya querida, niñita mía, a darle la salud al niño N... y vuélvase luego por que ya no podré vivir sola”. Al
llegar la imagen al lugar de su destino, el enfermo la recibió y postrado de hinojos ante ella, le pidió su salud con el fervor de un verdadero
cristiano, prometiéndole en agradecimiento construirle una ermita en su aldea. No pasaron tres días sin que el hecho milagroso se verificara
con asombro de sus devotos. El señor Zelaya arrojó por la vía urinaria tres piedras que eran el tormento de su vida”. Según los cálculos de
Juan B. Valladares, en su libro La Virgen de Suyapa, el hallazgo de la imagen de Suyapa habría sido en un sábado de febrero de 1747, el
primer milagro que la hizo famosa sería en 1768, y el primer documento oficial en que se relata su hallazgo dataría de 1796. La construcción
en debida forma de la ermita fue en 1777.  Es de notar que la imagen solo recibía un culto privado por parte de la familia Colindres y sus
allegados por cerca de veinte años, hasta que sucedió el supuesto milagro en que el señor José Zelaya expulsó tres piedras por el pene,
que fue cuando el culto a la imagen experimentó su apogeo”. Vid. http://espanol.geocities.com/virgen_de_suyapa/.
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El Cristo de las Batallas cuenta todavía con
una serie muy amplia de exvotos, casi un cente-
nar. En ningún sitio de la diócesis de Zamora se
conservan hoy tantas expresiones plásticas de
su género. Nuestros antepasados debieron pro-
digar los reconocimientos de este tipo a muchas
advocaciones religiosas, pero en contra de su
conservación, sin duda, han pesado, entre otros
factores, el racionalismo moderno y la desestima
generalizada por la que han pasado las creacio-
nes de carácter popular, muchas de ellas, de
condición efímera, de materiales deleznables,
aparte las ruinas y destrucciones de numerosos
santuarios en la edad contemporánea.

Tenemos constancia de que en la propia
ciudad de Toro también ofrecieron exvotos a
otras imágenes religiosas con gran veneración
popular. Entre ellas debo mencionar en primer
término a la Virgen de la Soterraña, titular de un
antiquísimo santuario situado en la vega, a la
que el licenciado don Pedro de Lossa y García,
cura y beneficiado de la parroquia de Cubillos,
en términos grandilocuentes dedicó en 1732
un libro curioso y muy raro, titulado Discursos
Varios, Sagrados, Políticos y Morales, funda-
dos y deducidos de la Vida, Santidad y
Milagros de la Mystica Doctora Santa Teresa
de Jesús1. El autor, que era natural de Toro,
refiere en la dedicatoria que la advocación le
sobrevino, “según tradición”, de haber apareci-
do bajo tierra, por haberla así ocultado los cris-
tianos “en ocasión de las infieles invasiones
que lloró España”. Encarece el emplazamiento
de su santuario “en las márgenes del caudalo-
so Duero, después de la Puente de la Ilustre
Ciudad de Toro, a la parte de el medio día, en
una hermosa y delectable llanura, adornada de
abundantes huertas, fértiles viñas, árboles fruc-

tíferos y otros diferentes de todos géneros, tan
copados de verdes ramas, que sirven de diver-
sión honesta a la vista y majestuoso pabellón a
tan santa Casa”. Su fundación “es tan antigua,
que, por los varios accidentes de guerras y
conquistas... que padeció España, se huyó de
los registros de la historia”. Celebra después
los milagros de la imagen, empezando por uno
que han registrado otros cronistas locales2:
“Sabido es el caso de quando la Reyna Doña
Isabel, esposa del Rey D. Juan, afligida por su
esterilidad y ansiosa por sucesión, para el
común bien, os hizo la promessa devota de ir
descalza a visitaros en vuestra Santa Imagen
de la Soterraña... A pocos días después de la
promessa, logró feliz sus deseos...”. La reina
“cumplió cristianamente el voto” y Juan II “en
hacimiento de gracias se assentó por cofrade
en la ya fundada Cofradía, llevando tras sí con
su exemplo a toda la Nobleza, que entonces
era en Toro mucha y de la primera línea...”, fun-
damenta tales afirmaciones en la tradición y
“monumentos antiguos” que no detalla, pero
bien pudieran ser exvotos. De cierto lo eran los
“Quadros y Pinturas de la Ermita” a los que
recurre en nota marginal para probar la verdad
de otra benéfica actuación sobrenatural de la
misma imagen, relatada en estos términos:
“Tampoco se ignora el prodigio de verse por
vuestro patrocinio libres de su naufragio unos
pobres hombres, que, navegando el Duero, se
veían sumergidos en su furioso orgullo.
Clamaron a la Estrella del Mar, consuelo de afli-
gidos y, libres de aquellas furias, lograron daros
en vuestro Santuario las gracias”.

De nuevo parece referirse a exvotos, cuando
apela a los “monumentos” existentes en la ermi-
ta testificando otros portentos que renuncia a
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1 El ejemplar que conozco fue editado en Salamanca. Del mismo autor es otro libro impreso en 1723 bajo el título de La mejor familia de cielo y tie-
rra, Jesús, María y Joseph.

2 De tan inaudita especie se hizo eco Antonio Gómez de Latorre, que copió casi al pie de la letra el texto de Pedro de Losa y García sobre el san-
tuario, Juan II y su segunda esposa, doña Isabel de Portugal (Corografía de la provincia de Toro, Madrid, 1802, pp. 84-85). Antonio Cuadrado
Chapado (Datos Históricos de la ciudad de Toro, Toro, 1923, p. 53) y F. Casas Ruiz del Árbol fueron mucho más allá, precisando, sin el menor titu-
beo, que el fruto de aquella gracia otorgada al matrimonio real por la Virgen de la Soterraña fue nada menos que Isabel la Católica, a la que –aposti-
lla el último– “Dios tenía señalada para cumplir misiones tan grandes como el logro de la unidad de la Patria y el alumbramiento de un Nuevo Mundo.
Por eso, si Juan II era toresano por nacimiento, su hija Isabel, la que fue después reina Católica, fue también toresana en cuanto a su concepción”
(Motivos de Toro, Zamora, 1980, p. 87). G. Calvo Alaguero repite lo mismo (Historia de la Muy Noble y Muy Leal y Antigua Ciudad de Toro,
Valladolid, 1909, pp. 203-204).



reseñar: “Otros muchos Milagros pudiera referir,
aunque siempre fueran los menos de los
muchos que aí aveis obrado; pero necessitando
aún éstos no menos que un libro entero, me veo
precisado a recoger la pluma, dexando a otra
más elegante y noticiosa tan soberana empres-
sa y remitiendome a la devota memoria de vues-
tros Toresanos y Monumentos de vuestra ilustre
Ermita”3.

En 1802 Gómez de Latorre reconoce que la
“ermita al presente es bastante humilde; pero
conserva aún piezas de hospedería, que dan
bien a entender que antes fue concurrida”4.
Antonio Cuadrado refiere que al comenzar el
siglo XX “aún se veían restos de los cimientos de
la iglesia”5. En el solar que ocupó yo mismo
reconocí algunos sillares de piedra arenisca con
molduras y ornamentación vegetal de estilo
gótico y del siglo XV, pero insuficientes para
saber cómo era el santuario desaparecido en el
curso del siglo XIX.

Nos consta que se acababa de reparar en
1776 gracias, en buena medida, a la generosi-
dad de don Tomás del Barrio, cura propio de la
entonces parroquia toresana de San Salvador
de los Caballeros, a la que estaba agregada la
ermita. Entonces se reformaron las antiguas
ordenanzas de la cofradía de Nuestra Señora de
la Soterraña y de la de los santos apóstoles
Felipe y Santiago, unidas “desde que se arruinó
la hermita que contigua a la de Nuestra Señora”
tenían dichos santos en el lugar despoblado de
Pobladura de los Huertos, en la vega, extra-pon-
tem de Toro, donde estuvo establecido el
monasterio premonstratense de Santa Sofía
entre los años de 1304 y 13166. 

Los textos de aquellas ordenanzas que,
según hacen constar, modifican a las preexis-
tentes fundamentalmente en los capítulos I, II y
XXV, alusivos a las festividades y gastos anua-
les, no dicen que fuera en algún tiempo cofradía
de nobles o caballeros ni que formara parte de
ella Juan II, lo que, de haber sido cierto, habrían
incluido los redactores en la extensa introduc-
ción de las mismas y de seguro no lo habría
silenciado don Manuel de Arana en el decreto
judicial que, en calidad de vicario juez eclesiás-
tico en Toro y su partido, dictó el 25 de agosto
de 1777 para aprobarlas, donde hallamos datos
de interés como el de que ha contrastado las
ordenanzas ahora reformadas con “las que
estas dichas cofradías hicieron para su govierno
en veinte y tres de Henero de mil y quatrocien-
tos setenta y quatro, y otras en las veinte y tres
de Mayo de mil y quinientos sesenta y un años,
aprovadas unas y otras por los señores Jueces
Eclesiásticos...”. 

Tales estatutos de 1474 sólo acreditan la
antigüedad de la hermandad. Ésta era de condi-
ción modesta. Poseía algunas fincas rústicas y
tenía su más copiosa fuente de ingresos en las
aceñas de la ribera de la Peral, situadas muy
cerca, en el Duero, aguas abajo del puente
mayor. Los dueños de las mismas le cedían el
producto íntegro de cuanto molían “en los días
de los misterios de la Natividad y Asunción de
Nuestra Señora, permitiendo igualmente las
talegas, que en dichas haceñas se ponen para
que los devotos molendores concurran con las
limosnas de arina que fuesen de su agrado,
cuyo beneficio ha experimentado esta Cofradía
de inmemorial tiempo...”. La “lista de los herma-
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3 Todos los textos entrecomillados están tomados de la dedicatoria que don Pedro de Losa hizo a la Virgen de Soterraña del libro precitado.

4 Op. cit., p. 85.

5 Op. cit., p. 53.

6 J. NAVARRO TALEGÓN, Catálogo monumental de Toro y su alfoz, Valladolid, 1980, pp. 246-247.

7 Eran entonces treinta individuos, de los que sólo a un bachiller, a un notario y a otro desconocido se les aplicó el tratamiento de don. Contaba
además con cuatro “dependientes”: un capellán, un escribano, un procurador y un recaudador, aparte una ermitaña residente, con el cargo de man-
tener “la Iglesia y demás oficinas de la ermita limpias y aseadas y con la correspondiente decencia, siendo del nuestro Abad prevenirla que en nin-
gún tiempo ni con pretexto alguno pueda dar acogida a gente vaga y de mal vivir, ni a otra alguna si no es que sea conocida, y esto ha de ser solo
en noches tenebrosas y de nublados...”. Los datos precedentes están tomados del cuadernillo original de las ordenanzas reformadas en 1777, que
consta de veintiséis folios manuscritos y se conserva, recién restaurado, en la Fundación González Allende, a donde ha llegado como donación de
doña Marcianita Villar Gamazo, viuda de don Hermenegildo Bedate.



nos cofrades...” del año 1777, constituye otra
prueba de que aquella institución no tuvo carác-
ter nobiliario y estuvo integrada por gente llana7.

Las desamortizaciones de la edad contem-
poránea contribuyeron decisivamente a la extin-
ción de la cofradía y a la ruina del santuario y de
casi todo lo que albergaba, exceptuada la ima-
gen titular, una apreciable talla del siglo XVI,
repolicromada en el XVIII, que por fortuna se con-
serva en el templo de santa María de Arbas.
Estaba en pie a principios del siglo XIX, pero en
1884 ya había sucumbido8. Con ella perecerían
los aludidos “quadros y pinturas”, que con segu-
ridad eran exvotos, y aquellos “monumentos
antiguos”, que probablemente lo fueran.

También se dedicaron exvotos a conmemo-
rar favores especiales recibidos de Nuestra
Señora del Puerto de Arbas, titular de una
parroquia vinculada a la repoblación en la época
de Alfonso IX de León, que el obispo de Zamora
Martín I había empezado a edificar en 1194
fuera de la puerta de Adalia, del segundo recin-
to, y cedió a la célebre abadía de Arbas a cam-
bio de que ésta se obligara a abonarle a él y a
sus sucesores la tercia decimal9. La imagen no
es tan antigua: data de hacia 1610 y es una cre-
ación barroca sobresaliente de los escultores
toresanos Sebastián Ducete y Esteban de
Rueda, repolicromada en 1749 por Francisco
Rico, también de Toro10. Su belleza ha suscita-
do merecidos encomios11 y nuestros antepasa-
dos le atribuyeron prodigios sobrenaturales. De

tres de ellos se guardaba memoria en otros tan-
tos exvotos pictóricos que sobrevivieron en la
sacristía hasta el año de 198012. Por suerte,
conservo fotografías de dos, que no me resisto
a reseñar.

El texto que ilustra el más antiguo destaca
sobre una franja blanca dispuesta a lo largo del
canto inferior. Pese a su estado de conserva-
ción muy deficiente, logramos leer: “D(oñ)a
Maria Alvarez Religiosa Prem(onstraten)se en el
Convento de Santa Sophia de esta Ciudad/
energúmena desde su infancia fue libre por
intercesion de Ntra. Señora/ del Puerto a los 36
años de/ (…) 1710”. 
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8 No figura en la Guía sinóptica, estadístico-geográfica de las poblaciones y parroquias de la diócesis de Zamora, de don Faustino Gómez
Carabias, editada en Zamora en 1884.

9 J. NAVARRO TALEGÓN, Catálogo monumental de Toro y su alfoz, Zamora, 1980, pp. 155-161; “Manifestaciones artísticas de la Edad Moderna”,
en AA.VV., Historia de Zamora, II, Zamora, 1995, pp. 499-574; “Manifestaciones arquitectónicas de la Baja Edad Media. El legado mudéjar”, en
Segundo Congreso de Historia de Zamora. Actas II, Zamora, 2007, pp. 173-219; L. VASALLO TORANZO, Arquitectura en Toro (1500-1650),
Zamora, 1994, pp. 273-275.

10 J. NAVARRO TALEGÓN, “Escultura de la Virgen del Puerto de Arbas”, en VV.AA., Las Edades del Hombre. El arte en la Iglesia de Castilla y
León, Valladolid, 1988, pp. 294-295; L. VASALLO TORANZO, Sebastián Ducete y Esteban de Rueda, Escultores entre el Manierismo y el Barroco,
Zamora, 2004, p. 133.

11 Antonio Cuadrado Chapado (Datos históricos de la ciudad de Toro, Toro, 1923, p. 35) transcribe el que le dedicó Rodríguez Barba en el siglo
XVIII en su manuscrito inédito titulado Noticias historiales de la muy Noble y Leal Ciudad de Toro, que concluye asegurando que ha de “hacerse
fuerza el que la ve para dejar de mirarla”.

12 A ellos aludo en mi Catálogo monumental de Toro y su alfoz, p. 160. En la fecha sobredicha fue demolida la sacristía que los albergaba, en esta-
do de ruina irreparable. Fue preciso acometer entonces obras ineludibles de consolidación en el templo, abandonado a su suerte, para evitar que
feneciera, y, sin otros recursos, fueron financiadas con algunas limosnas y con el producto de las ventas de algunas obras “menores” de arte mue-
ble. Me consta que los exvotos fueron enajenados.

Exvoto pictórico dedicado a Nuestra Señora del Puerto de
Arbas, conservado hasta 1980. Toro (Zamora).

 



En una estancia, cuyos alzados no podemos
reconocer por el deplorable estado de la pintu-
ra y por la mala calidad de la fotografía, tras una
cortina recogida al extremo derecho, tan fre-
cuente en composiciones barrocas coetáneas,
y sobre una alfombra decorada con motivos
vegetales aparece en cama la monja premons-
tratense poseída del demonio, entre dos cléri-
gos, vestidos con roquetes y estolas, que la
asisten, uno portando la cruz y otro en ademán
de exorcizarla. A este grupo de protagonistas
se contrapone en la mitad opuesta, a fin de
compensar la composición, en un plano algo
más retraído, un conjunto de cinco testigos de
condición distinguida que en actitudes orantes
presencian el milagro, más otro personaje
menor arrodillado en último término. Entre unos
y otros, en lo alto del eje central destellea la
Virgen de Arbas.

El rótulo del otro, sobre una franja blanca
que discurre por la zona inferior, dice así: “Maria
Antonia hixa lexitima de D(o)n. Gabriel
fran(cis)co Manso Desoto y De D(oñ)a Maria
theresa/ vazquez d(e) Aldana que Goze d(e)
Dios estando sin esperanza de vida la ofrecio su
ab(u)/elo D(o)n. Cristóbal Manso d(e) Monrroy a
N(uestr)a S(eñor)a d(el) Puerto d(e) Arbas por
cuia yntercesion la consi/ guio año de 1732”. 

La alfombra, grande y con decoración geo-
métrica de ascendiente manierista, la calidad

de la cama, con un espléndido dosel, los sillo-
nes fraileros, el espejo y los cuadros de la
pared del fondo o el negro solemne con golilla
de la ropa de caballero del abuelo nos remiten
al ámbito nobiliario en que sucedió este porten-
to de la Virgen de Arbas, que levita envuelta en
un halo de luz y en líneas generales recuerda al
modelo escultórico de la sobredicha imagen
titular del templo. 

La niña, que aquí figura postrada en el lecho,
asistida por dos doncellas, vivía en una casa
que todavía subsiste con alteraciones deplora-
bles y se conoce como palacio de los condes
de Catres. Se trata de un inmueble del siglo XVI,
con una portada recomendable de arco a regla,
encuadrada por un entablamento apeado en
columnas sobre repisas, a modo de alfiz, todo
en sillería caliza, zócalo de la misma piedra y
esquinales en ladrillo, del marco estrecho carac-
terístico de aquella centuria, que se ven inte-
rrumpidos antes de alcanzar el alero para hacer
sitio a otro aparejo también de ladrillo, pero dife-
rente, con el llagueado propio del barroco, que
corresponde al segundo tercio del siglo XVIII,
época de la que datan los escudos que campe-
an sobre la entrada.

Aquella niña salvada de la muerte en 1732
por la Virgen de Arbas, andando el tiempo, cre-
ció y se casó con don Vicente Vaca Osorio, con-
virtiéndose así en condesa consorte de Catres,
pues tal título, creado en 1731, recayó en su
esposo en 1755. Tras este matrimonio se pro-
movieron en los alzados exteriores de aquella
vieja casa familiar las reformas referidas y otras
de mucha entidad que no es del caso mencio-
nar ahora. Doña María Antonia Manso de Soto y
Vázquez de Aldana, de linajes de caballeros
muy arraigados en Toro, nunca se olvidó de
aquel favor extraordinario, de la salud y la vida
que alcanzó por intercesión de tan venerable
imagen. De la devoción y gratitud que sintió
hacia ella tenemos una muestra reveladora en la
hermosa estampa que patrocinó, ilustrada por
esta cartela:

“V(erdadero) R(etrato)/ de Nuestra Señora
del Puerto, Como se venera en/ su Yglesia en la
Parroquial de Arbas de la Ciudad de Toro,
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Dedicase/ a la mui Yl(us)t(r)e, Señora D(oñ)a,
Maria Antonia Manso y Bazquez Cond(e)sa,/ de
Catres y Valverde. El Yl(us)t(risi)mo, S(eño)r,
D(o)n, Josef Zapata Ob(is)po de Zamora/ con-
cedio 40 dias de Yndulg(enci)a á quien delante
de esta S(an)ta Ymag(e)n, rezare una/ Salve”.

Se trata indudablemente de la misma perso-
na que en 1732 era una niña enferma, aunque
se nos presente, según se solía, con los apelli-
dos recortados. Su tratamiento de muy ilustre
señora, con los títulos de condesa de Catres y
Valverde, nos ayudan a fijar con precisión des-
pués del año de 1755 la fecha de la plancha
matriz, que Rivera de las Heras ha asignado a
un grabador del círculo de los Tomé13. Las
reproducciones hechas en Valencia en el siglo
XIX, en la litografía de Sanchís, evidencian que la
imagen seguía suscitando gran veneración.
Desconocemos si ésta se materializó en otros
exvotos y cundió más allá de la demarcación
territorial de la antigua parroquia de Arbas, cuya
fábrica se encuentra muy cerca del palacio de
los condes de Catres y confina con el convento
premonstratense de Santa Sofía. Cuando éste
en 1316 fue trasladado, gracias a la reina doña
María de Molina, a su palacio, el inmueble que
aún ocupan, nos consta que utilizaron para cier-
tos cultos la iglesia de Arbas, donde fue enterra-
do su benefactor, el anterior propietario de
dicho palacio, el obispo de Coria don Alfonso
Pérez de Velasco, canciller de dicha reina14.

En el convento de las Mercedarias
Descalzas se han conservado dos exvotos pic-
tóricos, cuyas dataciones coinciden con los
momentos en que la comunidad puso los mayo-
res empeños en fomentar la devoción a los des-
tinatarios de aquéllos: San Cayetano y la beata
Mariana de Jesús.

El convento había iniciado su andadura el
28 de marzo de 1648. La fundación, formaliza-
da el año anterior, respondió al comprensible
deseo de fray Pedro de los Ángeles, entonces
vicario general de los mercedarios descalzos,
de promover en Castilla nuevas casas de la
orden, cuya rama femenina sólo contaba a la
sazón con establecimientos en Andalucía. De
Lora, donde se había iniciado la reforma de la
Merced en 1617, de Écija y de Sevilla salieron
las religiosas que formaron la primera comuni-
dad toresana, entre ellas, sor Gertrudis María
de la Corona, sevillana, que tanto había contri-
buido a hacerla posible.

Contaron las religiosas con el patrocinio de
don Fernando Miguel Arias de Saavedra Pardo
Tavera y Ulloa, conde de Castellar, marqués de
Malagón y conde de Villalonso, nieto de doña
Beatriz Ramírez de Mendoza, la condesa de
Castellar que había ayudado resueltamente a
fray Juan Bautista del Santísimo Sacramento, el
reformador de la orden, a edificar los primeros
conventos de descalzos15. Con el dinero y las
influencias de tan poderoso patrono consiguie-
ron las monjas comprar el palacio de los mar-
queses de La Mota, en deficiente estado de
conservación, sólo separado por una angosta
calle, que entonces llamaban “del Bollo” y hoy
“de las Monjas”, del palacio de los condes de
Villalonso, propiedad del fundador y albergue
provisional de las religiosas. Tanto éstas como
su benefactor pretendían derribarlo y construir
sobre su solar un convento de nueva planta,
para el que Francisco Cillero, por encargo del
mismo Conde de Castellar y de Villalonso,
redactó una propuesta fechada el 7 de julio de
165016. En el siguiente mes de agosto obtuvo
el conde de la ciudad en la plaza de San Juan
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13 El mismo autor la fechó “en torno a 1727”. Cf. J. Á. RIVERA DE LAS HERAS, La Estampa Religiosa Popular en la Provincia de Zamora, Zamora,
1997, pp. 150-153.

14 J. NAVARRO TALEGÓN, “Manifestaciones artísticas de la Baja Edad Media. El Legado mudéjar”, en VV.AA., Segundo Congreso de Historia de
Zamora, Actas II, 2008, pp. 173-219.

15 Fray Pedro DE SAN CECILIO, Annales del Orden de Descalzos de Nuestra Señora de la Merced, Redempción de Cautivos Cristianos,
Barcelona, 1669, libro 2º, caps. 9-26; A. GÓMEZ DE LA TORRE, op. cit., pp. 80-81; F. CASAS RUIZ DEL ÁRBOL, Motivos de Toro, Zamora,
1970, p. 179; J. NAVARRO TALEGÓN, I Centenario de la Restauración de la Orden Mercedaria Descalza, Toro (1886-1986), Zamora, 1986, pp.
7-11.

16 Publicada por L. VASALLO TORANZO, Arquitectura en Toro (1500-1650), Zamora, 1994, pp. 319-321.



de los Gascos “cierta cantidad de pies para
hacer con mas perfeccion el Combentto” y
licencia para hacer un “pasadizo” desde su
palacio hasta él, lo que permite sospechar que
ya se estaba pensando en el replanteo de la
nueva fábrica conventual. Pero ésta no pasó de
la fase proyectual porque el 6 de octubre del
mismo año, a los 39 de edad, murió aquel
mecenas dispuesto a financiarla. Sus suceso-
res se desentendieron de tan costosa promo-
ción y concertaron con la comunidad la reduc-
ción de las cargas asumidas por dicho prócer.
De este modo las comendadoras mercedarias
se quedaron hasta hoy en la que fuera su resi-
dencia provisional, el espléndido palacio de los
condes de Villalonso, conservado con altera-
ciones mínimas porque sus moradoras nunca
contaron con recursos suficientes para finan-
ciar obras mayores.

Se han distinguido estas religiosas por con-
servar con esmero inusual la antigua casa noble
y cuantos bienes alberga. Las que viven me ase-
guran que no han conocido otros exvotos pictó-
ricos. Puede ser que algunos fenecieran en el
curso de las adversidades que padeció el con-
vento en el siglo XIX17. Lo más probable es que
aquí se ofrecieran pocos y es inverosímil que las
monjas los hayan destruido o enajenado.

El dedicado a San Cayetano representa en
un lienzo al óleo, de 85 x 60 cms., al niño bene-
ficiado por su intercesión de pie junto a un bufe-
te, en ingenuo ademán de asombro y vestido
con el hábito de la orden de la Merced. El texto
que lo ilustra dice así: “En 22 d(e) Sep(tiembr)e
de 1712/ Caio Pedro Pavlo/ monxe hixo d(e)
M(anue)l/ monxe Y de M(a)nuela/ Ro(drigu)ez-
por la gareta/ d(e) las casas d(e) D(on) Ni/colas
d(e) Salcedo Y/ encomendando/ le A S(an).
ca(yeta)no Salio vueno.”. 

Baste aclarar que la “gareta” por la que se
cayó ha de entenderse como una linterna o

nicho practicados en un muro para la ventilación
y comunicación en vertical de una bodega sub-
terránea, de las que abundan en la ciudad (las
llamadas cerceras o zarceras en otras comarcas
del Duero). Resulta curioso advertir que los
mentores del exvoto al parecer asociaban el
favor de San Cayetano de Thiene a este con-
vento, pues el agraciado, en reconocimiento,
viste el hábito con el escudo de la orden de la
Merced, y no el negro de los teatinos o congre-
gación de clérigos regulares fundada en 1521
por aquel santo de ascendientes venecianos y
por el obispo de Chieti Pedro de Caraffa.
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17 Ya he dado cuenta de los destrozos causados en la iglesia cuando tuvieron que abandonar la casa y refugiarse en el monasterio de Santa Sofía
(I Centenario..., p. 11).

18 En la parroquia de san Julián de los Caballeros aún se conserva su escultura y el retablo que le dedicaron en 1737, obra del entallador local
Francisco Rico (J. NAVARRO TALEGÓN, Catálogo monumental..., p. 181). La talla presenta al santo con los brazos abiertos y no sosteniendo al
niño Jesús, como allí afirmo. Los riesgos derivados de las zarceras de bodegas fueron frecuentes en esta ciudad, cuyos regidores habían aprobado
el 13-5-1502, para atajarlos, la siguiente ordenanza: “Otrosí los dichos señores ordenaron é mandaron que se apregone públicamente, que todos
los vecinos de esta dicha cibdad que tienen cuebas é Bodegas é tienen las cerceras facia las calles, les pongan sus puertas é redes fuertes por
manera que los que handan por las calles non peligren en ellas so las penas contenidas en la dicha ordenanza”. Archivo Municipal de Toro, sign.
1180 (L), fol. 79.

Exvoto pictórico procedente del convento de Mercedarias
Descalzas de Toro (Zamora).

 



El común de los toresanos también debió
vincular a dicho santo con las mercedarias des-
calzas, quizás porque en la iglesia de éstas se le
rindió culto superior y anterior al que recibió en
otras de la ciudad18. Dos o tres décadas des-
pués de su canonización, acaecida en 1671, su
imagen se expuso aquí a la veneración pública.

No he logrado precisar la fecha exacta, pero
sí recabar otras noticias fabulosas de los “prodi-
gios” que acompañaron a la bendición y coloca-
ción de su imagen19. Se encuentran en el muy
voluminoso y alucinante libro de la Vida
Prodigiosa de la Venerable Madre sor Clara de
Jesús María, Virgen Admirable, Religiosa de
Velo blanco en el Vergel de las delicias de Dios,
el Observantissimo y Religiosissimo
Monasterio de la Purísima Concepcion,
Descalzas del celestial Orden de nuestra
Señora de la Merced Redempcion de Cautivos
en la Ciudad de Toro, con algunas notas
Theologicas etc. Su contenido resulta extenuan-
te y se debe al padre fray Marcos de San
Antonio20. Nos refiere éste que fue el padre fray
Manuel de Jesús, procurador del convento,
quien “haviendo soñado… por dos veces, que
estaba San Cayetano colocado en la Iglesia
muy hermoso, trató de mandarlo hacer, y luego
irlo a consultar”. Esto causó “inquietud” entre
las religiosas y lo consultó con la biografiada,
que le manifestó su devoción al santo y que
también ella entre sueños por dos veces creía
haber visto al mismo bienaventurado “muy ale-
gre y elevado, y contento de estár en esta
Casa”. Tranquilizado por semejante respuesta,
el padre procurador le confiesa que ya ha man-
dado hacer la imagen de San Cayetano a un
escultor; le pide que lo encomiende a Dios
“para que salga buena”, comunicándole que él

dirá una misa a la Virgen con el mismo fin. Ante
las opuestas actitudes de las religiosas, a favor
y en contra de la imagen, la venerable Clara le
pide a Dios y a su Madre que manifiesten su
voluntad. Cristo y María le dicen “que todo se ha
de sossegar y han de estar contentas con la
Imagen de San Cayetano”. A los pocos días, el
padre sobredicho y el presidente, fray
Bartolomé de la Santísima Trinidad, llevaron al
coro la imagen del santo y la bendijeron en pre-
sencia de las religiosas, que a continuación can-
taron el Te Deum laudamus. La venerable tuvo
a la par una visión sobrenatural: “Assi que
empezaron los Religiosos a bendecir la Imagen
del Santo, vi venir en procession a mi Madre
Santissima de Mercenaria, acompañada de
muchas Virgenes muy hermosas, y mi Padre
San Pedro Nolasco, y San Ramon, y San
Cayetano, y San Ignacio, y San Felipe Neri…”.
Acabadas las funciones “dixeron las Religiosas
que havian sentido interiormente novedad de
mucho regocijo en el alma, que no se podían
apartar de la Imagen del Santo de gustosas que
estaban”. Prosigue el relato, reiterativo y agota-
dor, de la monja visionaria con las celebraciones
de la colocación del santo en su altar, el ser-
món, las asistencias de personajes sobrenatura-
les, el gran concurso de gentes y los muchos
milagros prodigados a enfermos y tullidos por
su intercesión y la de la Virgen de la Salud,
venerada en otro altar del mismo templo21.

No es de extrañar que el pueblo terminara
añadiendo el nombre de San Cayetano a la
advocación inicial y única del convento, la de la
Inmaculada Concepción, que oficialmente no ha
cambiado22.

En el año de 1782 entraron en el convento
de las comendadoras mercedarias de Toro “La
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19 Le dedicaron un altar antes de mayo de 1707, en que se registró un pago de 140 reales “de un marco dorado” para el mismo, en el Libro de
recibo y gasto, 1674-1708, fols. s/n., del archivo conventual.

20 Que se presenta como “Lector de Artes y Sagrada Teología, Comendador que fue de los Conventos de Herencia y Santa Bárbara de Madrid,
Definidor General, Redemptor de la Ciudad de Túnez y por esta Provincia de Castilla, y dos veces Provincial de ella, etc.”. Me sirvo de un ejemplar
de la segunda edición, que vio la luz en Madrid, en la imprenta de Francisco Xavier García, calle de los Capellanes, el año de 1765.

21 La relación llena cuatro páginas de la obra precitada, de la 701 a la 704.

22 Pese a lo afirmado por Gómez de Latorre, según el cual, “...ha variado el título, despues que en el altar mayor se colocó la imagen de San
Cayetano...” (op. cit., p. 80).



Ymagen de Nra. Sta.” y “la Reliquia de su carne
en vn viril de plata”23. Dicha “santa” era la famo-
sa mercedaria madrileña Mariana de Jesús,
declarada beata por Clemente XII en 1761. En
1783 le dedicaron un retablo en la iglesia24. El
exvoto que conmemora una intercesión milagro-
sa de la misma al poco tiempo, en el año de
1786, puede responder al mismo anhelo de
fomentar su culto y de honrar a la orden merce-
daria. Se trata de una pintura sobre lienzo, cuyo
bastidor mide 41,5 x 51,5 cm., con este texto:
“En el Año de 1786 estando enfermo D(o)n Jua/
quin Gil Becino de esta Ciudad se encomen/do

a la Beata mariana de JESUS y alcanzo Saluz”.
A un lado de una estancia sumariamente deslin-
dada, ante un cortinaje, yace el enfermo en
cama; frente a él gravita la beata en actitud
intercesora ante una cruz de gran tamaño
expuesta sobre un altar.

El papel mediador asignado a la beata refuer-
za la posibilidad de que el mentor de esta repre-
sentación fuera una persona con instrucción teo-
lógica, un fraile mercedario, seguramente25.

No he conseguido averiguar cómo surgió y
se propagó la enorme corriente de fervor que
todavía hoy goza el Cristo de las Batallas. Mis
múltiples búsquedas de referencias antiguas a
su imagen y cofradía han resultado infructuosas.
Por extraño que parezca, las primeras alusiones
que conozco a tan popular Crucificado son las
aportadas por las cartelas que ilustran sus exvo-
tos. Tres de ellos datados a fines del siglo XVIII,
en los años de 1784, 1793 y 179526; sesenta,
más uno sin fecha, corresponden a todas las
décadas del siglo XIX; en el XX hay que incluir
siete que carecen de datación precisa, más
veintitrés fechados entre los años de 1904 y
194627.

Todo apunta a que la gran devoción suscita-
da por esta imagen no viene de antiguo y será
poco anterior a los primeros exvotos. No es cier-
to que su cofradía fuera fundada por don
Rodrigo de Ulloa28, contador mayor de los
Reyes Católicos, después de la célebre batalla
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23 Las llevó el padre fray Jerónimo de San José, a quien costaron 540 y 200 reales, respectivamente. Cf. Libro de las limosnas que se reciven, apli-
can y distribuien para el culto Divino, 1762-1826, fol. s/n. Archivo Conventual.

24 Para pagar la obra de ensamblaje y talla libraron aquel año 940 reales y 2000 para dorarlo, más otros 80 de guantes para los doradores. Libro
de las limosnas..., 1783, fols. s/n.

25 Reconocí ambos exvotos en un trastero del convento, sucios, craqueados, con faltas y desgarros. La Fundación González Allende se hizo cargo
de enviarlos a la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid donde los están tratando.

26 El de 1784 da cuenta de la curación de Manuela López, que se debería a la intervención “conjunta” del Cristo de las Batallas y del de Palencia,
un crucifijo articulado, para poder representar el descendimiento de la cruz y la posterior conducción al sepulcro, que atesoran las clarisas de la
misma ciudad. A ambos se encomendó la enferma. El de 1793, que da testimonio de la curación de José Bercero y es una de las composiciones
mejor resueltas, se encuentra en proceso de restauración.

27 A este recuento hay que sumar algunos más, tridimensionales, en deficiente estado de conservación, y otros relativamente recientes, consisten-
tes en fotografías de personas vivas, que se dejaron en la ermita de la Vega cuando en 1990, a propuesta mía, para salvaguardarlos de su alarmante
proceso de deterioro, en especial de las deyecciones líquidas muy corrosivas de una colonia de murciélagos que se refugiaba tras ellos, para prote-
gerlos de agresiones propinadas por irresponsables y de robos, fueron trasladados a la iglesia de San Sebastián de los Caballeros, en cuya sacristía
se exponen, después de limpios y consolidados a costa de la Fundación González Allende.

28 Como afirma F. CASAS RUIZ DEL ÁRBOL, Monumentos nacionales de Toro (Breve guía explicativa), Zamora, 1950, pp. 82-83.

Exvoto pictórico procedente del convento de Mercedarias
Descalzas de Toro (Zamora).



de Toro, que tuvo lugar el 1 de marzo de 1476,
en la que las tropas de aquellos vencieron a las
de Alfonso V de Portugal y Juana la Beltraneja,
posibilitando así la unión dinástica de Castilla y
Aragón.

La verdad es que aquel prócer toresano y su
esposa, doña Aldonza de Castilla, señores de La
Mota y ascendientes de los que ostentaron el
título del mismo lugar, financiaron obras costo-
sas que contribuyeron a acrecentar el santuario
en el que hoy se halla el Cristo de las Batallas y
radica su cofradía. Reconstruyeron la techumbre
de la nave de la ermita dotándola de una arma-
dura magnífica, de par y nudillo, de limas moama-
res, afianzada por tirantes pares, con ricos alice-
res, y cuadrales conformando trompas en las
esquinas, todo ello cubierto de amenas y bien
contrastadas pinturas con motivos de lacería,
atauriques, entorchados, postas…29.

Hicieron decorar las bóvedas de la cabece-
ra: el cañón de la capilla mayor con pinturas a
mano alzada de lazos de ocho tachonados de
piñas de estuco emboladas y doradas; en el
casquete del ábside, un grandioso mural hispa-
noflamenco, con la escena de la coronación de
la Virgen por la Trinidad, bajo un suntuoso dosel
de brocado, a la que asisten salvajes portando
antorchas y músicos tocando variados instru-
mentos de viento, cuerda y percusión; en el
arco agudo intermedio, cuajado de labores de
lacería y follajes góticos, campean escudos con
las armas de los donantes, hoy borradas, y de
los Reyes Católicos30. Costearon, además, un
gran retablo gótico, estructurado en cinco
calles, a juzgar por las huellas que dejó su
anclaje junto a la cornisa superior del ábside31,
con tableros de pintura compuestos por
Jacome Fernández Cavero, autor del mural de la
Coronación y, ayudado de sus oficiales, del
resto de la decoración de la bóveda y de la
armadura sobredichas. Fundaron, por fin, una
cofradía de hidalgos bajo la advocación de
Nuestra Señora de la Vega, titular del templo, e
instituyeron y dotaron dos capellanías32.
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29 A juzgar por las improntas que dejó en las cimas de los muros y por los restos de pares, nudillos, tablazón y aliceres policromados que hemos
encontrado reutilizados en el tañedero de la espadaña, sobre las huellas de la escalera de acceso a la misma y en la estructura de la cubierta actual.
Fragmentos significativos de tales despojos se guardan, restaurados, en la Fundación González Allende.

30 La presencia del yugo y las flechas se explica no sólo por haberse realizado todo durante el reinado de don Fernando y doña Isabel y por la cer-
canía de don Rodrigo de Ulloa a los reyes, sino también por la merced que éstos hicieron directamente al templo de un juro de heredad de diez car-
gas de trigo situadas en las tercias del lugar de Sieteiglesias (Valladolid), según documentó O. PÉREZ MONZÓN, Arte Sanjuanista en Castilla y
León. Las encomiendas de la Guareña y su entorno geo-histórico, Junta de Castilla y León, Valladolid, 1999, pp. 187-192.

31 La inscripción que refería la promoción del retablo, acabado en 1481, copiada por Latorre (op. cit., p. 3), ha desaparecido.

Ermita de la Virgen de la Vega. Exvotos dedicados al Cristo
de las Batallas. Toro (Zamora).

 



En la documentación generada por las
actuaciones sobredichas no se encuentra ni la
más leve alusión al Cristo de las Batallas, lo que
resultaría inconcebible en el caso de que los
mecenas referidos hubieran supuesto su partici-
pación milagrosa en el resultado de la batalla de
Toro. Ni que decirse tiene que es una invención
contemporánea la simpática leyenda del Cristo,
parcial pero muy comprensivo, que en aquella
contienda contra los portugueses suplantó a un
capitán toresano del ejército de los Reyes
Católicos, ferviente devoto suyo, por encontrar-
se al tiempo de la misma lidiando en la alcoba
de su amada33.

Ni en los inventarios ni en las actas de las
visitas hechas a las iglesias sanjuanistas de
Toro en el siglo XVII figura ningún crucifijo sobre-
nombrado “de las Batallas”. En la visita del año
1655 a la encomienda de la Vega se mencionan
un altar “del Santo Christo” y otro de un
Calvario reseñado en estos términos: “y en el
altar como se entra la primera puerta de la ygle-
sia, que es de un santo christo Crucificado con
san Juan y maria antiguo, un frontal…”34. Cabe
la posibilidad de que el “santo christo” citado en
primer lugar coincida con la imagen del Cristo
de las Batallas, pero no lo podemos asegurar.

El hecho de que Antonio Gómez de Latorre
no mencione la imagen al hablar de la ermita de
Nuestra Señora de la Vega en la Corografía de
la provincia de Toro, editada en 1802, induce a
sospechar que todavía no era demasiado famo-
sa por sus milagros. En cambio, Gómez

Carabias al término de la propia centuria, en el
año de 1884, se hace amplio eco de ella y, des-
pués de relatar el emplazamiento de la ermita en
que se encuentra, agregada entonces a la
parroquia de Santa Marina, la presenta como
pilar fundamental de la religiosidad popular en
estos términos: “Su cofradía es bastante nume-
rosa y la devoción de los toresanos á esta
Sagrada Imágen es tal que la consideran como
el último y supremo recurso de su piedad en las
calamidades públicas, en las que se sube la
Imágen con toda la pompa posible en pública
procesión desde su Ermita a la Iglesia de Santa
María la mayor, y allí se celebra un solemne
Novenario, y concluido se vuelve la Imágen en
igual forma á su propia Ermita”35.

De la reseña de Gómez Carabias, que silen-
cia el nombre de la Virgen de la Vega, titular de
la ermita, se deduce que el pueblo ya había sus-
tituido la advocación propia de ésta por la del
Cristo de las Batallas. Estoy convencido de que
a ello ayudó un episodio desconocido de la his-
toria del monumento: su hundimiento parcial y la
consiguiente reconstrucción a expensas de la
cofradía y devotos del Cristo.

El día 1 de septiembre de 1764 se remató
en un maestro gallego, Ignacio Caballero, una
obra de reparación general de las cubiertas del
santuario, de su solado de baldosas, de la
sacristía, del pórtico o cabildo que tenía alrede-
dor, del que aún se perciben huellas en los alza-
dos, etc.36. La Orden de San Juan en la primera
mitad del siglo XIX no obtenía de la encomienda
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32 De la advocación exacta de la cofradía di cuenta en mi Catálogo monumental de Toro y su alfoz, p. 152, basándome en las actas del Libro de
Visitas de las iglesias de la Orden de san Juan, de 1610 a 1824, a la sazón en el archivo parroquial de Santo Tomás Cantuariense de Toro.
Respecto a las capellanías, conozco el acta de la toma de posesión de las mismas efectuada el 13 de septiembre de 1787, ante el corregidor de
Toro, por don Lorenzo Polo, en calidad de apoderado del licenciado don Manuel de Soto, curador ad litem del excmo. señor don Jacobo Fitz-James
Stuart, marqués de Jamaica, hijo mayor y heredero de don Carlos Fitz-James Stuart Colón de Portugal, duque de Berwick, Liria, Veragua, conde de
Ayala, Lemos, Andrade, Villalba, Villalonso,… y marqués de La Mota, etc., recién fallecido. En este documento se dice que las fundó doña Aldonza
de Castilla. A.H.P.Za., sign. 4490, fols. 165-182. Un acta de visita del año de 1672 a las iglesias de la orden de San Juan en Toro alude a una y
otras, a la cofradía de Nuestra Señora de la Vega “fundada en la hermita de nra. sª de la uega, la qual por ser fundaçion de los marqueses de la
Mota y por tener en esta yglesia los dichos marqueses las fvndaciones de memorias de misas…”. Libro de Visitas e Inventarios de las iglesias de la
Orden de San Juan, 1672-1874, fol. 93.

33 La glosó F. CASAS RUIZ DEL ÁRBOL, op. cit., pp. 82-83.

34 Libro de visitas de la Orden de San Juan, de 1610 a 1824, fol. 99. Procede del archivo de la extinguida parroquial de Santa Marina y pertene-
ció al de la colegiata de Toro.

35 Op. cit., p. 114.



de la Vega y de las tres parroquias que poseía
en Toro recursos suficientes para mantener en
pie sus antiguas fábricas mudéjares. La des-
atención de las necesidades de nuestra ermita,
impuesta por la escasez, ocasionó la ruina. Ésta
comenzó por el campanario, una espadaña de
remate en ángulo agudo, de ladrillo, con dos
vanos para campanas, erguida sobre el trasdós
del arco triunfal37. Se desplomó sobre la arma-
dura policromada de la nave, aquel espléndido
regalo de don Rodrigo de Ulloa, y la arruinó par-
cialmente poco antes del año 1842. En el
Presupuesto general de gastos para cubrir los
que ocasione el culto y reparación de las
Iglesias Parroquiales y santuarios de Toro,
redactado el 9 de agosto de dicho año por el
Ayuntamiento Constitucional tras oír al clero
parroquial, conforme a lo dispuesto por la
Diputación Provincial en circular del 21 de junio
precedente, se hace constar que el santuario de
la Vega se halla “en absoluto estado de ruina, su
edificio se mandó cerrar a precaber desgracias
pp(o)cas y no teniendo culto nada se necesita
para él”38.

Tamaña desventura acarreó la pérdida de la
armadura, del retablo mayor y de cuantos bien-
es muebles albergaba, exceptuadas la talla góti-
ca de la Virgen de la Vega y la hispanoflamenca
del Cristo de las Batallas, con algunos de sus
exvotos.

No he logrado precisar cómo y cuándo se
reedificó parcialmente el hastial de poniente, se
renovó del todo la cubierta de la nave y se rehi-

zo el campanario en un sitio inadecuado. La
cofradía no tiene archivo, por desgracia, y a sus
merecimientos no ha sumado el celo en cumplir
el artículo 11 de sus estatutos, que impone la
obligación de tener abiertos un libro de acuer-
dos y otro de cuentas “para el buen orden y
administración”39.

Los elementos dorados que enmarcan la
imagen del Cristo en viejas fotografías de algu-
nos exvotos pertenecen a un retablo barroco, el
mayor de la iglesia de Santa Marina40, que, tras
la demolición de la misma al término del siglo
XIX, fue reinstalado en el ábside de la ermita, de
donde fue suplantado por un invento neorromá-
nico de ladrillo –previo al ara actual– en el curso
de las obras de restauración promovidas por el
estado a raíz de haber declarado al santuario
Monumento Nacional por Real Orden de 4 de
junio de 1930.

A lo largo del siglo XIX se borró la memoria de
la antigua cofradía de hijosdalgo de Santa María
de la Vega y, reconstruida la ermita, el Cristo de
las Batallas ha monopolizado todos los cultos y
celebraciones. En las portadas y haces exterio-
res del santuario se amontonan otros testimo-
nios conmovedores de religiosidad popular:
invocaciones, súplicas, agradecimientos y confi-
dencias, multitud de mensajes sentidos, expre-
sados con llaneza y sinceridad en escritos a lápiz
sobre las llagas y ladrillos del aparejo, cuyo des-
tinatario es este Cristo omnipotente y cercano,
refugio cálido de los fieles seguidores y remedio
seguro de todos sus problemas.

Exvotos en Toro. José Navarro Talegón - 285

36 Incluía además, el socalzo externo de la capilla o ábside y construir una casa para el ermitaño. Le abonarían los sanjuanistas por ello 7000 reales
de vellón más los materiales precisos. Se constituyó fiador suyo el maestro de obras local Juan Antonio González. A.H.P.Za., sign. 4531, fols. s/n.

37 Véase mi ponencia “Manifestaciones arquitectónicas de la Edad Media. El legado mudéjar”, en AA.VV. Segundo Congreso de Historia de
Zamora, Actas II, Zamora, 2008, pp. 173-219.

38 Archivo Municipal de Toro, sign. 213-3.

39 Las ordenanzas vigentes fueron redactadas en 1893 y aprobadas por el gobernador eclesiástico de la diócesis el 14 de septiembre del año
siguiente. En la introducción se presentan como reforma de unos estatutos anteriores, de los que ni la datación se registró. Fueron reimpresas en
Toro en 1928, en la imprenta de Luis Calderón. Todavía en 1894 subsistía la iglesia de Santa Marina y mantenía la condición de parroquia; a ella
continuaba agregada la ermita de la Vega.

40 No de Santa María la Nueva, como por error afirmo en mi Catálogo monumental…, pp. 152-153. Aparece descrito en el inventario de Santa
Marina de 1777: “Altar mayor con su retablo de talla hasta la voveda, todo dorado, con quatro medallas de lienzo a los dos costados de la Ystoria de
sta. Marina…”. Todo se perdió salvo las cuatro pinturas aludidas, restauradas por la Fundación González Allende.
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La ermita mudéjar del Cristo de las Batallas (la advoca-
ción original fue de la Virgen de la Vega) fue consagrada en
1208 según demuestra el concierto suscrito entre Martín
Arias, obispo de Zamora, y Martín Sánchez, comendador
mayor de la orden del Hospital en el reino de León, sobre
el reparto de diezmos en el caso de que la iglesia tuviera
feligresía parroquial propia. Hasta mediados del siglo XIX,
fue cabecera de una de las diez encomiendas menores del
priorato de Castilla y León bajo la jurisdicción del bailiaje
del Santo Sepulcro.

Tras su adquisición en 1481, fueron patronos de la
misma los marqueses de Mota (descendientes de don
Rodrigo de Ulloa y doña Aldonza de Castilla), promotores
del retablo mayor y dudosos fundadores de la cofradía de
hijosdalgos advocada a Nuestra Señora de la Vega.

Tras la exclaustración de 1835 quedaría anexada
a la parroquia toresana de San Julián de los
Caballeros, acogiendo un desaparecido retablo die-
ciochesco –tal vez el mayor– procedente de Santa

María la Nueva. La ermita fue declarada monumento
nacional en 1930 y restaurada en 1931, cuando se
desencalaron los muros del tramo recto presbiterial
de su nave única (volverían a restaurarse en 1990).

Amén de sus interesantes pinturas murales del siglo XIII

en clave caballeresca del tramo recto presbiterial (tal vez
David y Salomón, más una escena de lid entre Saúl y
Goliat) y añadidos de época hispanoflamenca en el casca-
rón del ábside (coronación de la Virgen de fines del siglo
XV), existió una amplia colección de exvotos, depositada a
los pies del templo, conmemorando milagros y favores
ofrecidos al Cristo de las Batallas que “constituyen una
encantadora galería de arte popular, llena de infantilismos,
algunos parecen pintura naif, sin pretenderlo, claro”1. 

En la actualidad se custodian en la sacristía de la parro-
quial de San Sebastián de Toro.

Aunque quedan muy pocos, se han conservado otras
salas de exvotos perfectamente adecentadas en Santa
Casilda de Briviesca (Burgos) y el santuario del Henar

LAS ENTRETELAS DEL EXVOTO TORESANO.
PEQUEÑAS BATALLAS CONTRA EL ACCIDENTE, EL INFORTUNIO,
LA ENFERMEDAD, LA GUERRA Y LA MUERTE
Los exvotos pictóricos de la ermita de Nuestra Señora de la Vega (Cristo de las Batallas)
de Toro (Zamora)

Exvotos pictóricos de la ermita de Nuestra Señora de la Vega (Cristo de las Batallas), conservados hoy en la sacristía de la iglesia parroquial
de San Sebastián de Toro (Zamora). Foto: Miguel Quintas.
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(Segovia). Otros flecos han sobrevivido en las ermitas de
Nuestra Señora de Tiedra Vieja, junto al camposanto de
Tiedra (Valladolid), el Santo Cristo de Hornillos en
Arabayona de Mógica (Salamanca) y en los santuarios
Nuestra Señora del Soto en La Aldehuela2, las ermitas de
San Antonio en El Tiemblo, la Virgen de Sonsoles y un azu-
lejo dedicado a la misma en una escuela de la calle de
Francisco Gallego en Ávila, Nuestra Señora de la Fuente
Santa en Medinilla (Ávila)3 y Valdejimena en Horcajo
Medianero (Salamanca). 

Muchos han desaparecido, quedando constancia de
testimonios en Grajalejo de las Matas, el Museo
Etnográfico de Mansilla de las Mulas, Nuestra Señora del
Socorro de Donillas, el santuario de las Angustias en
Molinaseca, Nuestra Señora de la Merced en Priaranza de
Valduerna, Nuestra Señora de las Nieves en Valdespino de
Somoza, Nuestra Señora de los Remedios en Luyego de
Somoza y la ermita del Cristo de Villaquejida (León), San
Frutos de Duratón, Arroyo de Cuéllar y Otero de Herreros
(Segovia), la ermita de la Virgen de la Peña de El Congosto
(León), el monasterio de San Juan de Ortega, la parroquial
de Santa Cruz de la Salceda (Burgos), la parroquial de
Deza y el santuario de la Virgen de la Llana en Almenar
(Soria), Nuestra Señora de El Mensegal en Endrinal de la
Sierra (Salamanca), Nuestra Señora de Revilla en Baltanás
(Palencia), las ermitas del Carmen Extramuros (Valladolid),
el monasterio de Valbuena de Duero, la Virgen de Rubialejo
en Pedrosa de Duero, Nuestra Señora de las Serosas en

Montealegre de Campos, la Virgen de Compasco en
Aldeamayor de San Martín4, Nuestra Señora del Villar en
Laguna de Duero, las parroquiales de Moral de la Reina,
Mayorga de Campos, Urones de Castroponce, Nuestra
Señora de Rubialejos en Pesquera de Duero, el Cristo de
las Aguas de Becilla de Valderaduey, la Virgen de la Casita
en Alaejos y la Virgen de la Fuente en Villalón (Valladolid)5. 

En territorio zamorano se han conservado puros recuer-
dos o mínimos restos en las parroquiales de Villarrín,
Arquillinos de Campos, Villanueva del Campo, San Pedro
de la Viña, Bercianos de Aliste, la Virgen del Viso de
Bamba, la Virgen de los Árboles en Carbajales de Alba y
Cazurra6, los santuarios de Nuestra Señora de los
Remedios en Otero de Sanabria, Nuestra Señora de
Agavanzal, la Virgen del Olmo de Villaescusa y en las ermi-
tas del Carmen de Pedralba de la Pradería, San Sebastián
de Villamayor de Campos, el Cristo de Morales del Vino7,
la Virgen del Socastro (Villamayor de Campos), Nuestra
Señora de Gracia (Villamor de Cadozos, entre Bermillo y
Almeida de Sayago) y Nuestra Señora del Templo (Pajares
de la Lampreana).

La imagen del Cristo de las Batallas, patrono de la ciu-
dad de Toro, parece obra popular de inicios del siglo XV aun-
que notablemente alterada por sus abundantes cabellos y
paño de pureza añadido8. La Virgen de la Vega, sedente y
portando al Niño, con toca y corona, túnica ceñida por cin-
turón y manto es obra de fines del siglo XIII, similar a la de
Morales de Toro, aunque con repintes posteriores.

Proclama de tesis impresa sobre seda con la imagen
del Santo Cristo de Morales del Vino (Zamora) rodea-
do de múltiples lámparas, candelabros y exvotos.
Valladolid (1741). Foto: Miguel Quintas.

Exvoto bordado con lentejuelas y apliques. Sacristía
de la ermita del Santo Cristo de Morales del Vino
(Zamora). Foto: Miguel Quintas.
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Proclama de tesis
de teología,
defendida por Juan
Cadenas Fuentes
sobre la imagen del
Santo Cristo de
Morales del Vino
(Zamora) en la
Universidad de
Valladolid el 20 de
octubre de 1741.
Impresa sobre seda
en Valladolid, orlada
con franja floral y
motivos de águilas
bicéfalas coronadas
con soles interiores.

Compárese con otra rara proclama de tesis del dominico Antonio
Gutiérrez, que profesaba en el convento de San Andrés de la villa de
Medina del Campo, leída en la Universidad de Valladolid de 14 de mayo
de 1454 dedicada a la Virgen de las Angustias (impresa sobre seda en
Valladolid por Tomás de San Pedro Calderón) y que posee idéntica orla
que la anterior (publicada en Manuel ARIAS MARTÍNEZ, José Luis
HERNÁNDEZ REDONDO y Antonio SÁNCHEZ DEL BARRIO,
Semana Santa en Medina del Campo. Historia y obras artísticas,
Valladolid, 1996, p. 66). Foto: Miguel Quintas.

Exvoto de la ermita del Santo Cristo de Morales del Vino
(Zamora). Pintado por Juan Mena Húmara el 8 de mayo de
1887, rememorando la caída de un rayo sobre el horno de Inés
de Luelmo el 3 de octubre de 1697. Foto: Miguel Quintas.

Exvoto pictórico de la ermita del Santo Cristo de Morales del Vino (Zamora).
Mayo de 1854. Foto: Miguel Quintas.

Sacristía de la ermita del Santo Cristo de Morales del Vino (Zamora). Exvotos pictóricos y tridi-
mensionales. Foto: Miguel Quintas.
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Exvoto pictórico de la ermita del Santo Cristo de Morales del Vino (Zamora). 1867.
Foto: Miguel Quintas.

Exvoto pictórico de la ermita del Santo Cristo de Morales del Vino
(Zamora). 27 de junio de 1782. Foto: Miguel Quintas.

Exvoto pictórico de la ermita del Santo Cristo de Morales del Vino
(Zamora). 9 de mayo de 1894. Compárese con el nº 29 de los toresanos.
Foto: Miguel Quintas.

Exvoto pictórico de la ermita del Santo Cristo de Morales del Vino
(Zamora). 1828. Foto: Miguel Quintas.
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Exvoto pictórico. Ermita de Nuestra Señora de Rubialejos en Pesquera de Duero (Valladolid): “D(on) Jus(t)o d(e) Lubiano allandosse enfe(r)mo en/ Madrid Y des-
aucia(d)o d(e) los medicos año d(e) 1735/ se encome(n)do mui de beras a n(uestr)a S(eñor)a d(e) Rubiale/ jos y por su interce(si)on milagrosam(en)se se allo
lib(r)e/ de su enfermedad lo q(u)e causo adm(iraci)on al medico y a/ simismo su hija D(oñ)a Cathalina Lubiano y/ billanueva Religiossa en el comb(en)to d(e)
S(a)n An(ton)io/ el R(ea)l de segov(i)a. el año d(e) 1736 estubo desauci/ ada d(e) los medicos por estar aun tie(m)po/ padecien(d)o los mortales accidentes/ de
perlessia y mal de coraçon y a/ biendola ofrecido a esta Divin/ a Seño(r)a milagrosamente que/ do buena año d(e) 1737”.
Foto: “Cátedra de Estudios sobre la Tradición” (Universidad de Valladolid).

Exvoto mixto pictórico-escultórico. Ermita de Nuestra Señora de Rubialejos en Pesquera de Duero (Valladolid): “HALLANDOSE ENFERMO EL NIÑO MAXIMO/
CURIEL, A LOS 22 MESES DE EDAD, EN EL MES DE MARZO DE 1874/ sus padres Dionisio y Leona, le ofrecieron á la milagrosa Ymagen/ de N(uestr)a
S(eñor)a de Rubialejos recobrando el niño la salud”. Foto: “Cátedra de Estudios sobre la Tradición” (Universidad de Valladolid).
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Exvoto pictórico. Ermita de Nuestra Señora de Rubialejos en Pesquera de Duero (Valladolid): “+Fran(cis)co Ruiz bec(i)no/ de Piñel de Abajo/ de hedad de 63
a(ños) est(an)do tu/ llido se ofrecio a N(uest)ra S(eño)ra/ de Rubialejos Y por su/ intercesión. mejoro/ Año de 1685”.
Foto: “Cátedra de Estudios sobre la Tradición” (Universidad de Valladolid).

Exvoto pictórico. Ermita de Nuestra Señora de Rubialejos en Pesquera de Duero (Valladolid): “Hallandose gravem(en)te enferma esta niña Luisa Jesusa edad 6/
años hija legitima de D(o)n Nicasio Luviano y D(oñ)a Josefa de Castro,/ (difunta) fué encomendada á esta Ymagen de N(uest)ra S(eño)ra de/ Rubialejos por su
Abuela materna S(eño)ra Maria Santos Castilla./ y su Esposo S(eño)r Nicolas Sanz todos de esta Villa y naturaleza,/ y obtuvo la salud en el mes de Mayo de
1844.”. Foto: “Cátedra de Estudios sobre la Tradición” (Universidad de Valladolid).
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Exvoto pictórico. Santuario de San Juan de Ortega (Burgos): “Antonio Garrido Donado de esta
religiosa casa, desauciado de los medicos se lo solto una/ venda y quedo casi sin sangre, tenien-
dole por muerto, recurrieron los Religiosos [canónigos regulares de San Agustín] a esta milagro-
sa Im(age)n/ pidiendo por la salud de el enfermo, la q(ue) logro perfecta, atribuyendolo à milagro.
Año de 1765.”. Foto: “Cátedra de Estudios sobre la Tradición” (Universidad de Valladolid).

Exvoto pictórico. San Pedro de la Viña (Zamora): “Habiendo pasado el carro cargado de mieses
sobre el pecho de Benito Delgado hijo de Juan y de Manuela Del-/ gado v(ecino)s de S(an)
Pedro [de] la Viña [Zamora], estos le ofrecieron de corazon à esta milagrosa Y(mage)n del
Carmen y el muchacho de 10 años salio ileso. 1860/ Lo pinto Andres B(¿enito?) 1875”.
Foto: “Cátedra de Estudios sobre la Tradición” (Universidad de Valladolid).
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Exvoto pictórico. Villanueva del Campo (Zamora): “Gaspar Garzia-/ V(ecin)o d(e) Villanueva del Campo/ de hedad d(e) 60 a(ño)s viniendo d(e)/ ver los mozos, le
salieron 4-/ galgos, d(e) los q(ue) espantado el macho./ en q(ue) iba. echo à correr desvocado./ encomendose à S(an) Ant(oni)o d(e) Padua/ y aunq(ue) le tiro en
tierra/ quedo sin lesion-/ -alguna-”. Foto: “Cátedra de Estudios sobre la Tradición” (Universidad de Valladolid).

Exvoto pictórico. Monasterio de San Bernardo en Valbuena de Duero (Valladolid): “EN 20 DE AG(OST)O DE 1673 D(I)A EN Q(UE) SE ZELEBRA LA FIESTA
DE S. SAN/ BERNARDO EN EL CONVENTO DE N(UEST)RA S(EÑOR)A DE BALBVENA IENDO M(ARI)A/ RVIZ DE ALBEAR HIJA DE GABRIEL RV(…)
VECINOS DE PEÑA/ FIEL PASANDO POR EL BADO DE ESCUDERO CAIO EL/ CABALLO I ESTANDO VAJO DEL AGVA LA SACO NICOLAS JIME/ NEZ
MEDIO AOGADA ENCOMENDANDOSE ALE(…) DIOS LA LIBRO”. Foto: “Cátedra de Estudios sobre la Tradición” (Universidad de Valladolid).
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Exvoto pictórico. Ermita de la Virgen de la Casita en Alaejos (Valladolid):
“Hallandose gravemente enfermo D(o)n Pedro Herrero Calderon, un 25/ de Enero
de 1848, una hermana del referido imploro postrado/ ante la S(an)ta Ymagen de
N(ues)tra S(eño)ra de la Casita, invocó su Ausilio, y recobró salud”.
Foto: “Cátedra de Estudios sobre la Tradición” (Universidad de Valladolid).

Exvoto pictórico. Urones de Castroponce (Valladolid): “Este Cuadro del (…)so apostol
S(a)n judas ttadeo hizo poner en esta yglesia/ un devoto por los espeziales Benefizios
q(ue) por su mediazion tenia conseguido(s)/ d(e) D(io)s n(uest)ro S(eño)r. para
Benerazion del S(ant)o y aumentar su devozion pues haze/ prodigios con los que se la
profesan y. La de poner su nombre/ a algun hijo por la poca o ninguna Comemorazion
q(ue) se ha(ce)/ dé el S(an)to para este efecto = año de. 1750 =.”.
Foto: “Cátedra de Estudios sobre la Tradición” (Universidad de Valladolid).

Exvoto pictórico. Mayorga de Campos (Valladolid): “BARTOLOME JUAREZ EN TESTIMONIO DE GRATITUD Y/ RECONOCIMIENTO A S(AN)TO
TORIBIO POR EL FAVOR QUE LE/ DISPENSO POR LA COJIDA DE UN TORO EN EL AÑO 1881”.
Foto: “Cátedra de Estudios sobre la Tradición” (Universidad de Valladolid).
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La ermita de Nuestra Señora de Tiedra Vieja, arraigada
devoción comarcal entre tierras de los Torozos y las vegas
toresanas, es obra barroca. Accedemos desde un camino
arbolado plantado a cuenta del vecindario en 1855 que con-
duce hasta un arco de entrada coronado por la enhiesta
espadaña de dos cuerpos, dando paso a un zaguán de dos
tramos, cúpula de media naranja, recoleto brocal de pozo y un
hermoso patio de entrada a dos alturas con pilares de fines
del siglo XVI y ocho arcadas, alrededor se distribuye la des-
vencijada hospedería del siglo XVII. 

El templo posee cuatro tramos cubiertos con yeserías,
coro alto a los pies y balconcillo con órgano rococó al lado
del evangelio, púlpito con tornavoz y crucifijo del XVI. Una reja
de hierro forjado en 1759 separa la capilla mayor del resto de
la iglesia. En la cabecera se encuentra el camarín abierto con
pinturas murales del siglo XVIII: los cuatro evangelistas en las
pechinas de la cúpula rebajada y los misterios de la virgen
sobre los muros, con abundante escayola policromada en la
cúpula y sus plementos. Es fundación de Francisco de
Alderete, trinchante de las damas de la reina doña Ana, mujer
de Felipe II, y su hija Francisca de fines del XVI e inicios del XVII

(en el testamento de Francisca de 1624 se infería: “…ytem
de el arco que yo tengo propuesto hazer en la Capilla de la
dicha hermita de Nuestra Señora de Tiedra Viexa, donde me
mando sepultar, una media naranja de bóbeda, con su ladri-
llo, para lo qual tengo pagado el ladrillo necesario a Baltasar
Montero, vezino de Venafarzes, y demás del ladrillo, me esta
debiendo el dicho Baltasar Montero, cantidad de maravedís,
como parezerá por cuenta… y asi el dicho dévito que el suso-
dicho debiere, quiero se aplique cobrándolo para el reparo de
la dicha media naranja, mando se haga en la dicha capilla. Y
demás de lo qual y del balor que pudiere baler… mando de
nuestra hazienda, 400 reales para el dicho efeto y el altar que
se ha de azer…”) , aunque se haya hablado del carmelita des-
calzo Juan de Santa Teresa como tracista del templo y la
cúpula de la capilla mayor que data ya de la primera mitad del
siglo XVIII (cf. Jesús Mª PARRADO DEL OLMO, Catálogo
Monumental de la Provincia de Valladolid. Tom. IX. Partido
Judicial de Mota del Marqués, Valladolid, 1976, pp. 194-
201). 

Era alegre y multitudinaria la fiesta del Ofrecimiento a la
Virgen de Tiedra, se han recogido interesantes testimonios
orales de la década de 1930: “La música del pasacalles [el
domingo siguiente al 8 de septiembre] nos despertaba y nos
ponía ya en danza desde por la mañana durante los tres días
de la fiesta. Hubo años que venían de Valladolid una banda de
los militares, muy uniformados, muy elegantes. A veces el
pasacalles se hacía con las dulzainas del pueblo: Virulo y
Cofre, estos sobretodo solían tocar en las Candelas y en las
Águedas. De las primeras cosas que se hacía era ir a recoger
la cáñama: consiste en un donativo que se da a la Virgen y te
daban un kilo (más o menos porque no lo pesaban) de carne

LOS EXVOTOS FOTOGRÁFICOS DE LA ERMITA DE
NUESTRA SEÑORA DE TIEDRA VIEJA (VALLADOLID)

Exvoto fotográfico de un indiano residente en La Habana, en la ermi-
ta de la Virgen de Tiedra Vieja (Valladolid). Foto: Miguel Quintas.

Exvoto fotográfico de un indiano residente en México, en la ermita
de la Virgen de Tiedra Vieja (Valladolid). Foto: Miguel Quintas.
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de ternera o de oveja, algo más de un litro de vino, un kilo de
peras de donguindo y unas avellanas. Donde está ahora la
consulta del médico los dos carniceros del pueblo (el señor
Martín y el señor Pelegrín), encargados por el ayuntamiento,
repartían los trozos de carne y el alguacil el resto. Para el vino
llevabas como unas botellas de bomba que decíamos, porque
tenían un cuello fino y la parte de abajo ancha. A recoger la
cáñama iban muchas personas: de Tiedra y de los pueblos de
alrededor que venían a la romería o hacer la ofrenda de la cor-
dera a la Virgen. Las corderas se dejaban en el corral del
ayuntamiento durante toda la mañana y luego se iban a la
misa a la ermita. Venían de Malva, Bustillo, Pozoantiguo,
Sanzoles, Villavendimio, Fuentesecas y Villardondiego. Toda
esta gente que viene a ofrecer las corderas sigue una tradi-
ción de sus antepasados que siempre lo han hecho así y no
lo quieren perder. Solían ser ofrendas hechas a la Virgen por
alguna enfermedad, por alguna promesa, por algún favor
pedido en los negocios o trabajos... También todos los gana-
deros del pueblo criaban la mejor cordera para la Virgen, a
veces ellos lo comentaban todo orgullosos mira esa cordera
es la de la Virgen. Ahora esto está decayendo, se mantiene la
tradición pero no con el mismo auge. Después de coger la
cáñama, y lo más arreglado posible, se iba a la misa de la
romería en la ermita. Había sermón con grandes predicadores
(magistrales de Zamora, profesores del Seminario, y D.
Matías, sacerdote hijo del pueblo). […] Después de la misa
en la ermita se venía al ayuntamiento y a estos señores que
regalaban la cordera a la Virgen se les daba un refresco a
costa del ayuntamiento. Allí mismo, en la plaza, la orquesta
tocaba unos bailes […]. No podemos olvidarnos de los
muchos puestos que estaban alrededor de la ermita con chu-
cherías y caramelos: de Tiedra no faltaban la tía Chusca, la
Cirilina, los barquilleros: Pepa y Agustín, con su bombo al
hombro y el carro de los mantecados... y también gente de
fuera como Foroso que era de San Pedro [de Latarce], ven-
día unas estupendas almendras, a veces hacía rifas con las
cartas de la baraja. Todos los críos buscábamos la propina en
padres y parientes para ir enseguida a gastarla en golosinas.
La tía Chusca tenía mucha fama, se llevaba todos los chicos
porque vendía tijeras y llaves de caramelo. La comida estos
días era especial: se hacía un buen cocido, se sacaba el cho-
rizo gordo y los adobos, se mataban los gallos,... y además de
la fruta (melones, sandías y melocotones) se hacía arroz con
leche o natillas. También había costumbre entre los ganade-
ros de regalar por estas fechas leche cuajada: solía ser la vís-
pera de la fiesta cuando el ganadero donde comprabas la
leche venía a regalarte leche cuajada que estaba riquísima.
Por la tarde, alrededor de las cinco, se hacía la subasta de las
corderas que habían regalado. El dinero que se sacaba era
para la Virgen. En la subasta estaba el ayuntamiento, el sacer-
dote, los mayordomos con las varas, los que iban a pujar y
todos los que tenían interés en verlo. A todo aquel que hacía
una puja se le daba una medida de avellanas de un saco que
allí tenían. Siempre, entre todas las corderas, se selecciona-
ba una que se llamaba la cordera de la Virgen y era la que

Exvoto fotográfico de indianos residentes en Santa Rosa, La Pampa
(Argentina), en la ermita de la Virgen de Tiedra Vieja (Valladolid).
Foto: Miguel Quintas.

Exvoto fotográfico de emigrantes residentes en París, en la ermita
de la Virgen de Tiedra Vieja (Valladolid). Foto: Miguel Quintas.
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más valía y se subastaba varias veces. Los ganaderos se
esmeraban al regalar la cordera porque luego era un honor
decir la cordera de la Virgen era la mía. Después de subas-
tar las corderas se subastaban los despojos de lo que se
había matado para preparar las cáñamas (pieles, huesos,
sebo...). Acabada la subasta venían los bailes: una sesión de
ocho a diez y otra de doce a dos. Entre medias la cena […]
El lunes por la mañana todo el mundo al campo porque empe-
zaba el encierro: con los caballos que había en el pueblo, que
entonces había muchos, y los vaqueros se subían los toros y
vaquillas hasta la plaza de la Laguna por el camino de
Plumales […] Se encerraban [los toros y vaquillas] en la
Laguna en unos corrales que todavía quedan restos. La plaza
estaba hecha de postes de adobe y en los adobes apoyaban
los tablaos [o se armaba segura con los carros]…” (datos
aportados por Bernardo Argüello, Benita Pastor, María y
Mercedes González, publicados en
http://www.amallobriga.es/eltayo.html). 

Dice mucho darse un discreto paseo por la ermita. La
puerta está permanentemente abierta, día y noche, diluvie o
haga un sol de justicia, y semejante hospitalidad es muy de
agradecer, honrando a los caminantes de buena fe. El amon-
tone de exvotos fotográficos –los tiempos y sus sistemas de
representación cambiaron– nos deja mudos, fijados a listones
de madera en el muro de la epístola aparecen retratos de
todo género: crías vestidas de comunión, hincadas de rodillas
y con sus manos apretujadas, viéndose novias en ciernes;
quintos engalanados de caqui desde el tiempo de las guerras
ultramarinas, tocados con gorras deslizantes y ciñendo cartu-
chera al cinto; endomingadas cuadrillas de amigos que
meriendan juntos cada mes de agosto esperando el ansiado
retiro que permita regresos más holgados, definitivos tal vez,
olvidando las grandes ciudades tan cambiadas desde veinte
años a esta parte; toda una galería de ignotos personajes
blandiendo rito de paso a son de silencio y ventolera de pára-
mo. Hay espacio para todos los devotos, niños, adolescentes,
madres bisoñas, religiosos de vocación, enfermos resignados
necesitados de urgente alivio, indianos muy anteriores a don
Blas Ramos Sobrino, catedrático de derecho natural traste-
rrado a la fuerza, emigrantes apesadumbrados y equitativos,
militares de reenganche y martingala y hasta señoritos, o
quienes lo fueron, regalando nominales pilas de agua bendita
en 1906 y luciendo macho, finca ya concentrada, escopeta
de caza, carro o automóvil.

Muchos de los exvotos fotográficos fueron realizados en
estudios muy alejados, donde residían los lugareños o realiza-
ban servicios de armas: Astorga, Oviedo, Valencia, Madrid,
Zaragoza, Alicante, Ceuta y hasta Mendoza, Santiago de
Cuba, La Habana, Ciudad de México y Nueva York.
Sorprende el dedicado por Ezequiel y Candelas el 9 de junio
de 1888 por el milagro obrado por la Virgen de Tiedra en la
persona de su hijo Honorato, que fue arrastrado por una mula
más de trescientos metros y consiguió salir con vida, o el que
un soldado dedicara a la misma virgen el 29 de octubre de
1941 por salvarle de la guerra.

Exvoto fotográfico de un devoto militar destinado en Larache
(1942), en la ermita de la Virgen de Tiedra Vieja (Valladolid).
Foto: Miguel Quintas.

Exvoto fotográfico de un devoto residente en Newark (Nueva York)
dedicado en 1951, con uniforme del Army Service Forces (1942-
46) norteamericano, en la ermita de la Virgen de Tiedra Vieja
(Valladolid). Foto: Miguel Quintas.
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Ermita de la Virgen de Tiedra Vieja (Valladolid). Espadaña con portada de acceso y cabecera. Fotos: Miguel Quintas.

 



Exvotos fotográficos y tridimensionales en la ermita de la Virgen de Tiedra Vieja (Valladolid). Fotos: Miguel Quintas.
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Exvotos fotográficos en la ermita de la Virgen de Tiedra Vieja (Valladolid). Fotos: Miguel Quintas.
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Exvotos fotográficos y tridimensionales en la ermita de la Virgen de Tiedra Vieja (Valladolid). Fotos: Miguel Quintas.

 



1
55 x 67
Óleo sobre lienzo. Representación urbana de una calle con dos
fachadas (una de ellas enlucida y con balcón adintelado y otra de
sillería con dos vanos y portón de medio punto) y un par de joven-
citos en pie sobre la calzada: una niña con cuello de ringorrango y
falda plisada agarra de la mano a un muchacho vestido con cha-
quetilla y calzas en cuya cabeza figura un martillo hincado por el
puntiagudo mango. Sobre el tejado de la casa diestra se aprecia un
diminuto Cristo de las Batallas entre dorado cúmulo de nubes. En
una cartela inferior se detalla: “En 21 de Marzo de 1802 cayo de la
bentana de la casa que avita Manuel Rodriguez de oficio Bota/
nero, un martillo de cedacero [fabricante de cedazos] con punta de
yerro, quedandosele introducido (como se manifiesta) en el cele-
bro/ un Niño de 5 años llamado Manuel Recio, hijo de Fran(cis)co
y de Claudia Vinagre, vecinos de esta Ciu/ dad de Toro, y havien-
dole ofrecido sus Padres una limosna, y el presente Retrato al
S(antisi)mo Cristo de las Ba/ tallas, sano con toda facilidad”.

2
14,5 x 22,3
Exvoto tridimensional. Mano izquierda de madera policromada ins-
talada en el interior de cajita claveteada de vidrio y madera. Con
cartela mecanografiada inferior: “Ofrecimiento hecho al
S(antisi)m(o) Cristo de las/ Batallas por los padres del niño
Antonio/ López García el dia 17 de Febrero del año/ 1926 a los 11
años de edad, al hallarse en gra/ grave peligro de su mano izquier-
da, quedan-/ do muy bien de su enfermedad.”.

3
43,3 x 35,5
Óleo sobre tabla con preparación de lienzo y enmarcado en made-
ra. Esquemática representación de un molino con la planta del
rodezno inundada, aledaño a una masa boscosa a cuyos árboles
trepan dos residentes, otro permanece junto a una puerta de acce-
so. En la esquina superior izquierda se efigia al Cristo de las
Batallas. Una cartela en la esquina inferior derecha marcada con
líneas detalla: “JOSÉ HERNÁNDEZ, SU MUJER/ Y ÚNA IJA,/
ALLÁNDOSE DENTRO DEL AGUA EN/ EL MOLINO. DE LA
GUAREÑA. POR/ ESPACIO, DE, 6 ÓRAS, LE PIDIERON. A EL/
S(A)N(TI)SIMO CRISTO DE LAS/ BATALLAS, QUIEN LE SACO./
DEL PELIGRO EL DIA, 10 DE O(C)TUBRE/ DE, 1870.”9.
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LOS EXVOTOS PICTÓRICOS DE LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA
DE LA VEGA (CRISTO DE LAS BATALLAS) EN TORO (ZAMORA)

ACCIDENTES

 



4
69 x 50
Óleo sobre lienzo adherido a tabla muy craquelado. El exvoto repre-
senta la caída del profesional toresano desde el tercer cuerpo de
un andamio fijado a la fachada enlucida de una vivienda de tres
pisos provista de balcones de hierro forjado y chimenea humeante
en cumbrera del tejado. Más cerca del suelo se representan otros
objetos que van a parar al pavimento (fragmentos del tablón fractu-
rado, garrafa protegida por coraza de mimbre, martillo, pica y azue-
la). Sobre la edificación de la derecha aparece un resplandeciente
Cristo de las Batallas entre cerco de nubes. En cartela simulando
pergamino enrollado en la esquina inferior derecha se lee: “Juan
Garcia Maestro/ de obras de esta ciudad, estan/ do trabajando en
la fachada de D. Ysidro/ de Tiedra, se rompio un tablon del mas
alto/ andamio, donde dio un fuerte golpe en/ tierra pero invocando
en el aire el/ amparo de el S(antisi)mo Cristo de las Bata/ llas, se
sirbio su M(ajest)a(d) apocos dias darle/ saluz sin lesion alguna en
el año/ de 1808.”.

5
42,5 x 55
Óleo sobre tela y marquito ilusorio. El devoto matrimonio (el varón
vestido a la usanza pasiega) flanquea a un niño tocado con chicho-
nera sobre minúsculo paisaje de roca y retama. Por encima de los
personajes se representa al Cristo de las Batallas entre resplandor
y guirnalda floral. En texto inferior: “Anselmo Rebuelta i Micaela
Ruiz., Pasiegos10, haviendosele/ accidentado un niño de 16 meses,
sin esperanza de/ vida, le ofrecieron á el Sant(isi)mo Christo de las
Batallas,/ i recobró la salud; día 29 de Abril, del año de 1818.”11.

6
55,5 x 55,5
Temple sobre tabla enmarcado. Se representa al devoto, con la
mano diestra apoyada sobre el cañón de una escopeta de caza,
banda charolada al hombro y tocado con sombrero calañés, a la
vera de una tosca caseta alzada entre la espesura del monte. Se
aprecia bien un palomar ingenuamente representado y varias cabe-
zas de ganado caprino cercadas entre rediles pastoriles, un par de
ellas encaramadas a los árboles. En el celaje superior aparece un
mínima representación del Cristo de las Batallas. En registro infe-
rior se lee: “NARZISO MARCOS HALLANDOSE EN EL MONTE
DE GUARDA EL DIA 11. DE, ABRIL DE. 1856 ESTA/ BA DES-
CANSANDO SE LE DISPARO LA ESCOPETA EN/ SU MUÑECA
INBOCO A, EL CRISTO DE LAS BATALLAS SALUD LE PIDIO”.
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7
56 x 51
Óleo sobre lienzo con marco ilusorio pintado en azul. En el interior
de una estancia techada con madera, ventanal acristalado al fondo
y de escaso ornato y mobiliario (cinco sillas de enea, una mesa y
tres cuadros de paisaje colgados de la pared), cuatro personajes
–tres varones vestidos con levitas y una mujer con pañuelo anuda-
do al cuello– comparten la lumbre de un brasero de cobre central.
Junto a la puerta de acceso del lado derecho, un gato gris trastea
con una escopeta de avancarga y llave de pedernal apoyada sobre
un morral hasta provocar su accidental disparo que alcanza a uno
de los contertulios (permance sentado apoyando los pies sobre la
caja cuadrangular que sirve de soporte al brasero). En la esquina
superior derecha surge el Cristo de las Batallas resplandeciente
entre halo de nubes al que implora uno de los personajes masculi-
nos. En cartela inferior: “Angel Samaniego, estando sentado al bra-
sero en compañía de su Esposa, D. Anselmo Samaniego y D.
Francisco/ Garcia Rinconada, en la casa de la dehesa de S(a)n.
Andres y teniendo la escopeta con el morral a un rincon de la sala,
se subio un gato/ hizo caer la escopeta la que disparo y le dio en
una nalga, se ofrecio a el S(antisimo)mo Cristo de las Batallas y
quedo sin lesion alguna./ Sucedió en 28 de Diciembre del año de
1849.”. A pesar de la fecha, el exvoto no parece sospechoso de ino-
centada alguna.

8
56 x 41
Óleo sobre tela adherida a tabla con marco ilusorio pintado. Con
representación de la devota postrada en cama bajo cortinaje reco-
gido implorando el auxilio del Cristo de las Batallas, situado a la
izquierda, resplandeciente entre cerco de nubes. La estancia pre-
senta pavimento embaldosado, difuminado ornato vegetal central
(sobre el lecho) y silla de enea. En cartela inferior: “Candida Blanco,
hija de Manuel Blanco y de/ Antonia Doming(ue)z. V(ecino)s de
esta Ciudad estando Mortal del insulto/ de ún accidente Ofrecieron
sus P(adre)s el Presente Retrato del S(anti)s(i)mo Cristo/ de las
Bat(al)l(a)s y se digno su Ma(jestad) darle la salud deseada 4 de
Octubre 1808.”.
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9
50 x 39
Óleo sobre tela adherido a tabla. Marco ilusorio pintado en grana-
te con discos amarillos en las esquinas. A la derecha se represen-
ta al enfermo postrado en cama bajo aparatoso cortinaje recogido
a un lado. Al otro lado del lecho aparecen tres aparatosas colum-
nas dóricas de apariencia marmórea. A los pies de la cama, una
devota arrodillada se encomienda al Cristo de las Batallas resplan-
deciente, rodeado por cerco de nubes y clavado sobre cruz de sec-
ción redondeada rematada en sus extremos por elementos romboi-
dales. En cartela inferior: “Francisco Fernandez Yjo de D(o)n
Manuel Fernandez y Doña Elena-/ Rodríguez, siendo acometido de
accidentes. Lo Encomendaron/ sus Pad(re)s al S(anti)s(i)mo
Christo de las Batallas y su divina Majest(a)d/ se sirvio darle saluz;
en Toro á 6 de Mayo de 1837.”.

10
56 x 45
Óleo sobre lienzo muy magullado adherido a tabla y marco ilusorio
pintado. En el interior de una ingrávida estancia con cortinaje reco-
gido a la diestra (con cordón pasamantero y suerte de guirnalda
aderezada con cinta semiborrada), se representa una cuna pintada
de añil con la criatura afectada convaleciente y tocada con gorrillo.
Al lado, aparece una mesilla de escribanía con patas de lira (como
dando fe, con pluma y tintero), reservando la esquina superior
izquierda para efigiar un resplandeciente Cristo de las Batallas. En
tarjeta inferior: “Faustina Perez H(i)ja de Juan Perez y de Candyda/
Vlanco V(ecino)s de Esta Ciu(da)d teniendo la Rolla la niña en sus/
Brazos la dejo Caer y dando conn el celebro en el suelo/ de lo que
quedo mortal y la afrecieron sus p(adre)s a el/ S(anti)s(i)mo Cristo
de las Bat(al)las, y se digno, su divina, Ma(jest)a(d) darle, Salud
a(ño) de 1(8)27”.
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82,5 x 61
Óleo sobre lienzo adherido a tabla con marco ilusorio pintado.
Junto a la ribera de un río, donde se representa una sangrienta
refriega militar entre tropas francesas y aliadas de artillería y caba-
llería, el devoto surge de entre la espesura dirigiendo una caballe-
ría que acarrea un par de barriles de agua (o tal vez de pólvora para
abastecer las piezas artilleras). En el ángulo superior izquierdo apa-
rece un pequeño Cristo de las Batallas. No sería extraño suponer
que la ciudad representada junto al río se correspondiera con
Salamanca (más que con Toro, Zamora o Benavente). En texto infe-
rior se detalla: “Felipe Jubitero hijo de Fran(cis)co Jubitero y de
Maria Antonia Samaniego. Ve(cino)s de esta Ciud(a)d abiendo ido/
de bagage con un macho y estando 80 dias con pocas esperanzas
del regreso a su casa por los a/ taques de la raya en q(u)e se allo,
se encomendo al S(anti)si(mo) Christo de la(s) Batal(la)s, se sirbio
su Ma(no). ponerlo en salbo Toro 1813”12.

12
55 x 66,5 (enmarcado)
Exvoto mixto en papel pintado y apliques de papel plateado en guir-
naldas florales distribuidas por las esquinas. Incluye dos retratos
fotográficos ovales de personajes con atuendos castrenses flan-
queando otra fotografía rectangular del Cristo de las Batallas (pare-
ce haberse desprendido otro retrato fotográfico circular y central,
entre las letras del epígrafe, subyace un papel de periódico como
base de adhesión y ajuste). En el epígrafe pintado se lee: “ROSA-
LIA MARTIN/ DE PELEAGONZALO/ EN ACCION DE GRACIAS/
POR HABER LIBRADO/ A SU HIJO MODESTO DE/ IR Á LA
GUERRA Y Á SU/ OTRO HIJO ANGEL POR/ SALIR ILESO DE
ELLA/ DEDICA ESTE RECUERDO AL S(ANTISI)MO CRISTO DE
LAS BATALLAS/ AÑO 1906”.

13
51 x 43,5 (enmarcada)
Lámina impresa con marco azul y dorado y dos fotografías adheri-
das [retrato masculino (7,5 x 12,5) y estampa con el Cristo de las
Batallas (8 x 13) de Imagen Pelayo (Toro)]. En texto impreso: “Al
Cristo bendito de las Batallas/ Cristo bendito: yo toresano/ de pura
cepa y a más cristiano/ ante tus plantas lleno de fé/ te doy las gra-
cias muy reverente/ porque conmigo fuistes clemente/ cuando a Ti
en Africa me encomendé./ Que en Alhucemas13 comprometida/ y
en trance horrible se halló mi vida/ más del peligro logré salvar/ por-
que, como eres tan milagroso/ mi ruego oiste y un portentoso/ mila-
gro tuyo vi realizar/ Inocencio Sánchez Iglesias/ Toro, 6 de junio de
1927. Imp. Pelayo.- Toro”.
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14
37 x 50,5 (enmarcada)
Lámina con dos fotografías adheridas efigiando retrato del enco-
mendado (9 x 14) y estampa del Cristo de las Batallas (12 x 16)
enmarcadas. Texto manuscrito en las esquinas superior derecha e
inferior izquierda: “Al Santisimo Cristo/ de las/ Batallas/ Si agobia-
do en el dolor/ consuelo ninguno hallas/ al Cristo de las Batallas/
reza con fé y con amor/ Y hallaras el gran consuelo/ que la Divina
Realeza,/ concede siempre al que reza/ puesta la vista en el Cielo./
II/ En cierta ocasión lloraba/ mi corazón se afligia,/ por que la patria
pedía/ al hermano que adoraba/ El valiente me animaba,/ me estre-
chaba entre sus manos,/ porque a campos africanos/ con lealtad
caminaba./ Él que siempre fue buen hijo/ trabajador y obediente,/
se ausentaba diligente,/ y alejándose me dijo/ El que a su patria
defiende/ y quiere darle riqueza,/ ha de cumplir con nobleza/ lo que
la patria pretende,/ Siendo tu, hermana querida/ la España de mis
amores/ me marcho en busca de honores/ para alegraros la vida./
Diciendo así descendía/ de Toro hacia la estación/ mientras que yo,
en oración/ al Cristo por él pedía/ Y ligera como el viento/ llegué a
este templo bendito/ con un amor infinito/ puesto en Dios, el pen-
samiento/ Le supliqué reverente/ me conceda que el hermano,/
vuelva de suelo africano/ ileso y sin incidente./ III/ Por tu santa
intercesión/ logre cuanto á vos pedi/ heme postrada hoy aquí/ con
santa y pura emoción,/ A decirte Dios Divino/ que tu Real miseri-
cordia/ existirá en mi memoria/ hasta el fin de mi destino./ Ana
Rebilla Hernández [rubricado]/ Toro 12-9-1920/ C. Cuesta [rubri-
cado]”.

15
52 x 41,5 (con marco)
Temple sobre tabla enmarcado. En el interior de una austera habi-
tación pintada de añil aparece el devoto, vestido con uniforme de
gala junto a una mesa. En el centro, una mujer eleva su plegaria
hacia un resplandeciente Cristo de las Batallas cercado de nubes.
En cartela inferior: “Antonio Gonzalez hijo de Jose y de Maria
Baldes, allandose de carabinero ofrecio un/ retrato a el S(antisi)mo
Cristo de las Batallas porque le libro de ir a la guerra del/ moro y
los saco en bien de todos los peligros, en reconocimiento tan gran-
de beneficio año 1861”. Se refiere a la primera guerra de
Marruecos (1859-60), con la toma de Wad-Ras, la ampliación de
los territorios españoles de Ceuta y Melilla y la consecución de Ifni.
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16
50,5 x 66,5
Temple sobre tabla enmarcado en madera. En el interior de una
estancia con solado aterrazado de barro, se disponen sillas de
enea y un par de mesitas, cama con dosel más colcha y cortinajes
encarnados en la que yace postrado un niño. La devota está sen-
tada con gesto desesperado y el devoto se apoya junto a un biom-
bo de madera calada (o más bien un tramo de pasamanos de esca-
lera) y rompimiento de gloria en la esquina superior izquierda con el
Cristo de las Batallas entre cirros y resplandores. En tarjetón infe-
rior se lee: “Florencio Alonso García, y Pilar A. G. allándose/ enfer-
mos de gravedad, el 1º en el año de 1888. de salanpion/ y la 2ª de
diteria, en 1889. Sus padres Pedro y Antonia/ pidieron á el
S(anti)s(i)mo Cristo de las Batallas, por la saluz, de sus hijos y sela
concedio.”.

17
67 x 58,5
Óleo sobre lienzo claveteado con marco ilusorio pintado. A los pies
de una aparatosa cama –sobre la que reposa una criatura– con
cabecero de medio punto donde se pinta una corona votiva, colcha
blanca estampada, entorchada por contundente columna dórica
jaspeada ataviada de cortinaje colorado. Se representa una pareja
de devotos genuflexos y orantes, mirando directamente hacia el
espectador, frente al Cristo de las Batallas (torcido de piernas en
la esquina superior izquierda), entre nimbo de nubes y resplandor
dorado. En una cartela inferior se lee: “Anjel Garzia hijo de Antonio
y de Sevastiana Centeno de/ la edad de treze meses padecio una
fiebre peligrosa sin esperanza/ de vida, lo encomendaron sus
padres al S(anti)S(i)mo. Cristo de las/ Batallas y su divina Majestad
se sirvio darle saluz Toro y/ Av(r)il 21 de 1847.”.

18
54 x 42
Óleo sobre lienzo con marco ilusorio pintado. Representación del
interior de una cámara con suelo embaldosado y techumbre de
madera. En el centro de la estancia figura la devota orante y arrodi-
llada, a su lado, su hijo enfermo reposa sobre un lecho. Completa
la escena el Santo Cristo de las Batallas rodeado por halo de
nubes en la esquina superior izquierda. Exvoto de factura popular
realizado con limitada técnica apreciable en la perspectiva forzada
(vid. la curiosa posición de las sillas y el solado, además de la fuga
convergente en la ventana central de doble hoja). La cartela inferior
detalla: “Hallándose gravem(en)te enfermo Felix Gonzalez hijo de
Ramon y/ Antonia Gonzalez, la cual invocó al S(antisi)mo Cristo de
las B(a)tall(a)s./ y S.D.M. se sirviò darle saluz; ocurrió en Mayo de
1856.”14.
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19
41 x 61,5
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. En el interior de una anodina
estancia solada y quebrado marco de entrada, un matrimonio (el
varón genuflexo bajo recogido cortinaje colorado) flanquea la cuna
de una criatura e implora la asistencia del Cristo de las Batallas
(dispuesto sobre la esquina superior izquierda entre cerquillo de
nubes). En cartela inferior, un texto de desleída y compleja lectura
detalla: “Angel Ramon Hijo de D. Fran(cis)co de la Fuente y de/ D.
Maria Teresa Muñoz. V(ecino)s de esta ciudad estando/ de edad de
dos meses con unos […] de alferecia15/ muy fuertes […] estado
24./ horas sin mamar le ofrecieron sus padres al S(antisi)mo
Christo de las Va/ tallas […] y un cirio de media arroba de cera y
abiendo pu/ esto el […] al pecho no le agarro ni le dio muestra de
ello y su/ Madre afligida cojio la criatura [...] segunda vez al S(anti-
si)mo/ Christo le puso el pecho y empezo a mamar como si no
hubiera tenido/ nada […] sucedio Año de 1795”16.

20
35 x 30,5
Temple sobre tela y marco de madera con pintura dorada. En el
interior de una alcoba resguardada por cortinaje colorado recogido,
la enferma yace en cama asistida por un clérigo vestido con alba y
tocado con bonete. A los pies del lecho, la devota arrodillada y por-
tando un cirio, eleva sus súplicas ante un cuadro del Cristo de las
Batallas. En cartela inferior: “María Euguenia Abanda natural de
S(an). Zoles de edad de […] años en 27 de Mayo de 1850 Allan/
dose acometida de una grave enfermedad y desaunciada de los
medicos, llego al estremo de leerle, la recomendación/ del Alma
bajo de condicion  y habiendola encomendado al S(antisi)mo
Cristo de las Batallas al momento bolbio en si y/ en pocos dias
recobro su completa salud”.

21
50,5 x 71
Fotografía de estudio enmarcada, con sus esquinas redondeadas,
de una niña vestida de primera comunión junto a una escayola poli-
cromada del Niño Jesús dedicada por sus padres (20 x 49). En
texto inferior impreso de imprentilla: “Promesa hecha al
SANTÍSIMO CRISTO DE LAS BATALLAS, por los padres/ de esta
niña Saturnino Alonso y Margarita Gallo, por haberla librado de una
gra-/ ve enfermedad y recobrado la salud por su poderosa interce-
sión. Año 1920.”.
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22
58,5 x 53
Dos fotografías muy deterioradas enmarcadas del Cristo de las
Batallas (12 x 17,3) y niña con atuendo de primera comunión (8,2
x 13,3) más texto manuscrito: “En acción de gracias/ al
S(antisi)mo/ Cristo/ de las Batallas/ Hallándose gravemente enfer-
ma/ la niña Tránsito Blanco Alonso, a consecuen-/ cia […] sus
padres Ramón Blanco y Francisca Alonso, la en/ [comendaron al]
Santisimo Cristo de las Batallas y su Divina Majestad/ […] a salir
en esta Ciudad de Toro y 20 de marzo de 1917”.

23
56,5 x 71
Fotografía enmarcada del Cristo de las Batallas (35,7 x 49) con
sello de A. Parra fotógrafo. En texto manuscrito inferior:
“Hallandose gravemente enferma la joven Antonia Morales
Morales/ sus padres Antonio y Tomasa se encomendaron al
Santisimo Cristo de las Batallas/ y su Divina Majestad le dio la
salud en esta ciudad de Toro. 13 de Junio de 1910”.

24
49,5 x 59,5
Estampa fotográfica del Cristo de las Batallas (22 x 29,7) enmarca-
da. En texto manuscrito los márgenes superior, inferior y a ambos
lados de la estampa: “En accion de gracias al S(antisi)mo./ Cristo de
las Batallas./ 1ª En las garras de la muerte/ cancerosas mallas/ al
Cristo de las Batallas/ debe la paz y la suerte;/ en vida, trocó mi muer-
te/ y en alegría el dolor/ y al médico operador/ le dio tanta maestria,/
que a tus pies vengo este dia/ cantando un himno de amor/ 2ª/ Salve
Jesús de mi fe/ salve Ciudad de Zamora/ bendita sea la hora/ que por
tus puertas entre;/ en tu clinica encontre/ consuelo, vida y salud/ y
llenó de gratitud/ viva dire entre murallas…/ el “Cristo de las
Batallas”/ y su salvadora Cruz/ C. Cuesta/ Estando gravemente
enferma mi esposa Consuelo Mota Martin/ a consecuencia de una
operación que se le practicó en Zamora el 21 de/ Diciembre de
1911. la encomende al Santisimo Cristo de las Batallas/ su divina
Majestad se dignó darle salud por cuya gratitud le de-/ dico este cua-
dro para que perpetue mil veces mas el amor y el cariño que el que/
suscribe tiene a […]. Toro 12-6-1916/ Juan […]”.
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25
56,6 x 67
“Recuerdo” sobre tela pintada con motivos florales y enmarcada
(marco en madera de pino con yesos florales dorados). Presenta
escarapela de primera comunión en raso bordada con espiga, cáliz,
hostia con anagrama “IHS”, banderola, elementos florales y flecos
dorados albergando una fotografía del Cristo de las Batallas. En
texto impreso: “Doña Asunción Matilla García/ estando gravemen-
te enferma, invocó al Santísimo/ Cristo de las Batallas le diese
salud,/ y habiéndosela prestado, le dedica/ este recuerdo en
acción/ de gracias./ Toro y Mayo 31 de 1919”.

26
61 x 41,5
Óleo sobre tabla. Marco de madera de pino repintado con esmalte
azul. En el interior de una dislocada estancia rodeada por media
docena de sillas de enea y ornada con tres cuadros de paisaje col-
gados de la pared, se halla la cuna de una criatura cercana a un
brasero cuadrangular central. En la esquina superior derecha surge
la imagen del Cristo de las Batallas entre cerco de nubes y resplan-
dores (que parecen difuminar la posible imagen de la pareja de
devotos). En cartela inferior: “Manuel Diez de 3. meses de edad,
hallandose enfermo con una/ fiebre inflamatoria, sus padres Isidro
Diez, y Fernanda Roldan le ofrecie/ ron al Santisimo Christo de las
Batallas y mejoro por su intercesión en el año de 1863”.

27
45 x 37
Óleo sobre lienzo adherido a tablilla. Marco dorado con refuerzos
angulares de hojalata claveteada. Retrato del devoto con Cristo de
las Batallas resplandeciente a la derecha entre cerco de nubes
blancas y grises y cartela inferior: “JULIO BERCERO GALLEGO
ALLANDOSE ENFERMO DE GRAVEDAD. EN LA NOCHE DEL
26 DE/ SEPTIEMBRE DE 1944/ LE  PIDIO. AL S(an)t(isi)mo
CRISTO DE LAS BATALLAS QUE LE DIERA SALUD, LA CUAL
LE CONCEDIO. Y EN ACCION DE/ GRACIAS LE OFREZCO
ESTE CUADRO EN TORO 26 DE FEBRERO 1946”. Óleo firma-
do por J. Castaño.
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28
39,5 x 52,5
Temple sobre tabla enmarcada en madera de pino. El exvoto elude
cualquier representación figurativa aludiendo al pasaje votivo; se
limita a una plácida escena paisajística, con fondo montañoso, tra-
zas de pinar, tierras de labor y caserío en la distancia sobre el que
surge el Cristo de las Batallas rodeado por resplandores. En el inte-
rior de una aparatosa cartela inferior se escribió: “Enfermó mi espo-
so de gravedad/ siendo desaunciado de los médicos,/ le adminis-
traron los santos/ sacramentos, en tan triste situación/ invoqué al
Santísimo Cristo de las/ Batallas el cual se dignó favorecerme,/ y
agradecida le dedico este recuerdo/ año 1904 una devota.”

29
33 x 28
Temple sobre tela adherida a tabla. En el interior de una estancia
techada con vigas de madera y solada en placa de barro, los
padres afligidos contemplan a los niños postrados en cama y cuna.
A su espalda, sobre una mesilla, se alza una reproducción del
Cristo de las Batallas. En cartela inferior en papel impreso:
“Estando gravemente enfermos los niños Teonila y Tomàs Toranzo/
García, sus padres elevaron sus súplicas al S(antísi)mo. Cristo de
las Bata-/ llas pidiendo por la salud de sus hijos, la cual les fue con-
cedida el/ día 9 de Mayo de 1894. dando gracias al S(antísi)mo.
Cristo.”17. El mismo exvoto, con idéntica composición y pintado de
la misma mano, fue encargado por los agradecidos padres para la
ermita del Cristo de Morales del Vino. Se trata de un caso único
aunque ejemplificador de lo que significaba la producción seriada
de los pintores de exvotos activos en la provincia de Zamora.

30
41 x 33
Óleo sobre tela. Dentro de una habitación ornada con ventanuco
abierto, cortina encarnada recogida y tres sillas, la devota orante y
arrodillada dirige su súplica al Cristo de las Batallas (el crucificado
va vestido con túnica y se representa entre un ingenuo cerquillo de
nubes acaracoladas). A su lado se alza la hija sosteniendo una flor
con la diestra. En cartela inferior: “Benita Alonso Hija de Ambrosio
Alonso y de Teresa Alonso V(ecino)s/ de el Lugar de Tagarabuena
estando emferma de peligro su Madre/ afligida la encomendo al
S(anti)s(i)mo Christo de las Vatallas y fue/ su Magestad servido dar
la Salud y en reconocimiento le/ dedica esta memoria Año de
1828”.
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31
42,3 x 33,5
Óleo sobre tela con marco marrón enyesado de motivos vegetales.
Se representa una oscura estancia (iluminada por una ventana
semiabierta de doble hoja) enlosada con una mujer enferma postra-
da en cama de hierro cromada, mesilla de noche con vaso y bote-
lla y pareja de devotos suplicando alivio frente a una imagen pinta-
da del Cristo de las Batallas. En cartela inferior: “Hallandose
Rafaela Garcia gravemente enferma, su marido/ Ramón de la Calle
encomendola al S(anti)s(imo) Cristo de las Batallas/ el cual conce-
dio la salud. Toro 18 de ¿febrero? de 1920”.

32
41,5 x 33,5
Temple sobre tela adherida a tabla. Marco de madera marrón. El
enfermo descansa en cama en el interior de una habitación ornada
con dos cuadros, silla de madera y velador. El padre orante implo-
ra arrodillado por la salud del hijo. Hacia el lado izquierdo se repre-
senta al Cristo de las Batallas entre resplandor dorado y sobre sen-
cillo alzado de la ermita de la Virgen de la Vega. En texto inferior:
“ANGEL CERATO GABETE, ESTANDO ENFERMO DE GRAVE-
DAD,/ CON ATAQUES AZIDENTALES, LE ENCOMENDO SU
PADRE AL BENDITO/ CRISTO DE LAS BATALLAS, Y SE SIRVIO
PONERLO BUENO. EL 15. SETIEMBRE DEL/ AÑO DE 1861”.

33
45 x 33,3
Óleo sobre tela adherida a tabla con marco de madera de pino pin-
tado en marrón. En el interior de una estancia solada, ornada con
dos cuadros colgados de lazos y dos sillas de enea, la devota arro-
dillada se encomienda al Cristo de las Batallas cercado de nubes
acaracoladas junto al lecho del hijo convaleciente (las patas de la
cama recuerdan modelos de estilo Imperio)18. En cartela inferior:
“Ulpiano Lladó, hijo de Tirso Lladó y Manuela Villar vecino(s) de
esta Ciudad ha-/ llandose enfermo, le encomendaron sus Padres al
S(antisi)mo Cristo de las Batall(a)s y le dio salud./ 1859.”.

Las entretelas del exvoto toresano. Los exvotos pictóricos de la ermita de Nuestra Señora de la Vega - 315



34
46,7 x 42
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Marco enyesado con motivos
florales y pintado con nogalina. Se representa el interior de una
alcoba con techumbre de vigas de madera. El enfermo, postrado en
cama metálica cromada, aparece atendido por un familiar. A su
diestra, dos mujeres arrodilladas –junto a una cómoda cubierta con
paño de altar de encaje y jarrones con flores– dirigen sus súplicas
a una imagen pintada y enmarcada del Cristo de las Batallas. En
cartela inferior: “Antonio Valderas Oliveros, enfermó de/ gravedad,
sus padres Galo y Rafaela enco/ mendaronlo al S(an)t(isi)mo Cristo
de las Batallas/ el cual le concedio la salud./ 1922”. Al dorso apa-
rece la firma de D(aniel) Bedate (1905-1975), pintor toresano fun-
dador en 1945 de la Escuela de Arte de San Ildefonso de Zamora
(para el dorso de la enmarcación se reutiliza un soporte contempo-
ráneo en DM).

35
46 x 36
Temple (muy deteriorado, con abundantes craqueladuras y ampo-
llas alzadas en la capa pictórica a causa de su exposición al fuego)
sobre tabla enmarcada en pino y pintado en marrón. Una mujer
yace sobre un lecho bajo cortinaje colorado y cordón. A su izquier-
da, se efigia el Cristo de las Batallas resplandeciente entre cerco
de nubes granas. En cartela inferior (la última línea sobre el marco):
“HALLANDOSE. BALDADA. INOCENCIA/ […] SE ENCOMEN-
DO S(ANTI)S(I)MO C(R)YSTO DE L/ [AS B]ATALLAS I. S(U).
D(IVINA). M(AJESTAD). SE[…]DA Y LA SAL[¿VO?]/ AÑO 1853”.

36
49,5 x 36
Óleo sobre tabla y marco ilusorio pintado. El cortinón ceñido con
cordón de la esquina superior derecha hace las veces de marco
escenográfico. La devota, postrada en cama, dirige su mirada hacia
el Cristo de las Batallas, que aparece suspendido en el centro de
un cúmulo nuboso. Completa la escena una guirnalda anudada con
lazo suspendida en el aire. En un tarjetón inferior leemos: “Catalina
Torens, estando enferma gravem(en)te y aviendola/ suministrado
todos los Santos Sacram(en)tos, se ofrecio con su/ Retrato, a el
S(antisi)m(o) Cristo de las Bat(al)las, y medio, su Ma(jestad) darle
Sa/ luz; Aranjuez a 13 de Abril de 1826.”.
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37
43 x 30 (con marco 59 x 49)
Papel pintado con acuarela y lecho recortado. Restaurado con rein-
tegración de pasta de papel. Encuadrado por líneas paralelas y
cenefas de esquemáticos motivos vegetales con un par de flores
octopétalas en las esquinas superiores. El devoto aparece tendido
sobre un lecho frente a una naïf representación de la ermita de la
Virgen de la Vega. En el aire aparece suspendido el Cristo de las
Batallas, rodeado de nubes y angélicas cabecillas aladas. En texto
inferior: “Antonio Lozano, vecino de esta ciudad de Toro. Allándose
grabemen/ te Enfermo de un carbunco en la garganta sin esperan-
za de vida el 20 de julio de 1848 se en[c]omendo/ a el Santisimo
Cristo de las batallas y fue su dibina Majestad sabido el darle Salud
y en aycion/ de Gracias presenta esta memoria a su Santa
Capilla”19.

38
25,5 x 33,5 (con marco 39,5 x 49)
Lámina manuscrita a tinta con fotografía de 8 x 13 de soldado con
botas, polainas, gabán abotonado, cinto con hebilla de placa, gorra,
distintivo de cabo en hombrera, alzacuello con el nº 35 correspon-
diente al Regimiento de Infantería Toledo (Zamora)20 y bayoneta al
cinto. En doble banda: “Recuerdo y agradecimiento de sus herma-
nos al Santo Cristo de las Batallas. Toro 1 de junio de 1930.”. En
pequeña banda independiente superior: “A(d) M(aiorem) D(ei)
G(loriam) et B(eata) M(ariae) de Mde.”

39
41 x 30 (con marco 65 x 55)
Cartón pintado en tintas dorada y plateada con elemental compo-
sición de niño postrado en cama metálica (a los pies del mueble
aparece el texto: “Niño Vidal Rodríguez San Roman”) en estancia
solada, junto a una cruz similar a las epigrafiadas sobre las campa-
nas en cuya base detalla: “S(antisi)mo Cristo de las Batallas”. Texto
inferior pautado con líneas horizontales: “EL DIA 16 DE DICIEM-
BRE DE 1933. CAYÓ ENFERMO DE GRAVEDAD. DE/ CON-
GESTION DECLARANDOSE DESPUES LA BRONCOMUNIA.
AL/ NIÑO. VIDAL. RODRIGUEZ. HERNANDEZ. DE DOS AÑOS
DE. EDAD./ HIJO DE FORTUOSO RODRIGUEZ Y VICENTA
HERNANDEZ BECINOS DE SAN/ ROMAN HORNIJA EN
PRUEBA DEL AGRADECIMIENTO/ DE EL SAN(TISIMO) CRIS-
TO DE LAS BATALLAS DE TORO OFRECI/ MIENTO/ DE SU
ABUELA FELIPA HERNANDEZ LENTIJO/ SAN ROMAN DE LA
HORNIJA (VALLADOLID)”.
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40
45,5 x 31,5 (con marco 68,5 x 57)
Lámina de papel pintado con lápices de colores. Representación
muy detallada del interior de una alcoba con mobiliario complemen-
tario: palanganero con espejo, jofaina y balde, mesilla, silla, alfom-
brilla y cama de forja cromada. Sobre el cabecero del lecho cuelga
un cuadro con el Cristo de las Batallas. El devoto enfermo reposa
en cama; a sus pies, una devota vestida de oscuro aparece arrodi-
llada y orante. Suspendido en el aire, en el centro de una aureola
de luz surge el Cristo de las Batallas. El dibujo está firmado por
Felipe Castaño. 1926. En cartela inferior: “Habiendo estado enfer-
mo de gravedad, con pulmonia Vicente Vergel de 44 años de edad
pidio con gran fervor/ al Santo Cristo de las Batallas que le conce-
diese la salud perdida, y en vista de haber hecho este milagro le
dedico/ este recuerdo por mi fe”. 

41
51 x 44 (con marco 73 x 69)
Lámina de papel pintado con lápices de color (predominan los
tonos gris y plateado). Con representación de habitación en tono
muy detallista (pavimento hidráulico con ajedrezado romboidal, silla
con respaldo y escupidera, alfombrilla, mesilla de noche con vaso,
cucharilla y botica y sobre el cabecero imagen enmarcada de la
Inmaculada) del devoto postrado en una cama de cierta enjundia.
A los pies del enfermo, mujer arrodillada implorando la gracia ante
la imagen en gran formato del Cristo de las Batallas envuelto en
nubes. En texto manuscrito semiborrado –con señas de reintegra-
ción mecánica del papel– con lápiz de grafito anotado en base:
“Habiendo estado malo Daniel Ynés Guisa (…)/ Cristo de las bata-
llas […¿recuperándose?]. de la salud (…)”.  Sin fecha. 

42
57 x 48
Óleo sobre tela adherida a tabla con ilusorio marco pintado (y dis-
cos amarillos en las esquinas). En el interior de una deformada
habitación solada, una criatura yace en una cuna dispuesta bajo
cortinaje, colgadura de cordones y columnilla dórica que arranca
de elevado plinto prismático. A su izquierda, la madre arrodillada
(de rostro y gesto muy rasurado) dirige sus rezos a un resplande-
ciente Cristo de las Batallas que se dispone en el interior de un
halo de nubes. La cartela inferior describe: “Fernanda Gabriela
Gutierrez, natural de esta Ciudad de Toro hija/ de Lorenzo, sargen-
to del Provincial de la misma y de Gregoria Bernarda Ferrero estan-
do sin esperanza de vida a los/ 20 dias de edad de áicidentes
Epileticos la Ofrecieron al-/ S(antisi)mo Cristo de las Batallas y su
divina M(ajesta)d se sirvió/ darla Saluz, en Junio del año de 1829”.
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43
61 x 48
Óleo sobre tela adherida a tabla y marco pintado de hojitas hexa-
pétalas orladas de punteado y esquemáticos lises angulares.
Representa al devoto, postrado en cama, en el interior de una
humilde alcoba armada en rígida caja perspectiva (sólo amenizada
con un pavimento reticular, bacín bajo el lecho, un par de sillas de
enea, un par de cuadros, ventanal diestro de doble hoja y cortinaje
recogido a la izquierda). Sobre el lecho, en el interior de un óvalo
resplandeciente, aparece el Cristo de las Batallas. Una cartela infe-
rior glosa las circunstancias del exvoto: “Fran(cis)co Zorita vecino
de toro, hallandose gravem(en)te enfermo, se ofreció con su/
Esposa à el S(anti)s(im)o Cristo de las Batallas; y haviendo reco-
brado salud/ presentó en su capilla esta memoria en accion de gra-
cias á S(u) M(ajestad) por tan/ grande beneficio. Sucedió en el mes
de Septiembre del Año de 1822.”.

44
55 x 40,5
Óleo sobre tela adherida a tabla. En el interior de una estancia de
pavimento enlosado, quebrada puerta de acceso y minúsculo ven-
tanuco semiabierto al fondo, una devota arrodillada implora la gra-
cia al Cristo de las Batallas (rodeado por elemental cerco de nubes
doradas, emite un triple rayo longitudinal). A la derecha, bajo rígido
cortinaje, se alzan ingenuas cama y cuna cuyas patas traseras sec-
cionan el pavimento. En cartela inferior: “Tadeo Marban U(ecino) de
esta Ciudad estando gravemente enfermo desauciado y sin espe-
ranza de/ rememedio [sic] y su Hija Manuela de unas Viruelas
Antonia Cacho muger de d(ic)ho Tadeo/ afligiendose y llorando
ante la estanpa del S(antisi)mo Christo de las Batallas le suplico
por su marido/ è hija y fue su Maje(s)tad servido oirla y darles saluz.
Año de MDCCCXI.”. 

45
50,5 x 35
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. En el interior de una habitación
en la que el Cristo de las Batallas resplandeciente, entre craquela-
do cerco de nubes, ejerce de eje de simetría; a ambos lados del
mismo, se repite idéntica decoración: sillas de enea alineadas tres
a tres y cuadros de paisaje sujetos con lazos. En el centro y bajo el
Cristo, la niña enferma –con evidente macrocefalia– descansa en
una camita. En rollo inferior: “Clara Zorita hija de Joaquin y de-/
Paula Rodríguez, estando enferma sin esperanza/ de vida la enco-
mendaron sus Padres al S(anti)s(i)mo/ Cristo de las Batallas. de
edad de tres años, y su divina/ Majestad se sirvio darle saluz año
de 1828.”. 
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46
43,4 x 54,5 (enmarcado en madera con decoración vegetal pinta-
da de dorado y marrón)
Exvoto de montaje mixto con fotos (fotografía central de estudio del
niño Nemesio Hernández García en su primera comunión enmarca-
da con ornamentación floral troquelada y estampa del Cristo de las
Batallas en esquina superior izquierda), estampa policromada de
Virgen con Corazón de Jesús, escarapela de seda bordada en oro
y plata (“Dia feliz” más motivo con custodia sol y tallos) con flecos
dorados para colgar del hombro y chinchetas de cobre. En texto
manuscrito: “S. C. Hallandose gravemente enfermo/ el niño
Nemesio Hernandez Garcia le ofrecieron sus/ padres al
S(an)t(isi)mo Cristo de las Batallas que le diera salud y se la/ con-
cedió, y en acción de gracias le dedican este recuerdo./ Toro 31-
5-1925.”. 

47
53 x 65 (enmarcado)
Exvoto con retrato de niño (8 x 13) en fondo difuminado y estampa
del Cristo de las Batallas (12 x 16,5) firmadas por el fotógrafo A.
Parra (Toro). En texto manuscrito desplegado en la esquina supe-
rior derecha: “Ofrecimiento hecho/ al Santisimo/ Cristo de las
Bata-/ llas, de ésta Ciudad/ de Toro/ Hallándose gravemente enfer-
mo/ el niño Luis Cuesta Samaniego, sus/ padres, rogaron por su
mejoría y saluz/ al Santísimo Cristo de las Batallas/ Hoy completa-
mente restablecido/ le dedican este recuerdo como ex/ presión de
imperecedera gratitud”. Dos poemas caligrafiados (Fe y Gratitud)
en esquina inferior izquierda: “Fe/ I/ Triste, apenado y lloroso/ des-
cendí de la Ciudad,/ buscando la soledad/ de este templo milagro-
so/ y postrado de rodillas/ ante el altar sacrosanto,/ olvidándome
del llanto/ que inundaba mis mejillas;/ Alcé la vista al Señor/ al Rey
de mis oraciones,/ al que de mis ilusiones/ llevo siempre la mejor/
Al que desde niño amé/ con ese amor que no acaba/ al que siem-
pre encaminé/ mi preferente mirada/ Al que en años sucesivos/ sin
perder uno siquiera/ llegué en su día, a que vieras,/ que amo sus
cultos divinos./  Y en tan grata soledad/ suplicante y fervoroso/ le
dige, ¡¡Cristo piadoso!!/ ¡¡Dios de infinita bondad!!/ En el lecho del
dolor/ sufre un ser que idolatramos/ y por él te suplicamos/ con
santo y puro fervor/ Gratitud/ Concédenos protección/ y haz por-
que esa enfermedad/ del temible sarampión,/ nos dege intranquili-
dad/ Y Vos Cristo de mi fé/ que desde mi corta edad,/ te amo con
sinceridad/ y mil veces te recé,/ No consientas que la muerte/ nos
lleve del corazón/ la alegria y la ilusión…/ ¡¡deparanos mejor suer-
te!!/ II/ Ya que con tu amor divino/ consuelas a los mortales/ y el
bien por mal, a raudales/ das al pobre peregrino./ Pública fé quiero
dar/ al que llegando después/ venga a este templo, si es/ que viene
con fé a rezar/ El que con fé y con amor/ llegue a este templo a
rezar/ y con llanto a suplicar/ un alivio en el dolor…/ Que tenga por
bien seguro/ que el Cristo de mis amores/ si es un cristiano, lo juro/
Toro 28 de Mayo de 1925/ Celestino Cuesta [rubricado]”.
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48
41 x 39 (enmarcado)
Exvoto en papel pintado con lápiz de grafito y color azul más estam-
pa fotográfica del Cristo de las Batallas (26 x 28,5). En dos carte-
las manuscritas sostenidas por dos parejas de ángeles entre orna-
mentación floral y acrótera sobre la estampa se lee: “DOMINGO
HERNANDEZ/ EN ACCION DE GRACIAS AL SANTISIMO
CRISTO/ DE LAS BATALLAS/ 1919”.

49
28 x 35,5; 35 x 42 (enmarcado)
Exvoto con fotografía de niño (8 x 13,5) en lámina de papel con
imagen del Cristo de las Batallas bajo arquería de medio punto de
aspecto neorrománico y texto caligrafiado en tinta negra, azul y
colorada: “AL SANTISIMO/ CRISTO DE LAS/ BATALLAS/ EL
NIÑO DE 10 AÑOS/ FRANCISCO J. HERRERO/ EN AGRADE-
CIMIENTO POR/ HABERLE CVRADO LOS/ OJOS”.

50
31 x 41
Lámina enmarcada pintada en tinta negra y azul con orla y rama de
laurel y fotografía adherida en formato carné (4 x 5,5). En texto cali-
grafiado: ”En agradecimiento a la pronta cu-/ ración de mi hijo
Severiano Ber-/mejo, por intercesión del S(antísi)mo Cris-/ to de
las Batallas, le dedica este/ recuerdo su devota madre./ Felicísima
Pascual.”. 
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51
43,5 x 51 (enmarcada)
Montaje con escarapela en seda bordada con cáliz y texto:
“Recuerdo De Mi 1ª Comunión”, medalla en metal dorado con efi-
gie de Jesús, flecos dorados y retrato de primera comunión del
fotógrafo toresano A. Parra. En texto manuscrito inferior: “A[…] gra-
bemente enfermo. El niño Angel-/ de 16 meses […] afligida por la-
/ saluz de mi yjo lo ofrecio al Este Santisimo Cristo/ de las Batallas”. 

52
58,5 x 52,5
Óleo sobre lienzo con marco ilusorio pintado y claveteado sobre
bastidor. En estancia indefinida con suelo embaldosado abierta a
un celaje sobre el que emerge el Santo Cristo de las Batallas entre
haz de nubes; el enfermo aparece recostado sobre el lecho, aleda-
ño a columna y cortina recogida, el mismo en devota actitud implo-
ra ante la sagrada imagen. En rollo colocado en la esquina inferior
izquierda: “Josef Gil vec(i)no, de/ esta Ciudad, estando/ enfermo y
grabrem(en)te, de/ Dolores Reumáticos./ de q(u)e se bio sin
Esperanza,/ de vivir, se encomendo, de/ botam(en)te a el
S(anti)s(i)mo Christo de/ las Batallas, y se sirbio su divina/
Majestad darle salud. Toro/ 3 de fevrero 1807”. En la esquina infe-
rior derecha aparece la firma del posible pintor del exvoto: “[…]avd
Mig[…]/ Fernandez”. 

53
53 x 48
Óleo sobre lienzo. En el interior de una alcoba de pavimento enlo-
sado y techumbre con vigas de madera, ventanal abocinado al fren-
te e inverosímil balcón con balaustrada de hierro y cortinaje en el
lateral izquierdo, más tres sillas de enea adosadas a la pared, repo-
sa un enfermo sobre lujoso lecho con remates de cuello de cisne y
cabecero curvo al estilo Imperio muy popularizado. Una pareja de
devotos arrodillados se encomienda al Cristo de la Batallas coloca-
do entre cerco de nubes sobre la pared diestra. En cartela inferior:
“Hallandose gravemente enfermo y deshauciado de los facultativos
Manuel Gonzalez/ Redondo ofrecieron una misa y este [obsequio]
al S(antisi)mo Cristo de las Batallas sus herman(os)./ Manuel
Patiño y Andrea Perez Redondo y el Santo Cristo dado salud en/
Toro a 6 de Abril de 1857”. 
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54
58,5 x 46 (enmarcado)
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. En el interior de una ingenua
estancia techada con vigas de madera, un muchacho reposa en
una lujosa cama de estilo Imperio, a sus pies, aparece una devota
arrodillada encomendándose al Cristo de las Batallas resplande-
ciente entre cerco de nubes. A la derecha, se dispone una puerta
añil con acceso de doble hoja, una recargada cómoda de patas
curvas zoomórficas sobre la que se dispone una vajilla de cristal y
tres sillas de enea arrimadas a la pared derecha. En cartela inferior:
“HALLÁNDOSE GRAVEMENTE ENFERMO, JOSE DIEZ BAEZ./
sin esperanza de vida se encomendo á el S(antisi)mo Cristo de las
Batallas y le dio saluz. 1870”. 

55
54,5 x 47
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. En el interior de una estancia
de solado bícromo ajedrezado y aderezada por un cortinaje a la
derecha. Se aprecia una pareja arrodillada en actitud penitente ante
un altar neoclásico con el Cristo de las Batallas. Hasta el mismo
llega un rayo de luz que emana del ojo de Dios alojado a su izquier-
da. A la derecha del altar descansa una muchacha en una peque-
ña cama. En cartela inferior: “Eusebia Yebra, hija de Antonio Yebra
y de Teresa Casares, hallandose gravemente enferma de un ata/
que nervioso, y con pocas esperanzas de vida, la ofrecieron sus
padres al S(anti)s(i)mo Cristo de las Batallas, y su/ Divina Majestad
se sirvió darla saluz. En Toro y Abril de 1844”. 

56
57,5 x 44
Óleo sobre lienzo y marco de madera. Con fondo de paisaje mon-
tero, la devota cubierta con velo y arrodillada apoya sus manos
sobre la espalda de una niña vestida con hábito carmelita que porta
un pajarillo en su mano diestra (como en algunos exvotos en la
ermita del Santo Cristo de Hornillos en Arabayona de Mógica
(Salamanca)), ambas se encomiendan a un Cristo de las Batallas
resplandeciente y rodeado de nubes. En tarjetón lateral derecho:
“Teresa Portela, hija/ de Francisco Portela, Sar/ gento 1º retirado
del / Regimiento Provincial de/ esta Ciudad, y de Maria Cabero/ su
mujer, naturales de/ Rioseco hallandose esta con/ dolores de parto
y sin espe/ ranza de que bibiese la criatu/ ra (según otras veces la
ha/ bia sucedido) la ofrecieron/ sus padres a el S(anti)s(i)mo
Cristo/ de las Vatallas, y vestirla el/ S(an)to habito de N(uestr)a
S(eño)ra del/ Carmen consiguiendo por este/ medio la salud y vida
de la/ niña en 19 del mes de Octubre/ del año de 1817.”. 
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57
61,5 x 53 (con marco)
Temple sobre tabla enmarcado. Con sencilla representación de
mujer enferma postrada en cama y marido devoto arrodillado entre
bastos cortinajes (blanco y ocres) implorando la ayuda del Cristo
de las Batallas entre halo de nubes. En texto inferior: “Franc(is)ca
Costillas muger. De Fran(cis)co Sancho estando gravemente enfer-
ma de un mal Parto y flujo de/ sangre: sin esperanzas de vida. se
encomendaron los dos al S(anti)s(i)mo Cristo de las Batallas, y su
Divina/ Magestad, se sirvio darle saluz. En Toro y Agosto de 1826/
(...) Año 1844”. 

58
64 x 41
Óleo sobre tabla con marco ilusorio pintado imitando madera y dis-
cos en esquinas. Con representación de la devota encamada bajo
cortinaje encarnado y simple imagen del Cristo de las Batallas res-
plandeciente entre halo de nubes. En rollo inferior: “Manuela
Lozano, Natural del Real Sitio de San Ildefonso, mujer de/ D(o)n
Antonio Panet, alguazil Mayor del Real Sitio, Allandose con el./
Colera el dia 14 y el 25 le pusieron la S(an)ta unzión, se encomen-
do./ Al S(anti)s(i)mo Christo de las Batallas. y su divina Majestad le
dio Salud,/ Año de 1834”. 

59
61 x 40
Óleo sobre lienzo con marco ilusorio. En el interior de una estancia
iluminada desde un ventanal acristalado de doble hoja con balcon-
cillo dispuesto en el lado izquierdo; el devoto arrodillado, orante y
vestido con levita, implora alivio por el mal de su esposa al Cristo
de las Batallas, efigiado sobre una mesita frontera entre resplando-
res. La enferma, postrada en cama, es asistida por otra mujer que
porta una taza de loza sobre un platillo. En cartela inferior: “D(oñ)a
Rafaela Sanchez hallandose de sobreparto [posparto], en gravisi-
mo peligro, desahuciada y sin alguna/ ezperanza de Vida, la ofreció
su Esposo D(o)n Francisco Hernandez con una Misa, a el S(anti-
si)mo Christo/ de las Batallas, con cuia impetración, se mejoró y
recobró salud. En accion de gracias por tan/ singular favor, colocan
los devotos en su Capilla, esta memoria. Sucedió en toro a 13 de
Dic(i)e(mbre) de 1825.”. 
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60
44 x 54 (enmarcado)
Óleo sobre tabla. Representación en el interior de una alcoba, con
solado de barro cocido, de un niño convaleciente sobre cama de
madera, colcha encarnada y flecos, cortinaje morado sujeto con
cordón y friso superior bordado. En cartela inferior detalla:
“HALLANDOSE EL NIÑO FRANCISCO PEREZ GRAVEMENTE
ENFERMO EN EL MES/ DE ABRIL DE 1873. LE OFRECIERON
Á ESTA MILAGROSA IMAGEN DEL SAMTISIMO/ CRISTO DE
LAS BATALLAS, SUS PADRES MANUEL PEREZ Y VICENTA DE
CASTRO,/ Y POR SU INTERCEPSION RECOBRÓ LA SALUZ
COMPLETAMENTE.”. 

61
51 x 47
Óleo sobre tabla. Marco ilusorio pintado con discos en las esqui-
nas. El enfermo yace en una cama con cortinaje recogido aledaño.
A sus pies, sus padres devotos y arrodillados se encomiendan al
Cristo de las Batallas resplandeciente entre cerco de nubes (con
santo madero de sección circular). En cartela inferior: “Jazinto
Costillas, Yjo de Gregorio Costillas Valmora y de Feliziana Lopez./
padeciendo una grande Fievre, sin esperanza de Vida. lo encomen-
daron/ sus Padres al S(anti)s(i)mo Christo de las Vatallas, y su sivi-
na M(a)jestad se sirvio/ darle saluz. año de 1839”. 

62
61 x 44
Óleo sobre tela adherida a tabla con marco ilusorio pintado en añil
con hojitas y florones angulares dorados. En el interior de una aco-
modada estancia aderezada de simétricos cortinajes blancos y tres
vanos, tres devotos genuflexos (una pareja y otra mujer de luto
cubierta con velo) ruegan ante la imagen resplandeciente del Cristo
de las Batallas apoyado sobre la mesa del fondo. A la izquierda,
una mujer enferma, yace en cama de cabecero semicircular. En car-
tela inferior: “Bernarda Rodrig(ue)z (Muger de D(o)n Franc(is)co
Zorita) hallandose yá desahuciada de los/ Medicos en una grave
enfermedad, se ofreció á el S(anti)s(i)mo Christo de las Batallas,
con una/ Misa, y haviendo por su interseccion recobrado la salud,
presenta esta memoria en su/ Capilla, como accion de gracias.
Sucedió en el año de 1824. en la Ciudad de Toro.”. 
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63
49 x 46 (con marco)
Óleo sobre tabla y marco de madera marrón. En el interior de una
estancia solada con techumbre de madera y ornada con cuatro pin-
turas de paisajes, media docena de sillas de enea y mesa con jarri-
ta, taza y platillo. A los pies de la cuna del niño enfermo, la madre
arrodillada, suplica al Cristo de las Batallas resplandeciente entre
cerco de nubes. En cartela inferior: “ALFONSO LORENZO HIJO
DE MANUEL Y DE BERNARDA, HALLANDOSE ENFERMO
GRAVEMENTE/ SUS PADRES LE ENCOMENDARON AL
S(ANTISI)MO CRISTO DE LAS BATALLAS Y SU DIVINA/ MAJES-
TAD SE SIRVIO SARLE SALUZ EL 31 DE DICIEMBRE DE
1869.”21.

64
35 x 47,5 (enmarcado)
Dibujo a plumilla con tintas de colores sobre papel. Con represen-
tación del devoto sentado sobre una cama de metal, cartela central
y Cristo de las Batallas sobre asunto vegetal y nubes. En el texto:
“Santos Martin/ ESTANDO CON/ PULMONIA DE GRAVEDAD/
EN LA VILLA DE TORDESI/ LLAS Y LE OFRECIO SU/ PADRE
AL CRISTO DE LAS/ BATALLAS/ DIA 19 DE JULIO DE 1910.”.

65
25 x 30
Montaje con dos fotografías enmarcadas (retrato de niña y estam-
pa del Santísimo Cristo de las Batallas de Toro) y texto mecanogra-
fiado: “La niña Carmen Alonso Alvarado/ encontrándose enferma el
año 1946 y/ pidiendo al Santisimo Cristo de las/ Batallas por su
salud que le fue con-/ cedida, en agradecimiento le dedica es-/ te
recuerdo.”.
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66
28 x 39
Fotografía con retrato enmarcado de niña vestida de primera comu-
nión (con importantes alteraciones en el cliché). [Fotógrafo] José
Antonio, 17 (Toro). Sin fecha. En texto manuscrito: “Ofrecida por mi
padre/ estando enferma se lo ofrecio/ al Cristo/ Carmen Vinagre
[rubricado]”.

67
41 x 33 (con marco)
Exvoto mixto con dos fotografías dispuestas en diagonal (retrato de
la donante y estampa del Cristo de las Batallas) y cartela caligrafia-
da en tinta azul y negra ornada con flores sobre soporte de made-
ra enmarcado en colorado y dorado: “ENFERMÓ DE GRAVEDAD/
LA NIÑA JULIA NEIRA MARTIN/ SIN ESPERANZAS DE VIDA/
SE LE INVOCO AL S(ANTO). CRISTO/ DE LAS BATALLAS I LE
DIO/ SALUD. 10 DE NOVIEMBRE 1908”.

68
51,5 x 40,5 (con marco)
Óleo sobre tabla enmarcado. En el interior del convencional dormi-
torio (techado con vigas de madera y reglamentario solado) con
balcón al fondo, cinco sillas de enea, mesa con vajilla y bajo ésta,
brasero en ascuas; el devoto se encomienda, genuflexo, al Cristo
de las Batallas cercado de nubes dispuesto a la derecha. A su vera,
la enferma –con toquilla encarnada– yace en dislocado lecho con
abultado cabecero. En cartela inferior: “Hallandose gravemente
enferma Josefa Fernandez, esposa de Rafael Simon su hermano/
Joaquin Vara, invoco al S(antisi)m(o) Cristo de las Batallas, quien
se sirvio darle saluz, dia  27 de Marzo/ de 1869.”.
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69
55 x 39,5
Óleo sobre lienzo (con importantes desprendimientos de la capa
pictórica) adherido a tabla con marco ilusorio pintado. En el interior
de una alcoba pintada de azul se representa a la devota postrada
en cama junto a una mujer asistente y una silla de enea; a sus pies
y junto a un ventanal, el marido arrodillado implora al Cristo de las
Batallas colocado sobre la mesilla aledaña. En cartela inferior:
“D(ñ)a. Ysabel Lorenzo hallandose de sobreparto, en gravisimo
peligro, desahuciada y sin alguna esperanza de vida/ la ofrecio su
Esposo D(o)n Antonio Gago con una misa, á el S(antisim)o Christo
de las Batallas, de cuia/ impetración, se mejoró y recobró saluz En
accion de gracias por tan singular fabor, colocan los/ [oran]tes en
su Capilla, esta memoria. Sucedió en M[…ge…] á 29 de Junio de
1869/ J. O”.

70
48,5 x 39,5
Óleo sobre lienzo adherido a tabla con marco ilusorio. En el interior
de una habitación enlosada, perfectamente iluminada desde un bal-
cón dispuesto a la derecha, con barandilla de hierro forjado y cor-
tinajes, el devoto descansa en cama asistido por una sirvienta que
le ofrece una bandeja con una bebida o medicina. Al fondo, sobre
una mesa flanqueada por dos sillas de enea y dos cuadros, apare-
ce la imagen del Cristo de las Batallas. Completa la ornamentación
una cortina sobre el cabecero del lecho, silla de enea aledaña, friso
y moldura de escayola en el arranque de la bóveda de medio punto
del techo y brasero en el centro de la estancia. En cartela inferior:
“Fran(cis)co Perez, Vecino de Bustillo [del Oro], de edad de 50
años, hallandose con/ con una greve enfermed(a)d. desahuciado
de los Medicos, se ofreció à el/ S(anti)s(i)mo Cristo de las Batallas,
con cuia intercec(i)on mejoró y recobró/ salud. Sucedió el dia vein-
te y ocho de Octubre de 1830.”.

71
42,5 x 38
Óleo sobre lienzo adherido a tabla y enmarcado por listones pinta-
dos de azul. En espacio limpio cuya única decoración es un cuadro
de paisaje colgando de un lazo, la esposa del devoto, postrada en
cama y asiendo un pequeño crucifijo con su mano izquierda, se
encomienda al Cristo de las Batallas, figurado a la derecha entre
halo de nubes. En cartela inferior: “NICANOR ANDRES TENIEN-
DO ENFERMA A SU ESPOSA PILAR HERNANDEZ, Y DESAU-
CIADA DE/ LOS MEDICOS DE SOBRE PARTO [posparto]
OFRECIO ESTA MEMORIA AL S(ANTISI)MO CRISTO DE LAS
BATALLAS/ EN ESTE DIA DE SU FIESTA. EN 25 DE MAYO AÑO
DE 1863.”.
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72
52 x 39,5
Óleo sobre tela enmarcado con triple listel amarillo, azul y jaspea-
do. La escena se representa dentro de una alcoba con pavimento
aterrazado de vistosos colores. La enferma yace sobre cama
cubierta con sofisticado dosel junto a dos devotos masculinos (uno
de ellos sentado). A la derecha de la estancia reposan dos sillas
tapizadas en azul, una mesita con recipientes y otra con floreros,
sobre las que figura un resplandeciente Cristo de las Batallas. En
cartela inferior, en texto pautado con finas líneas, leemos: “AL SAN-
TISIMO CRISTO DE LAS BATALLAS, POR MI QUERIDA ESPO-
SA/ Cayetana Limia, HALLANDOSE EN FERMA SIN ES PERAN-
ZAS DE VIDA LE PE/ DI DE TODO CORAZON. A ESTE S(ANTI-
SI)MO CHRISTO. POR LA ALUZ DE ESTA Y MELACON/ ZEDIO.
EN EL año DE 1877. LAUREANO PANERO.”.

73
55 x 37,5
Óleo sobre tela adherido a tabla con marco ilusorio pintado. En el
interior de una estancia solada y con techumbre de madera, orna-
da con cuatro cuadros paisajísticos colgados de lazos encarnados,
se representa una cama (vacía) con cobertor de encaje, brasero
con soporte cuadrangular y siete sillas de enea alineadas y arrima-
das a las paredes. Los devotos aparecen en actitud orante (genu-
flexa la madre) ante el Santo Cristo de las Batallas resplandecien-
te y en el interior de cerco de nubes. En cartela inferior bastante
deteriorada: “Santiago Ulloa hijo de Pedro Ulloa y de Mariana
M[e]ndez vecinos de la ciudad allandose enfermo/ sin esperanza
de vida le encomendaron sus padres al S(antisim)o Cristo de las
Batallas y su divina Ma(jestad) le dio salud año 1825”.

74
44 x 37,5
Óleo sobre tela con marco ilusorio pintado. En una acomodada
estancia abierta al exterior ornada con moldura superior pintada de
añil y bóveda de medio cañón con medallón pintado y orlado vege-
tal, ventanal de doble hoja acristalada al fondo, dos cuadros de pai-
saje, tres sillas de enea y mesilla accesoria, reposa en elegante
cama –con dosel sobre cabecero mixtilíneo– la devota asistida por
otra mujer que le tiende una bandeja con un vaso. A la izquierda,
sobre balaustrada de hierro forjado hincada en pilastras rematadas
por macetas, arbusto y escalera descendente se aprecia un sinté-
tico fondo paisajístico (tal vez una representación de la Vega de
Toro), sobre el que surge el Cristo de las Batallas entre un óvalo de
nubes. En cartela inferior: “Agustina Hernandez de edad de 10
años hallandose con una grave/ enfermed(a)d desahuciada ya, le
ofrecier(o)n sus padres Fran(cis)co y Candida/ Marzo à el
S(anti)s(i)mo Cristo de las Batallas, con cuia interces(i)on mejoró/
y recobró salud. Sucedio en la Ciud(a)d de Toro. Año de 1830.”.
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75
52 x 40
Óleo sobre tela en marco ilusorio pintado de listeles. En habitación
pautada por cortinaje encarnado y los correspondientes adornos
fugados de pavimento, cuadros, sillas de enea y balcón con baran-
dilla de hierro forjado y ventanal de doble hoja; la devota arrodilla-
da junto a la cuna de un crío, suplica ante el Cristo de las Batallas
cercado de luz. En cartela inferior: “Un Niño (su nombre Gabino),
hijo de Silbio [..]/ hallandose enfermo de peligro y desahuciado de
los [¿médicos?…]/ (Vicenta Puelles) à el S(anti)s(i)mo Christo de
las Batallas […] ec.on  mejor[ó]/ y recobró salud: en accion de gra-
cias presenta esta memoria […] Santuari[o]/ Sucedió en el dia 5
de Abril de 1827”22.

76
50 x 42
Óleo sobre lienzo adherido a tabla y marco veteado pintado. La
acción se desarrolla en el interior de una habitación de desaforada
perspectiva pautada por un pomposo cortinaje de borlas, pavimen-
to de baldosas de barro, silla de enea y puerta de cuarterones polí-
cromos. La donante aparece tendida sobre un pomposo lecho fren-
te al Cristo de las Batallas (que cuelga de un clavo fijado al made-
ro largo). En cartela inferior: “Manuela García, hallandose grave/
mente enferma y sin esperanza/ de salud. Se encomendo á el
S(antisi)mo Cr(is)to/ de las vatallas y su divina Ma-/ geztad Se
digno el concedersela/ Sucedió esto el 13 de Abril de 1865.”.

77
51 x 41
Temple sobre lienzo y marco de madera de pino pintada. En atem-
poral estancia, yace el enfermo en cama, acompañado de sus
padres (la madre, tocada con mantilla negra, sujeta un pañuelo
entre sus manos), implorando al Cristo de las Batallas (se le repre-
senta resplandeciente sobre el cabecero del lecho). A la derecha,
figuran dos sillas de enea, un sillón y mesa puesta con jarra de
barro, vaso de vidrio, cuchara, cuchillo y panete. En cartela central
e inferior: “AL SANTISIMO CRISTO DE LAS BATALLAS, POR
NUES/ TRO HIJO FLORENCIO. EN AGOSTO DE/ 1879/ Con La
Fiebre Ful Minante Herido Nuestro Hijo ámado. Á este Cristo sove-
rano una oFerta Hicimos/ al instante; el Cariñoso Y amante escu-
chó La petición; Y Como en nuestra Devocion. Su miseri/ Cordia
ácatamos. A La Par DE este Retrato. Le Consagramos el Corazon.
AQUÍ NOS TENEIS/ SEÑOR CON LÁGRIMAS EN LOS OJOS Y
POR LOS PUESTOS DE HINOJOS RECONOCIENDO EL/
FAVOR: ES JUSTA NUESTRA GRATITUZ Y AL COMPÁS DE LA
VIRTUD. POR MAS QUE EL INFIERNO LADRE TU/ SERAS
SIEMPRE NUESTRO. PADRÉ Y EL CRISTO DE LA SALUZ,
CARPIO GUISADO. Y BERNARDA ALONSO.”.
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78
50 x 41,5
Óleo sobre lienzo con ilusorio marco pintado de listeles en blanco
y negro y roleos azules en las esquinas. La inestable escena queda
enmarcada por cortinaje encarnado y cordón dorado suspendido
de triple fijación circular acogiendo florones cuadripétalos, abriga
pavimento de placas de barro cocido, silla de enea y madera torne-
ada y dislocada puerta añil de cuarterones. Suspendidos e ingrávi-
dos, en atrevimiento digno de Marc Chagall, vuelan por los aires el
lecho de la devota y un mínimo Cristo de las Batallas. En cartela
inferior: “Manuela Perdigon, hallandose de parto y sin esperanza de
vida, su hermano/ Francisco la Encomendo á el S(antisi)mo Cristo
de las Vatallas, y su divina Ma/ gestad se digno sacarla en vien,
sucedio este milagro, año de 1865.”.

79
37 x 46,5
Óleo sobre lienzo enmarcado en pino dorado y pintado en marrón.
Representación de una esquemática cuna del devoto, al pie de un
pinar, de la vega de Toro y el Cristo de las Batallas. El fondo urba-
no representa sintéticas y estilizadas imágenes de chapiteles, el
cimborrio de la Colegiata y la Torre del Reloj. En la base se lee un
borroso epígrafe: “Gregorio Alonso de edad de cuatro años tubo
una enfer[medad]/ estaba desa(u)ciado i le ofrecieron a el S(ant)o
C(rist)o de las Batallas/ […]”. Sin fecha.

80
56 x 37,5
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. En un espacio indefinido de
fondo nuboso se presenta un lecho donde reposa el niño enfermo
bajo cortinón con borlas. A los pies de la cama, la devota arrodilla-
da reza al Cristo de las Batallas resplandeciente entre cerco de
nubes. En cartela inferior: “Enrrique Federico del Collado, de edad
de 2 años y 3 meses allandose Valdado sin poder andar/ le ofrezie-
ron sus Padres, al S(anti)s(i)mo Cristo de las Vatallas y su divina
Majestad se/ sirvio darle saluz, pudiendo andar por su pie. El mes
de Mayo de 1843”.
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81
57 x 38
Óleo sobre lienzo adherido a tabla con marco ilusorio provisto de
motivos circulares en las esquinas. En el interior de una habitación
con pavimento embaldosado, un muchacho enfermo yace en la
cama junto a un cortinaje recogido, la devota madre genuflexa con
toquilla, y el padre de pie con atuendo militar porta sable ceñido a
la cintura, vestido de casaca y calzón, se toca con chacó ornado de
penacho que sujeta con el brazo diestro. Sobre la pareja de devo-
tos aparece una corona vegetal. A la izquierda de la estancia y
sobre una mesilla de patas curvas se efigian el Cristo de las
Batallas y una Inmaculada. En semidesaparecida cartela inferior:
“Jazinto Fer(nande)z, hijo de Matias Fer(nande)z y de Man(ue)la
Onesimo Manzano vecin(os) de esta [Ciudad]/ […] estando grave-
mente enfermo le encom(endaro)n sus p(adres) al S(anti)s(i)mo
Cristo de las Bat(al)l(as) y a N(uestr)a/ [Inmaculada Concepción]
[…] de salud/ 1825”.

82
54 x 37
Óleo sobre lienzo adherido a tabla y marco ilusorio pintado. En el
interior de una austera alcoba con líneas de pavimento y silla de
enea, aparece la devota postrada en cama bajo suerte de dosel
recogido, alza su mano diestra en señal de súplica al Cristo de las
Batallas rodeado de nubes. En cartela inferior: “Maria Manuela
Alba, mujer de Nicolas Tejedor Vec(inos) de esta Ciudad, estando
gravemente enferma/ de dolores de vientre sin encontrar auxilio
alguno, mas que encomendandose al S(anti)s(i)mo Cristo de/ las
Batallas y se digno su divina Magestad darla salud año de 1816.”.

83
55,5 x 50,5
Óleo sobre lienzo adherido a tabla con ilusorio marco pintado. El
devoto, implora desde el lecho la sacra asistencia del Cristo de las
Batallas, efigiado entre resplandeciente cerco de nubes. A su dere-
cha surge el típico cortinaje recogido y una suerte de lámpara,
reservando a los pies del lecho una mesilla con bacinilla y medici-
nas. En la cartela inferior: “Bicente Ferrer Cabo 1º de Carabineros,
Hallándose Grabemen/ te enfermo en Puerto Real con tabardillo23

se enco/ mendo Al S(anti)s(i)mo Christo de las Batallas y al punto
Cobro Saluz/ en 18 de agosto de 1832.”.
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84
31 x 39,5
Óleo sobre lienzo adherido a tabla con marco ornado de estrellas
y esquemáticos asuntos vegetales en las esquinas. En el interior de
una sencilla habitación con silla descalzadora y pavimento ajedre-
zado en azul y blanco, se pinta a un niño postrado en cama junto a
la devota solicitando el amparo del Cristo de las Batallas que se efi-
gia suspendido entre nubes y resplandores. En cartela inferior y
texto a doble columna: “AL SANTISIMO CRISTO DE LAS BATA-
LLAS,/  POR MI QUERIDO HIJO./ CON LA FIEBRE FULMINAN-
TE/ HERIDO MI ROBUSTIANO/ a ESTE CRISTO SOBERANO/
UNA IFERTA HICE AL INSTANTE;/ EL CARIÑOSO Y AMANTE/
ESCUCHO LA PETICION.,/ SU MISERICORDIA aCATO,/ á LA
PAR DE ESTE RETRATO/ LE CONSAGRO EL CORA/ ZON./
AQUI ME TENEIS SEÑOR/ CON LAGRIMAS EN LOS OJOS,/ Y
POR EL PUESTA DE HINOJOS/ RECONOCIENDO EL FAVOR;/
CON EL MAS FERVIENTE AMOR/ ES JUSTA MI GRATITUD,/ Y
AL COMPAS DE LA VIRTUD/ POR MAS, QUE EL INFIERNO
LADRE/ TU SERAS SIEMPRE MI PADRE/ Y EL CRISTO DE LA
SALUZ./ GREGORIA AGUADO”.

85
53 x 42
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Representación de los enfer-
mos (madre e hijo) postrados en cama y cuna bajo extraño temple-
te pautado por cicatero cortinaje y tres columnas dóricas apoyan-
do sobre plintos y soportando un entablamento. Los enfermos
imploran la ayuda de un forzado Cristo de las Batallas, dispuesto a
la izquierda entre resplandores dorados y cerco de nubes. En car-
tela inferior: “Josefa Gonzalez y Rufino Calvo Perez, Mujer é yjo de
Francisco/ Calvo Perez allandose madre é yjo gravemente enfer-
mos se encomendo/ Al S(anti)s(i)mo Christo de las Batallas. y su
divina Majestad se sirvio/ darles Saluz. Toro y Septiembre 20 de
1842.”.

86
62 x 53,5
Óleo sobre lienzo con ilusorio marco añil pintado. En un ámbito
indefinido se representa el lecho de un muchacho convaleciente
–con cabecero semicircular y bajo cortinaje anudado– y mujer arro-
dillada de rostro difuminado a sus pies, implorando el auxilio de un
Cristo de las Batallas resplandeciente vestido con faldellín y cerca-
do de nubes. En cartela inferior: “[…] Vec(in)os de esta Ciu(da)d
hijo/ de estos […] a el que acometieron unas [fiebres] malignas
q(ue) creyo morir, ofre/ cieron estos el presen(te) Retrato y una
Misa a el S(anti)s(i)mo Christo de las Batallas y al concluir el
S(an)to Sacrifi/ cio se sirbio su dibina Ma(jestad) darle salud en
Toro a 21 de Mayo de 1809”.
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87
56 x 46
Óleo sobre tela con marco fingido pintado enmarcado en madera.
En el interior de una estancia con techumbre de madera, ornada
con cuatro sillas de enea y dos cuadros de paisaje. El devoto yace
sobre una cama de cuidadosa carpintería, encomendándose al
Cristo de las Batallas resplandeciente entre cerco de nubes. En
cartela inferior: “Victoriana Zorita, hija de D(o)n Joaquin Zorita y
D(oñ)a Paula Rodríguez, estando enfermo/ sin esperanza de vida la
encomendaron sus padres a el santisimo Cristo de las Batallas, y
su/ divina majestad se sirvio darla saluz. En el año de 1852.”.

88
52,5 x 47
Óleo sobre tela adherida a lienzo con marco de madera. En el inte-
rior de una austera estancia con pavimento de barro cocido y cinco
sillas de enea. El niño enfermo, postrado en cama, es asistido por
el padre desconsolado. Sobre el lecho se representa al Cristo de
las Batallas resplandeciente entre cerco de nubes. En texto inferior:
“PADECIA EL NIÑO VALENTIN GARCIA MANTECA Á LA EDAD
DE 4 AÑOS, UNA FIEBRE TI/ FOIDEA, Y VIENDOLE SU PADRE
FRANCISCO GARCIA, SIN ESPERANZA DE VIDA, PIDIO POR/
SU SALUZ AL S(ANTI)S(I)MO CRISTO DE LAS BATALLAS, EN
SEGUIDA SE MEJORÓ; Y HOY ESTÁ BUENO/ Villavendimio y
Mayo 30 de 1876.”.
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89
63 x 55
Óleo sobre lienzo adherido a tabla (con importante pérdida de pig-
mento en la zona superior izquierda). A la diestra, postrada en
cama, aparece acostada sobre aparatoso lecho de cabecero mixti-
líneo pintado la devota asistida por otra muchacha sentada; a su
izquierda se efigia el Cristo de las Batallas dentro de óvalo resplan-
deciente rodeado de nubes y el de Palencia que yace en el interior
de una urna de madera y cristal. En cartela inferior: “Manuela
Lopez, Muger d(e) Fernando Fern(ande)z d(e) Belasco v(ecino)s y
del com(er)zio desta/ Ciud(a)d estando gravem(en)te enferma se
encom(en)do de consentim(ien)to d(e) su marido al/ S(antisi)mo
Cristo d(e) las Batallas y al S(antisi)mo Cristo d(e) Palencia24, y fue
su Mag(est)a(d) seru(i)do darla salud/ Año d(e) 1784.”.

90
57 x 52,5
Pintura al óleo sobre tabla con marco ilusorio pintado imitando el
jaspeado. Representación de una estancia solada de baldosas en
la que el devoto aparece encamado junto a un cortinón recogido;
en su frente, suspendidos en el aire entre resplandores y cerquillo
de nubes, aparecen el Cristo de las Batallas y la Virgen del
Carmen. En cartela inferior: “Luis Rincon Carabinero estando enfer-
mo sin esperanza de/ vida se encomendo al S(antisi)mo Cristo de
las Batallas de Toro y M(aria) S(anti)s(i)ma del/ Carmen y su divina
Ma(jesta)d se sirvio darle saluz año de/ 1832”.

Las entretelas del exvoto toresano. Los exvotos pictóricos de la ermita de Nuestra Señora de la Vega - 335



91
61,3 x 49
Exvoto enmarcado en madera de pino sobre fondo de raso marrón,
incluye doble cola de cabello trenzado de color castaño y dos flo-
rones de raso marrón. Aledaño aparece escapulario en raso colo-
rado con la Virgen del Carmen impresa sobre fragmento de raso
azul y blanco y bajo de algodón con las iniciales “A. G.” bordadas
con hilo blanco más papel cosido con una cruz manuscrita en la
esquina inferior izquierda. En el marco inferior detalla el epígrafe:
“ANASTASIA GONZALEZ LE RREGALA ESTE PELO. C(U)E-/ ES
DE MARIA EUJENIA YGLESIAS ESPOSA DE JOSE,/ IBÁÑEZ,
DIFUNTOS. A EL CHRISTO DE LAS BATALLAS.”. Sin fecha.

92
48 x 37
Papel pintado en tinta azul simulando azulejería talaverana enmar-
cada en madera. Firmado por E. Alonso en 1920. En el epígrafe
rodeado por orla vegetal imitando perfiles de ferronières y peque-
ña imagen del Cristo de las Batallas en la esquina superior izquier-
da. El texto indica: “VICENTE JUVI/ TERO, EN ACCION DE/
GRACIAS DEDICA ES/ TE RECUERDO AL/ S(ANTISI)MO.
CRISTO DE/ LAS BATALLAS/ AÑO DE MCMXVIII”.
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93
55 x 43,5
Óleo sobre lienzo adherido a tabla (con importantes pérdidas de
pigmento). El pintor –de buen oficio– compone una escena paisa-
jística junto a un ameno monte cercano a un riachuelo cruzado por
puente de piedra de un solo ojo que permite el acceso hasta un
caserón con aspecto de molino, un hombre vestido con ropas mar-
ciales, tocado con bicornio y cesta de mimbre sujeta al codo dies-
tro, agarra la mano de una criatura. En el celaje superior aparece un
resplandeciente Cristo de las Batallas en el interior de un óvalo. La
cartela inferior detalla: “El Dia 14 de Mayo de 1809 estando de
campo en la Dehesa de S(a)n Andrés Angel Perez y Esposa,/ con
varios amigos, se les desaparecio un niño de 4 años llamado
Pedro; y hechas las mas activas diligencias en su/ busca por espa-
cio de 24 horas, lo ofrecieron a este S(antísi)mo Christo, retirando-
se sumamente desconsolados de no encontrarle./ Al dia siguiente
yiendo un Ymbalido a la dehesa25, buscando caracoles casualmen-
te lo halló entre una espesa Zarza, y/ habiendole mandado decir
JHS con otras preguntas Dijo el nombre de sus padres y el suyo
pidiendole al mismo/ tiempo p[an y agu]a; conociendo el Ymbalido
por su desfallecimiento havia pasado muchas horas sin alimentar-
se,/ le cogio […] y conduxe á su casa. En accion de gracias se per-
pectua e(s)ta memoria por sus padres,/ al S(anti)s(im)o Christo de
las Batallas.”.

Las entretelas del exvoto toresano. Los exvotos pictóricos de la ermita de Nuestra Señora de la Vega - 337



ENFERMEDAD

1
59 x 49
Óleo sobre tabla enmarcado en madera empastada y policromada
muy deteriorada. El enfermo yace sobre un lecho bajo dosel, a su
vera aparecen erguidos un niño y una mujer sujetando una jofaina,
más un varón sentado más distinguido (parece ser un médico),
dejando un sombrero de copa sobre la silla de enea adyacente. A
la izquierda, entre cerco de nubes oscuras, se efigia a San Antonio
de Padua sosteniendo al Niño Jesús. Los rostros se pintaron con
fuerte capa de empaste. En la zona inferior, flanqueada por dos
cipreses, detalla una cartela con texto de compleja lectura: “Felix
¿Carbajo? hijo de Matias y de Maria Santos Rico, Estando (…)/
atacado de viruelas y (…) señales de moribundo, perdidas ya las
esperan/ zas ¿y? medicina pidieron sus Padres a la proteccion y
socorro de San/ Antonio de Padua que por su intercesión, se logra-
ria de la Divina/ ¿providencia? produciendose su restablecimiento.
Asi sucedió Año de 1850”.

ACCIDENTE

2
47 x 37
Óleo sobre lienzo con importante pérdida de pigmento montado
sobre bastidor de madera (más estrecho marco ilusorio pintado).
La devota arrodillada suplica al Cristo de la Vera Cruz de
Abezames. A la derecha, el enfermo descansa sobre una cama con
dosel y cabecero semicircular. En cartela inferior leemos:
“Francisco Ruiz Prieto, hijo de Pedro Ruiz y de Aleja Ramona
Mateos abiendo/ recivido muchos golpes en la cabeza muy gran-
des y peligrosos que se le be/ ían los sesos me(…)ia la cabeza de
donde le sacaron barios guesos y/ con pocas esperanzas de su
vida su Madre Aleja Ramona Mateos afligida/ al ber que se moria y
quedaba imposibilito suplico por el al S(antisi)mo Cristo de la/ Vera
Cruz de el Lugar de Abezames [ermita del Santo Cristo de la
Veracruz de Abezames (Zamora)] y quedo bueno y sin lesion algu-
na. Año de 1822.”.
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Otras piezas hispanas. Retablos de Sant Vicenç de Sarriá y Sant Esteve de Granollers - 339

Podríamos pensar que los exvotos son cosas de viejos, y es cierto, son artefactos viejísimos, tanto que asoman en los libros
de Prehistoria, pero de tan lejanos tiempos carecemos de reportajes fotográficos, a lo sumo indefectibles piezas yertas que
uno no sabe cómo catalogar. Mejores incunables nos reserva la pintura bajomedieval. ¿Qué sabrían Huguet y los Vergós allá
por 1500 de las exposiciones que en el siglo XXI nos caerían encima? Carentes de máquinas fotográficas, películas de grano
grueso y píxeles volanderos tuvieron la verosimilitud de captar a peregrinos, ciegos, tullidos, leprosos, endemoniados y apes-
tados que se acercaban hasta los santos sepulcros –investidos siempre de mágica virtus– para tocarlos, dormir a su vera (la
incubatio pagana) y solicitar consuelo, alivio y hasta prodigioso milagro. Una práctica piadosa que se comprueba en tantos
sepulcros taumatúrgicos desde inicios de la Edad Media (San Vicente de Ávila, San Juan de Ortega o Santo Domingo de la
Calzada, por citar sólo algunos en nuestro entorno geográfico más inmediato)27.

Sobre pértigas dispuestas por encima de los cenotafios con yacente y encastradas entre los riñones de las plementerías,
los devotos colgaron todo tipo de exvotos tridimensionales. Se caracterizaron a la perfección cirios, figurillas y miembros de
cera idénticos a los que todavía fabrican algunos obradores gallegos, lamparillas, cabezas de metal muy similares a las repu-
jadas por plateros andaluces y salmantinos en pleno siglo XX y miniaturas navales de embarcaciones de las que hemos con-
servado mínimos testimonios en santuarios costeros andaluces y catalanes. 

En la ermita de Sant Simó de Mataró se conservó un modelo de nao medieval muy similar que fue a parar al Maritiem
Museum Prins Hendrik de Rotterdam. Apareció en 1929 en la galería de antigüedades Reinhardt de Nueva York, aunque lo
más probable es que fuera adquirida por el anticuario londinense Lionel Harris hacia 1920 en España, el mismo que pasó la
pieza al anticuario muniqués Julius Böhler, exhibiéndola en Estados Unidos sin conseguir comprador y llevándosela más tarde
hasta Alemania, donde interesó decididamente a D. G. Van Beuningen, uno de los miembros del consejo rector del museo marí-
timo de Rotterdam, adquiriéndola por 18.000 florines, una fuerte suma, equivalente a lo que en 1930 costaba una casa modes-
ta, un Monet o un Picasso28.

RETABLOS DE SANT VICENÇ DE SARRIÀ (BARCELONA) Y
SANT ESTEVE DE GRANOLLERS (BARCELONA)
Museu Nacional d´Art de Catalunya (Barcelona)
[Jaume Huguet (1455-1492)26 y taller de los hermanos Pau y Rafael Vergós (ca. 1500)]

Jaume Huguet. Detalle de exvotos. Retablo de Sant Vicenç de Sarrià (Barcelona).
Museu Nacional d´Art de Catalunya (Barcelona).
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Hermanos Pau y Rafael Vergós. Detalle de exvotos. Retablo de Sant Esteve de Granollers (Barcelona).
Museu Nacional d´Art de Catalunya (Barcelona).

Sepulcro de los Santos Vicente, Sabina y Cristeta en la basílica de San Vicente de Ávila.
Foto: Ignacio Hernández García de la Barrera y Raimundo Moreno Blanco.



ACCIDENTE

1
SANTUARIO DE LOS MILAGROS DEL MONTE MEDO (BAÑOS
DE MOLGAS [OURENSE])
Anónimo. 
Óleo sobre tabla. ¿1742? Un muchacho con rico atuendo y cuchi-
llo clavado a la altura de su cintura corretea por el monte. Con su
mano diestra parece señalar hacia la cartela instalada sobre la
esquina inferior izquierda, que reza: “UN HIJO DE D(ON) ALEXAN-
DRO/ DE NOVOA Y DE D(OÑA) CLARA DE LO/ SADA
VE(CINO)S DE MAZEDA DESGRA/ ZIADAM(EN)TE SE LE
CLAVO EN EL VI/ ENTRE TODA LA OJA DE VN CV/CHILLO Y
DESPVES DE AVER ES/ TADO EN CAMA TREINTA Y/ QVATRO
DIAS DESAVCIADO/ DE LOS MEDICOS SABIENDO/ LO SVS
PADRES LE OFRECIE/ RON DEVOTAMENTE CON/ VNA MISA
CANTADA Y MAS/ OFERTA QVE HICIERON A N(UESTRA)./
S(EÑORA). DE LOS MILAGROS, Y LO SA/ NO DE REPENTE
PIDIENDO DE/ COMER Y VESTIR EL QVE EL DIA/ ANTES
TODOS TENIAN P(OR) C(IER)TO QVE/ A OTRO DIA SERIA EL
DE SV ENTI(E)RRO/ Y P(O)R MEMOR(I)A SE M(AN)DO PINTAR
EL MILA/ GRO A MAYOR HONRRA Y GLO/ RIA DE TAN SOVE-
RANA REYNA/ AÑO DE 1742”29.

2
CAPILLA DE SAN BENITO DE MERCURÍN (CAMBRE [A
CORUÑA])30

Anónimo.
Óleo sobre tabla. ¿1856? El devoto aparece arrodillado ante San
Benito, tonsurado, portador de báculo y vestido con habito de la
orden, a la vera de una edificación y sintético paisaje vegetal. En
cartela inferior: “EN EL AÑO 1856 D(O)N JOSE MOSQUERA
UECINO DE LA CORUÑA TIENE UN HIJO/ DE EDAD DE CUA-
TRO AÑOS Y SE LE HA CREUADO UNA YNPALA [cavidad o
poza] Y LO HA OFRECIDO/ AL GLORIOSO SAN BENITO CON
LA LIMOSNA DE TANTO TRIGO COMO PESA/ SE EL NIÑO Y
DENTRO DE POCOS DIAS QUEDO SANO LO QUE EGECU-
TO/ TRAYENDOSELO A BISITAR EL SANTO DONDE LE REN-
DIO ENFINITAS GRACIAS”.

Otras piezas hispanas. Archivo Gráfico del Museo Provincial de Pontevedra - 341

ARCHIVO GRÁFICO DEL MUSEO PROVINCIAL DE
PONTEVEDRA

 



PERCANCES MARÍTIMOS

3
SANTUARIO DE A PASTORIZA (ARTEIXO [A CORUÑA])
Anónimo
76 x 70
Óleo sobre lienzo. ¿1746? Representación del navío encallado
azotado por las olas e imagen mariana en la esquina superior dere-
cha sobre halo de nubes. En cartela inferior: “En 4 de Marzo de
1746, navegando Antonio Lopez en el Navio llamado S(a)n Vicente
desde/ Cadiz a la Habana, le sobre vino en el canal viexo tan gran
tormenta, que el Na-/ vio dio consigo sobre un peñasco a donde
estubieron mas de 16 horas, arrojando al/ mar la artillería, y mas
pertrechos del Navio a causa de haberse abierto al medio; y/ estan-
do en esta situación apartados 11 leguas de tierra, imboc(aro)n a
N(uest)ra S(eño)ra de Past(ori)za, y salieron sin peligro. 1746”.

4
SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL CAMINO (MUROS [A
CORUÑA])
Anónimo
Óleo sobre lienzo. ¿1766? Los devotos marineros, orantes y algu-
nos arrodillados y descubiertos, se postran ante el altar de la
Virgen, recostada sobre un lecho y coronada por ángeles entre cor-
tinajes colorados. Desde su pecho envía algunos rayos hacia la
embarcación socorrida movida a golpe de remo, visible desde un
imaginario ventanal abierto a la izquierda. El exvoto hace referencia
a la promesa hecha por la tripulación del navío de acudir descalzos
hasta el santuario de la Virgen del Camino de Muros si libraban la
tormenta. En cartela inferior se dispone un detallado texto: “En 12
de Febrero de 1766. Aciendo biaje Joseph/ ¿Fernan? con tres
Compañeros y un muchacho. Uezinos desta villa de Muros y/
Cargados de Sardina Cochada de la Ria de la Geraña; en
Numbarco falqueado nombrado San/ Joseph y Animas, allándose
por el mar de la Ria de lasse, les sobrebino tan Fuerte temporal de
bi/ ento del sur que les fue preciso correr a la voluntad del tiempo,
sin poder dar vela alguna y al cabo de tres dias con/ sus noches les
falto el timon y con dos remos, procuraron como pudieron gober-
nar dicho Barco aunque estuvo este tiempo/ biesen tierra;
enBarcacion que les faboreciese y considerándose del todo perdi-
dos; se ofrecieron una de beras descalsas/ a la Virgen del Camino
a cuio tiempo seles aCalmo la tormenta; y le bino tiempo Faborable,
con el cual Nabegaron como/ pudieron y al cumplir sinco dias
desta Nabegación entraron en el Puerto de Llanes, en Asturias fal-
tosos de Pan./ Bino y Agua, abia tres Días;”.
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5
SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE VILASELÁN (RIBA-
DEO [LUGO])
Anónimo
42,5 x 42,5
Óleo sobre tabla. ¿1775? Un paquebote desarbolado y azotado
por el oleaje, cabecea entre un faro de señales y un pequeño puer-
to. En texto inferior: “En 4 de Marzo año de 1775, saliendo del rio
de Lon-/ dres, para España, el Paquivót, llamado la P(uri)ssima
Concep-/ción, al comando de D. Iosef Reguéra, becino de
Figueras, al/ llegar frente á la isla de Wik, por la banda del lest(e),
se mo-/ viò tal borrasca, 1 travesia de nort(e) q(ue) sin poder la tri-
pulacion re/ gir el Vaso, perdiéron toda esperanza de vida en lo
humano, la bus/ caron en lo Divino por medio de N(uestra) S(eñora)
de Villaselan, haciendo voto de/ visitar su S(an)to Templo, dar
limosna para una missa, i poner, este, para/ memoria; lograron por
este medio, feliz arrivo a esta Ría, sin daño.”.

6
SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL CAMINO (MUROS [A
CORUÑA])
Anónimo
Óleo sobre lienzo. ¿1758? Compleja composición náutica con
representación de acoso corsario, naufragio, huida y franja costera
con fortificación e imágenes de la Virgen del Camino, San Ramón
y las Ánimas del Purgatorio en registro superior. En cartela inferior:
“Navegando de Muros p(ar)a Sevilla el Patrón José de Lajo con el
Barco nombrado de Maria Madre estando sobre cabo S(an)ta
M(ari)a en el dia 4 de d(iciemb)re de 1758 le (…) un (…) de/
M(ari)a p(e)r(o) habiendose encomendado a las Animas y ofrecido
el palo de proa con su aparejo, saltaron en el mar librándose mila-
grosamente de las garras de aquellos piratas llegando a tierra y
caminan/ do hasta Se(t)ubal (…) p(ar)a salida al amanecer del 12
de dicho mes, sobre el (…) las acometio tan recio temporal de vien-
to y mas que se perdieron/ (…) que venias el Lajo y compañeros
estaba  sumergido mas de 2 horas habiendosele arrebatado la mar
5 hombres que se ahogaron. En tal (…) se ofrecieron devotamen-
te a M(ari)a del Cami/ no a San Ramon y a las Animas y salieron del
peligro (…) esta en Viana, llegaron el 26 a este santuario a dar ren-
didas gracias a su bienhechora después supieron que en el 18 arri-
bare el barco de M(ari)a jun/ to al castillo de (…) sacaron de lado
con los palos y sin gente que la governase en cuya (…) andaba por
la mar y por que habiendose puesto fuego para parar las moras
aparecen sin gran lesion/ (…) y fue patente el prodigio de su salva-
cion deviendose a la intercesión de la Santisima Virgen, San
Ramon y las Animas, cuyo favor imploraron los ciudadanos (…)
Retocada en 1840”.

Otras piezas hispanas. Archivo Gráfico del Museo Provincial de Pontevedra - 343



7
IGLESIA DE SAN VICENTE DE NOAL (PORTO DO SON [A
CORUÑA])
Anónimo
41,5 x 33,5
Óleo sobre lienzo. ¿1827-1828? Una embarcación navega sobre
mar encrespado mientras sus tripulantes se encomiendan a un
Santo Cristo resplandenciente rodeado de nubes. En cartela infe-
rior: “El dIA 12 DE DIC(IEMB)RE DE 1827. EL BERGANTIN
GOLETA, N(UESTRA) S(EÑOR)A DEL ROSARIO ACOSTADO
SOBRE/ EL PUERTO DE CADIZ, CON EL TIEMPO BORRAS-
COSO FUERTE, Y OSCURO, EL CAPITAN Y TRIPULANTES/
OFRECIERON EL UALOR DEL TRINQUETE A JESÚS REDEN-
TOR Y LOS LIBRÓ DE AQUEL PELIGRO.”.

POSESIÓN DIABÓLICA

8
SANTUARIO DE A PASTORIZA (ARTEIXO [A CORUÑA])
Anónimo
Óleo sobre lienzo. ¿1764? En el interior de una estancia acomoda-
da, un matrimonio y su hija agradecen la intercesión de la imagen
mariana. En cartela inferior: “Hallandose poseída de un hechizo una
niña de 7 años llamada Josefa hija de/ Claudio Calbelo y de Maria
Abraldes, sus padres, vecinos de la C(iud)ad de la Coruña, se/
ofrecieron muy de veras á hacer un Novenario á ésta M(adr)e de
Dios S(anti)s(i)ma de Pas-/ toriza, y acabado que fue éste, se hizo
la niña libre del diabolico hechizo:/ lo que sucedió en éste presen-
te año de 1764: por lo que dan infinitas gra-/ cias á ésta
Sob(era)na Reina:”.
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ENFERMEDAD

9
SANTUARIO DE SANTA MINIA (BRIÓN [A CORUÑA])
Anónimo
24,5 x 32 
Óleo sobre tabla. ¿1851? El devoto arrodillado y orante, se enco-
mienda a la santa yacente, dispuesta sobre un altar en el interior de
una urna de cristal. En cartela inferior: “Hallandose D(o)n Tomas
Nuevo, gravemente enfer-/ mo, se ofreció con sus limosnas, y poner
este/ cuadro, dando gracias a la Gloriosa Santa/ MINIA por la
salud que recobró el año de/ 1851.”31.

10
CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL RIAL (SAN OURENTE DE
ENTÍNS, OUTES [A CORUÑA])
Anónimo
31 x 51
Óleo sobre tabla. Fines del siglo XVIII. El clérigo arrodillado se enco-
mienda a la imagen de Nuestra Señora del Rial. En texto inferior:
“hAllANDOSE ENfERMO,/ DE UNA MANO AbIA MUCHO CAIO/
DON CARLOS MIGUEL JOSEPH DE/ ullOA. CUrA DE SAN
JUAN DE ROJO/ SIM pODER DECOR MISA y abIENDO/ SE
ENCOMENDADO. A NVESTRA SEÑORA/ DEL RIAL. Y DE ir EM
PERSONA. A bISITAR/ sv yglESIA. y llEbADO CON EL UN
SACErDO/ TRATO E() LE CANTASE VNA MISA LV/ Ego tEN FE
Y ()O LA ygLESIA SE LE bARRIO/ EL DOLOR RaUDO EL CAN-
TARSELA DEL TODO/ SANO”. Data de finales del siglo XVII.

Otras piezas hispanas. Archivo Gráfico del Museo Provincial de Pontevedra - 345



11
SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA BARCA (MUXÍA [A
CORUÑA])32

Atribuido a Domingo Antonio Uzal.
146 x 120
Óleo sobre lienzo. ¿1724? El devoto orante, arrodillado y vestido
con lujosa casaca y medias encarnadas, se encomienda a la Virgen
de la Barca entronizada bajo doselete y flanqueada por ángeles.
Hacia la izquierda, un ceñido cortinaje carmesí deja entrever dos
navíos. En rollo inferior: “D(O)N GONZALO DE MANVEL.
LANZÓS I TABOADA. HIJO DE LOS S(EÑO)RES. CONDES EN
LA FVENTE DEL SAVCO. I NIETO/ DE LOS EX(CELENTISI)MOS
S(EÑO)RES. CONDES DE MAZEDA .TVVO LAS BIRUELAS DE
HEDAD DE SIETE AÑOS. I AVIENDO ESTADO MVI DE/ PELI-
GRO. COBRÓ. SALVD PERFECTA POR LA INTERCESION I
PIEDAD DE LA PVRISSIMA I MILAGROSISIMA VIRGEN DE LA/
BARCA, I EN RECONOCIMIENTO DESTE TAN SINGVLAR
BENEFICIO SE DEDICA ESTE RETRATO EN SV SAGRADO
TEMPLO./ AÑO DE 1724”.

12
SANTUARIO DE LOS MILAGROS DEL MONTE MEDO (BAÑOS
DE MOLGAS [OURENSE])
Ricardo Vilanova.
100 x 63
Óleo sobre lienzo. ¿1853? En el interior de una doble estancia, la
devota yace postrada en cama (derecha) y se encomienda orante y
vestida con lujoso atuendo pasiego de saya, delantal con tiranas,
corpiño y toca (como las tradicionales amas de cría) a una imagen
pintada de la Virgen de los Milagros (izquierda)33. En cartela infe-
rior: “D(OÑ)A ILDEFONSA GUTIERREZ, ESPOSA DE D(O)N
IGNACIO GARRIDO, PASIEGA DE NACION, Y VECINA DE
CACAVELOS EN EL VIERZO, HALLANDOSE EN CAMA GRAVI-
SIMAMENTE ENFERMA, IM/ PLORÓ DESDE ALLI. CON LA
MAYOR TERNURA, LA EFECTIVA PROTECCION DE LA VIR-
GEN SOBERANA DE LOS MILAGROS, Y SIN EMBARGO, DE
QUE LOS MEDICOS LA HAVIAN DESACCIADO./ RECOBRÓ
MILAGROSAMENTE LA SALUD, Y PARA RECUERDO DE ESTE
PRODIGIO, QUE SUCEDIÓ EN EL AÑO DE 1852, LA ENUN-
CIADA PASIEGA, MANDÓ, EN SU CUENTA, PINTAR EL/ PRE-
SENTE CUADRO. Se Pintó siendo administrador de este
Santuario de Nuestra Señora de los Milagros del Medo el S(eño)r.
Don Jose Benito Conde. Año de 1853. Ricardo Vilanoba Lo Pinto”.
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13
SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESCLAVITUD
(CRUCES, PADRÓN [A CORUÑA])34

Anónimo
60 x 78
Óleo sobre lienzo. ¿1732? El tullido, transportado en un carro chi-
llón tirado por yunta de bueyes y guiado por un muchacho, intenta
incorporarse para recibir una jarra con agua milagrosa que le ofre-
ce su mujer. A la derecha manan dos caños de la fuente con la ima-
gen de la Virgen de la Esclavitud bajo arco de medio punto. En car-
tela izquierda rodeada de penachos: “VN ENFERMO/ QVE AVIA
MUCHOS AÑOS/ Q(U)E ESTAVA TVLLIDO. LE LLEVA/ BAN EN
VN CARRO PARA EL REAL/ HOSPITAL DE STO. Y PASANDO
POR DE/ LANTE DE ESTA SOBERANA VIRGEN/ PIDIO A SV
MVG(E)R LE DIESSE. AGVA. DE ES/ TA FVUENTE SANTA. Y AL
INSTANTE Q(U)E/ LA BEBIO SE QVEDO SANO. SALIOSE DE/
EL CARRO, DIO GRACIAS A LA SOBE/ RANA REINA. Y SE
FVÉ A PIE PARA SV/ CASA: FVÉ EL PRIMER MILAGRO Q(U)E/
OBRO ESTA SOBERANA SEÑORA/ EN EL AÑO DE 1732:”.

14
SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESCLAVITUD
(CRUCES, PADRÓN [A CORUÑA])
Antonio Dugué
63,5 x 39
Óleo sobre tabla. ¿1831? En el interior de una estancia con apara-
toso armario, mesita con loza y cama con dosel, el devoto arrodilla-
do y vestido con atuendos clericales, se encomienda a la Virgen de
la Esclavitud, representada resplandeciente a la izquierda. En car-
tela inferior: “D(O)N. ANDRÉS BARCALA P(RES)B(ITE)RO DE
HEDAD 45 AÑOS ESTANDO ENFERMO GRABEMENTE/ Y
DESAVCIADO P(O)R LOS FACVLTATIUOS, IMPLORO A LOS
AVSILIOS D(E) LA SOBERANA UIRGEN DE LA/ ESCLAVITUD,
Y ALCANZÓ SALVD Y UNO DE SVS AMIGOS. LE REGALÓ
ESTE CVADRO”.

15
SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESCLAVITUD
(CRUCES, PADRÓN [A CORUÑA])
Anónimo
81 x 45,5
Óleo sobre tabla. ¿1854? A la derecha, la esposa del enfermo pos-
trado en cama en el interior de una humilde habitación implora la
asistencia de la Virgen de la Esclavitud. A la izquierda surge la ima-
gen mariana cercada por nubes y el devoto ofreciendo su carro y
su yunta. En cartela inferior: “Hallándose gravemente enfermo José
Carlés vecino de san Julian de Requeijo/ acometido del cólero
morbo sin esperanza de vida y desahuciado de los facultati/ vos, su
esposa viendole en la agonia, invocó de todo corazon á esta
Soberana Virgen ofre-/ ciendole carro y bueyes y una misa solem-
ne y el paciente recobró la salud en 8 de Setiembre/ de 1854.”.

Otras piezas hispanas. Archivo Gráfico del Museo Provincial de Pontevedra - 347



16
IGLESIA DE SAN ANDRÉS DE BARCIELA (SANTIAGO DE
COMPOSTELA [A CORUÑA])
Anónimo
Óleo sobre tabla. ¿1784? En el interior de una lujosa estancia, un
matrimonio arrodillado suplica el auxilio de la Virgen de la Piedad,
representada en un lienzo flanqueada por ventanales con cortinajes
e instalada sobre una mesa con patas cabriolé. A la izquierda figu-
ra el niño enfermo postrado en cama atendido por un galeno. A la
derecha, un mozo guía la mula objeto del voto. En cartela inferior
enmarcada en dorado leemos: “DON JOSEF DE LEYES Y VARE-
LA./ Y DOÑA MARIA JOSEFA QUINTELA SU MUGER. VECI-
NOS DE LA P(AR)R(OQUI)A DE SAN MAMED DE SEAVIA.
PARTI-/ DO DE BREGANTIÑOS, TENIENDO A SU HIJO PRI-
MOGENITO SIN HABLA NI ESPERANZA DE VIDA DE UNA
FUERTE ENFER-/ MEDAD, OCURRIERON  AL AUXILIO DE
ESTA SANTA YMAGEN Y PONIENDOSELA ENCIMA DE SU
CUERPO CON OFERTA/ DE UNA MULA, AL INSTANTE DIO
PRINCIPIOS DE MEJORIA. EN DICIEMBRE DE EL/ AÑO DE
1784”.

17
SANTUARIO DE A PASTORIZA (ARTEIXO [A CORUÑA])35

Anónimo
Óleo sobre tabla. ¿1631? Se trata de uno de los exvotos pictóri-
cos más antiguos de los conservados en Galicia. Junto a la enfer-
ma postrada en cama, un varón devoto arrodillado se encomienda
a la imagen mariana, dispuesta a la derecha entre cerco de nubes.
En cartela inferior: “Por el mes de Octubre del año de 1631. hallan-
dose gravem(en)te enferma/  D(oñ)a María Quiteria y Pardo, muger
de D(o)n Fermín Christobal, vecino de/ las Riberas del Sil, y havien-
do venido este, acompañado de D(o)n/ Miguel Antonio Pardo, her-
mano de la enferma á visitar á N(uestr)a S(eñor)a/ de Pastoriza fué
libertada de la muerte, en cuyo conflito se hallaba.”.
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EXVOTO MARINERO HUMORÍSTICO. Nº inv. 30.443.

Ignacio Vilarrassa
64 x 49 (enmarcado: 76 x 61,5).
Dibujo a tinta coloreado adherido a tabla. Ca. 1920. Exvoto de
retranca con la imagen de un bergantín de tres palos frente a una
localidad costera catalana (el perfil del templo parroquial se corres-
ponde con la villa de Sitges)36. Con doble orificio suspensorio
superior. En cartela inferior: “EX-VOTO. DE VN PIADÓS ARMA-
DOR Á LA S(ANTI)S(IMA). VERGE EN ACCIÓ DE GRACIAS
PER/ HABERLI PERMÉS FER DURANT 5 ANYS EL CONTRA-
BANDO SENS CAP MOLESTIA”. 

Otras piezas hispanas. Museu Cau Ferrat de Sitges - 349

MUSEU CAU FERRAT DE SITGES (BARCELONA)
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La ermita del Santo Cristo de Hornillos, sólido
edificio del siglo XVIII que se halla en pleno núcleo
urbano de Arabayona de Mógica37, conserva aún un
excelente conjunto de exvotos pictóricos desplegado
por los muros de su capilla mayor. En una sacristía
adyacente se conservan otros exvotos fotográficos
muy deteriorados y otra serie de exvotos tridimensio-
nales como bastones y miembros de cera. 

Llama la atención el dedicado por un devoto con
un niño acunado sin mayores datos identificativos, y
sobre todo los de otras dos muchachas que sujetan
un pajarito con un hilo (como en algunas imágenes
góticas de la virgen) y de cuyas cinturas cuelga un
dijero con una campanilla, una pata de tejón (de la
Gran Bestia), un chupador de vidrio y un fragmento
de cuerna de cérvido y que ya publicó Juan
Francisco Blanco38; se trata de tradicionales elemen-
tos profilácticos para evitar el mal de ojo, como se
aprecia en el célebre retrato que pintó Pantoja de la
Cruz de Ana y María, hijas de Felipe III, en Valladolid
en 1602, o los no menos conocidos del príncipe
Felipe Próspero y de doña Antonio de Ipeñarrieta y
su hijo Luis del Corral de Velázquez (cf. amuletos del
Museo Etnográfico de Castilla y León publicados en
las páginas siguientes).

En otros casos, las cartelas ofrecen más datos:
“DIEGO CRIADO vecino de Babi-/ lafuente, de esta-
do casado su edad 48 años habi-/ endole acometido
una gravísima enfermedad ner-/ viosa de la cual
quedó totalmente inmovil y apura-/ dos todos los
recursos humanos se encomendo fervo-/ rosamente
á el S(antí)S(i)mo Cristo de Hornillos desde cuyo/
momento movió milagrosam(en)te los brazos y poste-
rior-/ mente logró su completa salud. Año de 1863.
Por el Santero de Babilafuente”; “Evaristo Carnicero
de edad quince meses hijo/ de Fran(cis)co Carnicero
é Isabel Sanchez vecinos de/ San Morales hallando-
se acometido de una fiebre/ nerviosa y propenso á la
muerte, le ofrecieron sus/ padres a el S(antí)S(i)mo

Cristo de Hornillos quien ac/ cedió a su fervo[ro]sa
deprecacion y sanó completam(e)nte/ A(ño) de
1864”; “Agustina/ Moreno yja/ de Lazaro More/ no y
de Marzela/ Antonia Hidalgo se/ encomendo al
S(anti)s(i)mo X(ris)to/ y consiguió en sucesion te/ ner
luego una niña/ y en grazias le/ ofrezio este re/ trato
al S(an)to Chri/ sto de Ornillos/ Año de 1769”; Este
Retrato/ es de Maria Bentu/ ra Gutierrez yja lexitima/
de D(o)n Andres Gutierrez y/ de D(o)ña Maria la Rua/
vezi(no)s de la ciudad de/ Salamanca se ofrecio a
este/ Santisimo  Christo/ Para q(u)e la sacase con

LOS EXVOTOS DE LA ERMITA DEL SANTO CRISTO
DE HORNILLOS (ARABAYONA DE MÓGICA) Y DEL
SANTUARIO DE LA VIRGEN DE VALDEJIMENA
(HORCAJO MEDIANERO) (SALAMANCA)

Ermita del Santo Cristo de Hornillos. Arabayona de Mógica
(Salamanca). Foto: Miguel Quintas.
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bien/ de las biruelas/ A(ño) de 1781”; “+Manuela/
molero-/ muger de/ miguel Pablo/ Vecinos de la v(ill)a
de q/ (u)intanar de la sier(r)a [Burgos] es-/ tando,
mas de dos meses/ sin poderse mov(e)r en la ca/ ma,
de un grabe dolor de Re/ omatismo q(u)e bino A
andar-/ Con mulet(a)s y Ofreciéndose/ A el
s(anti)s(i)mo xpto, de Ornillos-/ de Ana Varona
Milagro-/ sam(en)te sano, y q(u)edo sin-/ lexion
Alguna. Suce/ dio Año. de/ 1748”; “Jo(se)pha/ de
Riva/ Y Araujo, hija/ de Carlos de Riva/ Y Araujo Y
de/ Isabel de-/ Castro est(an)do/ m(a)la al parecer/
su Pad(ri)no Jo(se)ph/ Alciuar se la/ encom(en)do al
S(antisi)mo/ Xpto de Orni/ llos Y echan/ dole su Uen-
/ dic(i)on boluio en/ si pid(ien)do la papa/ dia 13 de
Abril i/ de 1741”; “Francisco/ Enriquez yjo/ de Isidro
Enriquez/ y de Teresa martin/ le ofrecieron sus/
padres al S(an)to Cristo de/ Ornillos le sanase de el/
mal de ojos/ que pade/ zia Año de 1733” (el mucha-
cho, tonsurado y con hábito basiliano estrellado,
porta un par de lazos colorados con corazones y
fragmentos de cuerna engastada en plata); “Blas
Canpo vez(in)o/ del Canpo est/ ando enfermo/ de
peligro le ofr/ eçio su muger a el/ S(an)to Christo de
ho/rnillos y mejoro/ Año de/ 1739”; “Alonso Garzia
hijo de Juan Ga(r)zia i de Teresa Go(n)zalez/
vezi/(n)os de Santorales, paso un carro por el ia vien-
dole/ sus Padres encomendado al S(anti)s(i)mo
Christo de Ornillos/ quedo sin lesion alguna. A(ño)
de 1724”; “Florentina hija de Fran(cis)co Duran y
Luis/ sa Barbero vecinos de Babilafuente hallan/
dose gravemente enferma de un ataque herpeino la/
ofrecieron sus Padres á el S(anti)s(i)mo Cristo de
Hornillos/ y sanó completamente. Año de 1859.”;

“Jerónimo Benito, natural de los Billares padeciendo
de un/ dolor de estomago incuraule. Se ofrecio al
S(anti)s(i)mo Xpto de/ Ornillos y fue liure para su
casa. Año de 1734”; “Este Niño (…) Yglesias y de
Ag(ustina)/ Pablo v(ecin)os de A(l)dear(r)uvia le coxio
un carro por en medio/ del cuerpo y sus Padre(s) se
ofreciero(n) A el S(antisi)mo Christo de Ornillos/ por
no Aberle hecho daño Alguno. Año de 1717”; “Maria
Ferro hija de Thomas Ferro (…)”; “Sant Iago del Rey
Natural/ de la ciudad de Salam(an)ca EXBOTO de
1763”; “Benito Antonio de/ (…) Ydalgo/ yjo de
Pedro/ Lazaro More/ no y de Marze/ la Ydalgo San/
chez Coriones/ le ofrecieron/ sus Padres al/ Santo
Christo/ de Ornillos para/ que le de vida/ y salud
Año/ de/ 1762”; “Ana Sanchez Maza, hija de Joachi/
n Sanchez y de Maria Luisa Maza ve/ zinos de la
ziu(da)d de Salamanca estando malo/ de la bista, le
ofreci(eron) sus Padr(e)s al S(anti)s(i)mo Xpto/ de
Ornillos (…) Año de 1759”.

Curiosos testimonios fotográficos aclaran:
“Moriñigo. Es Voto de Juan Pablos por su/ hija Julia
estando con una enfermedad/ el 16 de Enero al
uorde de la muerte./ la ofrecio al S(anti)s(i)mo Cristo
de Hornillos 1896”; “Don Marcos Vicente, natural de
esta Villa de Ara-/ bayona de Mógica, Capitan de los

Santuario de la Virgen de Valdejimena. Horcajo Medianero
(Salamanca). Foto: Miguel Quintas.

Exvoto del santuario de la Virgen de Valdejimena. Horcajo
Medianero (Salamanca). 14 de febrero de 1769.
Foto: Miguel Quintas.
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Ejercitos españoles en/ Cuba, se ofrece con su
esposa é hijos al S(anti)s(i)mo Cristo de/ Hornillos.
Año de 1896. [en letra impresa]: M. Jiménez Hijo”;
“Florentina de la Torre de dos años de edad/ hallan-
dose con la peste (…) en el mes de/ Octubre de
1898. Sus padres Odón y Josefa la ofre/ cen al
S(anti)s(i)mo Cristo de Hornillos quedando limpia/
de toda (…) Villoruela y Octubre 29 de 1899
[Impreso en la fotografía]: S. Tordesillas. Afueras de
Toro, 4. Salamanca”. 

La devoción a Nuestra Señora de Valdejimena,
santuario sito entre Alba de Tormes y Piedrahíta (tér-
mino municipal de Horcajo Medianero), arranca de
mediados del siglo XVII, cuando el vaquero Juan
Zaleos encontraba una milagrera imagen mariana en
el hueco de una encina centenaria (el papa Urbano
VIII promulgaba una bula con indulgencias en 1643).
El santuario acoge una excelente construcción de
fines del siglo XVII (1683-1698), con traza por Juan
de Setién Güemes, maestro mayor de la catedral de
Salamanca, que ejecutó Manuel de Ávila. 

Es un edificio con planta de cruz latina, el altar
mayor es diseño del salmantino Lucas Carrera, alza-
do por el entallador de Piedrahíta Antonio de Nao
(ca. 1693), separado de la nave por una señera reja
forjada por Gregorio Rodríguez (1706) que costó
5.000 reales. En el camerín se ha conservado un
zócalo de azulejería talaverana con “fajas de grutes-
cos, que culminan en pirámides, se distribuyen en
tableros llenos de ampulosos follaje barroco y en
medio de alegorías referentes a la Virgen con sus
lemas correspondientes” (estrella de la mañana,
puerta del cielo, palma exaltada, pozo de aguas

vivas, fuente de los huertos, hermosa como la luna,
elegida como el sol o alto ciprés)39. A los lados del
trono mariano se desplegaron pinturas en 1724
(siendo obispo de Salamanca Silvestre García
Escalona) con la imagen del vaquero Juan Zaleos y
un niño huyendo de un perro rabioso liberado por
mediación de la Virgen. Serían restauradas en el
siglo XIX, en 1902 y en 1979 (Ángel Sardín y su
esposa Montserrat del Valle).

Bajo las lajas de pizarra del pavimento se hallan los
enterramientos correspondientes a los pobres falleci-
dos por el mal de la rabia que no obtuvieron la suerte
de recuperar su preciada salud y de los pacientes
ermitaños del santuario, que llegaron a ser hasta
media docena de varones célibes que vivían en comu-
nidad bajo la asistencia de un capellán, cuidando del
culto, de la asistencia a los numerosos peregrinos que
acudían para invocar el auxilio de la Virgen contra el
mal de la rabia, enseñando las primeras letras a un
grupo de escolares (entre ellos el macoterano Miguel
García Cuesta en 1811, que llegaría a ser obispo de
Santiago de Compostela) y de propagar la devoción a
Nuestra Señora de Valdejimena recorriendo las vere-

Exvoto de la ermita del Santo Cristo de Hornillos. Arabayona de
Mógica (Salamanca). Foto: Miguel Quintas.

Exvoto de la ermita del Santo Cristo de Hornillos. Arabayona de
Mógica (Salamanca). Foto: Miguel Quintas.
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das aledañas (de los corderos en junio, del grano en
septiembre y del aguinaldo en enero)40.

La imagen de la Virgen es bajada del trono y por-
tada en andas el último domingo de abril, iniciando
desde el primero de mayo y la pascua de
Pentecostés diferentes procesiones comarcanas
–los fieles pasan bajo su manto para solicitar protec-
ción– hasta inicios de octubre. En los muros de su
única nave se han conservado algunos exvotos pictó-
ricos en referencia a los tradicionales poderes de la
imagen para aliviar a los afectados por la rabia41. 

Al respecto es impagable el testimonio aportado
en su día por el padre Feijóo: “Muy señor mío:
Ordéname Vmd. le escriba mi sentir sobre el asenso
que merecen los milagros continuados, o continua-
ción de milagros, que se refieren a algunos
Santuarios; proponiéndome por ejemplos el de nues-
tra Señora de Valdejimena, donde los que padecen
Hidrofobia, indefectiblemente mueren, si están en tal,
y tal estado; e indefectiblemente sanan, si están en
otro: Y el de Nuestra Señora de Nieva [Segovia], a
cuyo término se acogen los brutos, cuando presien-
ten tempestad; y en cuya jurisdicción ningún  vivien-
te perece con ella, como si en los que traen retrato
tocado a aquella Sagrada Imagen […] En orden a los
dos Santuarios que Vmd. me especifica, no sé qué le
diga. Del primero, que es el de Valdejimena, ni aún el
nombre había oído [no es de extrañar].
Verdaderamente en el milagro continuado de sanar
indefectiblemente de la Hidrofobia (o mal de rabia)

los que la padecen en tal estado; y morir infalible-
mente los que en otro, si no se circunstancia más, es
muy posible se incurra en una gran equivocación.
Supongo, que los padecen esta dolencia, sin inter-
vención de milagro, unos sanan, y otros mueren.
Luego de los que llevan a Valdejimena, aunque Dios
no quisiese obrar milagro alguno, unos sanarán, y
otros morirán […] Añado, que la Hidrofobia (y es
advertencia muy importante para el asunto) frecuen-
temente se supone, o sospecha que no la hay.
Habiendo mordedura de Perro, se suele levantar al
Perro que rabia, y le cuesta la vida. En fe de esto, el
mordido va al Santuario, o al Saludador; y no resul-
tando después daño alguno, se cree curado de la
dolencia, que no padeció, sino en la imaginación”42.

De los muros del santuario de Villajimena penden
aún cuatro exvotos pictóricos refiriendo ataques de
canes rabiosos. Un par de ellos con cartelas que
curiosamente están datadas en idéntica fecha: “A día
14 de Febrero a(ño) 1769 á las 7 de la mañana,
yendo a Missa Matheo Benito, Orte/ de la Huerta de
la Trinidad Calzada de la Ciudad de Salamanca le
mordió un/ perro rabioso de ganado y invocando á
N(uestr)a S(eño)ra de Baldeximena le libró del/ mal
contagioso de rabia” y “Manuel Gallego Bezino de
Salamanca el dia 14 de febrero viniendo de la zeña a
elen/ rar por la Ciudad encontre con un per(r)o rabio-
so y tirandose a mi mordiendome/ los brazos y un
muslo ynboque a N(uestr)a S(eñor)a, del Carmen y
de Baldegimena. Año de 1769”.

Exvotos de fines del siglo XVIII de la ermita del Santo Cristo de Hornillos. Arabayona de Mógica (Salamanca). Fotos: Miguel Quintas.

 



AMULETOS PROFILÁCTICOS
CARACTERÍSTICOS DEL DIJERO INFANTIL

1
PATA DE TEJÓN (PATA O PEZUÑA DE LA GRAN BESTIA):
7 x 3 (diámetro)
Pata de tejón o tasugo. Conserva sólo tres ungulaciones comple-
tas (y leve ataque de xilófagos). Engastada en plata ornada con
incisiones triangulares, porta anilla suspensoria central. Utilizada
por mujeres y, más comúnmente, por niños para evitar malaojamien-
tos desde fines de la Edad Media (lo señala el Marqués de Villena
en su Tratado de aojamiento) y sobre todo, los siglos XVII y XVIII.
Elemento fundamental de cobertura mágica (como otros objetos
como dóminas, nóminas, cédulas, estolas, reliquias, higas, azaba-
ches, corales, medias lunas, sonajeros, herraduras, nueces y hasta
sahumerios de alcanfor, ruda, ajo y tomillo) contra acciones brujeri-
les y maléficas que la tradición consideraba más efectivas entre
niños de corta edad, víctimas de envidias y otras fuertes pasio-
nes43, aunque también llegó a usarse en la puerta de las cuadras,
sobre los cabezales de las bestias, en la silla de las caballerías o
sobre el lomo de los bueyes que en algunas zonas peninsulares
portaban el ajuar de los novios recién casados.
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AMULETOS Y EXVOTOS TRIDIMENSIONALES DEL
MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN (ZAMORA)

“–No hay que hablar de eso, Padre –le decían llorosos–, sino ponerse en razón. –Sí, hijos, sí; muchos sinsabores os estoy dando...
–Déjese, déjese, que no carga y ha de vivir harto.– Y los que os daré, hijos míos... Los que os daré todavía. Con razón decía. Menuda
pesadumbre les dio. Y es que atando cabos, que tan bien el pueblo sabe hacer los nudos, venían a parar en que la risa del Padre
Gabino era de esas que en los librotes se llaman volterianas y otros, sardónicas, que en eso ha cambiado nuestra raza las burlas de
Scarron y el propio pueblo moteja de mala espina porque no hay peor que se cuele una, que, cuanto más chica, es como la Crescencia.
Así es que ahora se curaban en salud con tiempo y tomaban sus medidas. Porque desde que se le abrió la piojera al tío Varetas, a
pesar del Nazareno traído de París y ofrecido a la parroquia como exvoto, el riquísimo hermano del Arcipreste se iba por la posta a
ojos vistos y bien claro lo había dicho el curandero Cabezón de Ríoseco; que, aunque él no sabía de los sesos lo que don Juan
Nepomuceno, el nudo gordiano del asunto –oh, el juego que diera en España ese nudo gordiano, que aún nadie sabe lo que fue o lo
que es– consistía en que se le estaban volviendo agua. Poco alunado y confianzudo el regidor se curaba en ca las Cucas de eso del
agua de sesos o del flemón de las partes blandas, osteítis o lo que fuera, según Nepomuceno. Potingues a él... cranectomías... y poma-
das cáusticas. De médico, y poeta y loco, todos tenemos poco, enmendara él al adagio. No creía en sanalotodos, físicos pegujaleros,
sacamuelas y herboristas de acera. La familia le obligó a dormir al lado del Nazareno traído de París antes…” (Eugenio NOEL, Las
siete cucas (una mancebía en Castilla), Madrid, 1992 (1927), pp. 225-226).

 



2
CHUPADOR
Nº inv. 1989/34-494
8 cms.
Vidrio engastado en perfil cónico de plata con incisiones ornamen-
tales en ajuste recortado en orla y anilla suspensoria más cadena
con 11 eslabones dobles y dos anillas.

3
CUERNO
13,5 x 2,4 cms. (diámetro máximo).
Punta de cuerno de corzo (muy pulida en su extremo y con acusa-
das rugosidades en base) engastada en cápsula de plata ornada
con incisiones y provista de anilla suspensoria. Idóneo para evitar
el mal de ojo.

4
CAMPANILLA
Nº inv. 1989/34-505
4,5 x 2,9
Campanilla de plata fuertemente pulimentada por el uso (conserva
una cadeneta inferior muy erosionada) y la incisión caligrafiada con
el nombre de pila: “Belén” en campo medio. Posee anilla suspen-
soria superior y badajillo con diminuta esfera hueca fijada a un fila-
mento de alambre.
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EXVOTOS DE MIEMBROS DEL CUERPO
HUMANO

5
TÓRAX MASCULINO
Nº inv. 1989/34-669
11,2 x 9,5
Exvoto en plata repujada con paño en la cintura y anilla suspenso-
ria en cuello. Contorno sogueado.

6
PIERNA
Nº inv. 1989/34-567
22,5 x 6,5
Exvoto en plata repujada con orificio suspensorio en muslo supe-
rior entre adorno vegetal. Contorno sogueado.

7
CABEZA MASCULINA
Nº inv. 1989/34-549
12,5 x 8,5
Exvoto en plata repujada con orificio suspensorio sobre el marcado
cabello.

8
CABEZA FEMENINA
Nº inv. 1989/34-552
14 x 9
Exvoto en plata repujada con orificio suspensorio sobre el marcado
cabello. Con raspadura al dorso a la altura de la mejilla.
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9
BRAZO
Nº inv. 1989/34-691
8,3 x 3,5
Exvoto en plata repujada con brazalete y ornato floral lateral perfo-
rado por orificio suspensorio.

10
PIERNA
Nº inv. 1989/34-535
8,8 x 2,8
Exvoto en plata repujada con ornato a modo de liga floral superior
y orificio suspensorio.

11
MANO
Nº inv. 1989/034-792
5,5 x 3
Exvoto en plata repujada con bocamanga ornada y orificio suspen-
sorio.

12
CABEZA FEMENINA
Nº inv. 1989/34-663
4,5 x 2,5
Exvoto en plata repujada con cabeza femenina y orificio suspenso-
rio superior con lazo de raso verde.

13
CABEZA FEMENINA
Nº inv. 1989/34-685
4,7 x 2,5
Exvoto en plata repujada con cabeza femenina coincidente con la
pieza nº 12 y orificio suspensorio superior.

14
CORAZÓN
Nº inv. 1989/34-562
4 x 3,3
Exvoto en plata repujada con corazón y orificio suspensorio supe-
rior.

15
CORAZÓN
Nº inv. 1989/34-621
5 x 3,1
Exvoto en cobre repujado con corazón. Orla punteada y remate
superior con perfil de acrótera y orificio suspensorio.
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16
PECHOS FEMENINOS
Nº inv. 1989/34-559
5,8 x 2,7 (diámetro de cada seno)
Exvoto en plata repujada con pechos femeninos orlados de
hojas y cordón con borla en el centro con orificio suspen-
sorio.

17
OJOS
Nº inv. 1989/34-682
7,6 x 3,1
Exvoto en plata repujada con cuencas oculares sogueadas
en cejas junto a su correspondiente orificio suspensorio44.



23
FIGURA FEMENINA
Nº inv. 1989/34-576
10 x 2,8
Exvoto en plata repujada con figura femenina orante atavia-
da con vestido hasta los pies y ceñida mantilla. Orificios sus-
pensorios superior e inferior.

24
FIGURA DE NIÑA
Nº inv. 1989/34-662
6,5 x 2,4
Exvoto en plata repujada con figura de niña ataviada con fal-
dilla corta y manos recogidas. Orificio suspensorio sobre el
cabello.

25
FIGURA DE NIÑO
Nº inv. 1989/34-673
6,6 x 2,3
Exvoto en plata repujada con figura de niño ataviado con
pantalón corto, cinturón y camisola de cuello ceñido y brazo
diestro adelantado. Orificio suspensorio sobre el cabello.

EXVOTOS ANTROPOMÓRFICOS

18
FIGURA MASCULINA
Nº inv. 1989/34-683
13,4 x 5
Exvoto en plata repujada con figura masculina de cuerpo entero,
viste atuendo urbano, con camisa, chaleco, americana y corbata.
Porta una vela encendida en su mano izquierda mientras lleva la
diestra al pecho. Perfila sintético solado. La plaquita está recortada
en forma rectangular. Dispone de orificio suspensorio superior.

19
FIGURA DE NIÑO
Nº inv. 1989/34-670
9 x 3,6
Exvoto en plata repujada con figura de niño con amplio cuello de
puntilla que lleva su mano izquierda al pecho. Recortada en forma
rectangular. Orificio suspensorio superior. Presenta defectos del
repujado al nivel terrero.

20
FIGURA FEMENINA
Nº inv. 1989/34-700
11,8 x 4,2
Exvoto en plata repujada con figura femenina de cuerpo entero,
viste vestido plisado de cuello cuadrado apenas sujeto a la cintura
mediante cinturón alargado y porta una vela prendida en su mano
izquierda mientras lleva la diestra al pecho. Solado de plaquetas.
Recortada en forma rectangular. Orificio suspensorio superior.

21
FIGURA DE NIÑA
Nº inv. 1989/34-686
8,1 x 3,7
Exvoto en plata repujada con figura de niña con vestido plisado y
cinturón bajo. El solado romboidal aparece ornado con florecillas.
Recortada en forma rectangular. Orificio suspensorio superior.

22
FIGURA FEMENINA
Nº inv. 1989/34-557
10 x 4
Exvoto en plata repujada con figura femenina orante ataviada con
vestido plisado ceñido con cinturón. Recortada en forma elipsoidal.
Orificio suspensorio superior.
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EXVOTOS ZOOMÓRFICOS

26
FIGURA DE CARNERO
Nº inv. 1989/34-612
3,9 x 2,9
Exvoto en plata moldeada con figura de carnero. Con incisión de
zigzag en pescuezo y cola, improntas de limadura al dorso y defec-
tos de moldeo en cuarto delantero. Orificio suspensorio en el lomo.

27
FIGURA DE BORRICO
Nº inv. 1989/34-609
5,2 x 3,2
Exvoto en plata moldeada con figura de borriquillo. Con incisiones
en zigzag en cola y crines, separación de patas y rasgos de la cabe-
za. Con rebabas del molde sin limar al dorso. Carece de orificio
suspensorio.

28
FIGURA DE PALOMA
Nº inv. 1989/34-630
3,1 x 1,8
Exvoto en plata moldeada con figura de paloma o pichón batiendo
sus alas. Con rebabas del molde sin limar al dorso. Carece de ori-
ficio suspensorio.

29
FIGURA DE CERDO
Nº inv. 1989/34-701
5,8 x 3,9
Exvoto en plata repujada con figura recortada de cerdo. Dispone
de grosero orificio suspensorio en el lomo.

30
FIGURA DE CHIVO 
Nº inv. 1989/34-666.
5,7 x 4,6
Exvoto en plata repujada con figura recortada de chivo. Con orificio
suspensorio en el lomo.

31
FIGURA DE CHIVO 
Nº inv. 1989/34-678.
5,5 x 4,6
Exvoto en plata repujada con figura recortada de chivo. Con orificio
suspensorio en el lomo.

32
FIGURA DE POLLINO
Nº inv. 1989/34-681
5,8 x 4
Exvoto en plata repujada con figura recortada de pollino con
crines marcadas. Indicios de hierba junto a sus pezuñas.
Dispone de orificio suspensorio en el lomo.

33
FIGURA DE OVEJA
Nº inv. 1989/34-680
5,7 x 3,8
Exvoto en plata repujada con figura recortada de oveja y
patas sobre visos de tierra. Dispone de orificio suspensorio
en el lomo.
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En algunas regiones peninsulares como Galicia, ciertas
cererías tradicionales aún surten de velas, cirios y exvotos
a cuantos devotos desean ofrecer sus credenciales popu-
lares en docenas de ermitas y santuarios que salpican su
geografía, constituyendo, en palabras de William A.
Christian, verdaderos “territorios de gracia”. Pero se trata
de artesanías cada vez más minoritarias en verdadero peli-
gro de extinción.

En el concejo de Pastoriza (Terra Chá, Lugo) los devo-
tos acuden a sus santuarios (Santísima Trinidad, San
Adriano, San Cosme, San Isidro, San Antonio Abad y San
Julián) para aliviar enfermedades de la vista, reumatismos,
dolores de cabeza, verrugas y llagas mediando el acto de
tocar al santo. Al poñer o santo el sacristán hace la cruz con
una pequeña imagen por encima de la cabeza del devoto,
éste besa la imagen y deposita una limosna, mientras el
ponente recita la siguiente jaculatoria: “San Cosme que che
deu a enfermedad/ que che dea a sanidade/ polo poder que
Dios ten/ e a Virxen/ María. Amén”; “Cristo vive, Cristo reine/
San Cosme polo poder que Dios ten/ te libre de todo mal./
Amén” o “Santa María de la Cabeza te ampare/ y te favorez-
ca/ polo poder que Dios ten/ e a Virxen/ María. Amén”. En el
santuario de Conforto (Lugo) se utiliza la oración: “Cristo
salve, Cristo reine. La Virgen de libre de todo mal. Amén”;
en el de San Pedro de Fiz (Lugo): “Cristo viva, Cristo reine,
Cristo te libre de todo mal. Amén”; y en la Virgen del
Carmen: “Cristo viva, Cristo reine, Cristo te libre de todo
mal. Polo poder que Dios ten e da Virxe María. Amén”.

Son también habituales los que acuden con sus cer-
dos, yeguas y vacas para dar vueltas alrededor de la capi-
lla en los típicos rituales de circunvalación; muchos devo-
tos suelen darlas al entorno del santuario, de rodillas o de
pie, portando exvotos de cera de animales, preferentemen-
te vacas y cerdos, así como una imagen pequeña del santo
titular o de Santa María de la Cabeza [se aprecian exvotos
de animales domésticos de cera en San Andrés de Teixido
y en San Estevo de Vilapedre (Vilalba)]. El Benedictio ani-
malium del ritual romano es una fórmula muy empleada en
ciertos santuarios gallegos (p. ejem. cada 13 de junio en
San Antonio de Agualada [Coristanco, arciprestazgo de
Bergantiños (La Coruña)]: “Nuestra ayuda es el nombre del
Señor./ Que hizo el cielo y la tierra. Señor, no nos juzgues
según nuestros pecados/ Ni nos retribuyas según nuestras
iniquidades/ A los hombres y a los animales los salvarás,
Señor/ Así, como multiplicaste tu misericordia, Dios/ Abres
tu mano/ y llevas a todo animal de bendición/ Señor, escu-
cha mi oración/ y llegue a ti mi clamor/ El Señor esté con
vosotros/ Y con tu espíritu/. Oremos. Dios, que aliviaste los
trabajos de los hombres con la ayuda de muchos animales,
te rogamos humildemente que hagas que no perezcan
éstos que con su ayuda se favorece la condición humana.
Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Humildemente
suplicamos de tu misericordia, Señor, que estos animales
gravemente enfermos sanen por tu nombre y en virtud de
esta bendición. Que se extinga en ellos todo poder diabó-
lico, y para que no vuelvan a enfermar sé tú, Señor, defen-

MOLDES PARA EXVOTOS TRIDIMENSIONALES EN CERA

Exvotos en cera. Cerería Cinco Calles, Santiago de Compostela. Fotos: Miguel Quintas.



Otras piezas hispanas. Moldes para exvotos en cera - 361

sa de su vida y remedio de su salud. Por nuestro Señor
Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Oremos. Aporta, propicio, te pedimos, Señor, todos los
males de tus fieles y aleja el mal de la enfermedad de los
animales, de forma que a los que merecidamente doblegas
cuando están descarriados, por tu misericordia los favorez-
cas una vez corregidos. Por Cristo Nuestro Señor. Amén.”.

A fin de cuentas, la promesa es “a unidade básica de
relación entre o devoto e a imaxe sagrada para resolver
unha serie de problemas […] consiste normalmente nun
contacto directo e sagrado de forza moral entre a persoa a
Deus por medio de Cristo ou dunha serie de mediadores
como son as diferentes advocacións da Virxe e os santos”.
Algunos devotos acuden a las fuentes para lavar las partes
de su cuerpo dañadas, llenan botellas para llevar hasta sus
casas y pasan tras los altares (en la ermita románica de
Nuestra Señora de la Lanzada los devotos romeros pasan
tres veces barriendo por detrás del altar para barrer el mei-
gallo y alejar el mal, como señalaba el cantar popular: “Tres
voltas as de dar/ tres monedas as de deixar,/ e nas tres as
de barrer/ por si po ano queres volver”).  

Los exvotos allí emplazados “son obxectos artesanais
que simbolizan a una serie de animais: cochos, eguas,
vacas, así como ó corpo humano e algunas das súas par-
tes: brazos, mans, pernas, pés [...] “foron e son moi abun-
dantes en case todos os centros de romaría e permanecen

expostos no altar como mostra das peticións feitas e como
manifestación pública do poderío e capacidade de convo-
catoria do santo” […] “no ano 2001, aínda algúns devotos
traían vacas de cera e daban unha volta arredor da cape-
la…” […] “este ano (1999) queremos reponer figuras de
cera de animales porque a gente e os romeiros as piden; é
unha devoción que eles teñen e que a xente pidea
moito…”. Na actualidade a ofrenda de “velóns ou cirios
pequenos”, que teñen un prezo de duascentas ptas., é a
máis habitual. Adoitan estar acesos ó carón da imaxe de
devoción […] Antano os devotos traían de ofrenda a maio-
ría das imaxes de devoción que presidían os santuarios
deste municipio, diferentes productos en especie: cereais
[trigo o mazorcas de maíz], queixos, e distintas partes do
cocho, como cacholas, lacóns, linguas, unllas etc. Esta
ofrenda era poxada por un sacristán ou fregués da parro-
quia, na que se encontraba o santuario. Este poñía un
prezo da saída ó producto que se ía a poxar, a partir do cal
as distintas persoas, que participaban na poxa, ofrecían
diferentes cantidades polo mesmo, ata que ninguén ofrecía
máis, obtendo o producto a persoa que fixera a derradeira
oferta” […] “los devotos muestran gran interés en comprar-
las [ofrendas en especie vendidas en pública subasta] por-
que su contacto con los santos las ha convertido en reli-
quias”. Este tipo de ofrenda segue usándose nalgúns san-
tuarios galegos, noutros do estado español. Tamén nal-
guns europeos [en Portugal y Bretaña]”45.

Exvotos en cera. Cerería Cinco Calles, Santiago de Compostela. Fotos: Miguel Quintas.



1
MOLDE DE MADERA PARA EXVOTO EN CERA 
FUNDACIÓN LISTE. MUSEO ETNOGRÁFICO (VIGO)
12,5 x 27 x 6
Nº inv. 1626 y 1626/1
Pieza tallada por Antonio o cereiro hacia el primer tercio del siglo
XX en Celanova (Ourense) para fundir exvotos en cera con la ima-
gen de una pierna de marcada musculatura. Ligeramente deteriora-
do por xilófagos, conserva una anilla pero falta el gancho de suje-
ción de cierre lateral (los fragmentos de bisagras fracturadas aún
conservadas no resultan operativas). Presenta aleatorias improntas
de gubia en sus cubiertas (la superior, con doble vertiente y cime-
ra plana, reservando orificio en lateral corto para introducir la cera
fundida).

2
MOLDE DE SILICONA PARA EXVOTO EN CERA
CERERÍA CINCO CALLES (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
21 x 11 x 4,5
Pieza bivalva de uso contemporáneo destinada a la obtención de
exvotos de cera en forma de oveja de acusados vellones.
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CERERÍA CINCO CALLES (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

 



3
MOLDE DE SILICONA PARA EXVOTO FIGURATIVO EN CERA.
CERERÍA CINCO CALLES (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
18 x 13 x 17,5
Pieza de uso contemporáneo destinada a la obtención de exvotos
de cera replicando el universal grupo escultórico en mármol de la
Piedad del Vaticano, obrado por el florentino Miguel Ángel
Buonarroti en 1489-99 por encargo del cardenal Jean Bilhères de
Lagraulas o de Villiers, embajador del monarca galo ante la Santa
Sede.

4
MOLDE DE ESCAYOLA PARA EXVOTO EN CERA.
CERERÍA CINCO CALLES (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
33 x 11 x 5
Pieza bivalva de uso contemporáneo destinada a la obtención de
exvotos de cera en forma de brazo antropomórfico. El mismo
comercio suministra aún hoy exvotos en forma de cerdos, vacas,
corazones, piernas, cabezas, figuras masculinas completas, bustos
y pechos femeninos.

Otras piezas hispanas. Moldes para exvotos en cera - 363
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1 José NAVARRO TALEGÓN, Catálogo Monumental de Toro y su alfoz, Zamora, 1980. p. 155. Vid. además Antonio DE LA TORRE,
Corografía de la provincia de Toro, Madrid, MDCCCII, pp. 83-84; Manuel GÓMEZ-MORENO, Catálogo Monumental de la provincia de
Zamora (1903-1905). Texto, Madrid, 1927, pp. 220-221; Manuel VALDÉS FERNÁNDEZ, Arte mudéjar en León y Castilla, León, 1984, pp.
174-177; Gregorio C. TEJEDOR MICÓ, “Caracterización de la arquitectura mudéjar zamorana”, Anuario de la Institución de Estudios
Zamoranos Florián de Ocampo (1987), pp. 89-98; id., “Arquitectura mudéjar toresana”, Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, XXXV
(1989), pp. 123-145; Domingo MONTERO APARICIO, “Arte medieval en Zamora”, en Historia de Zamora ed. de Juan Carlos Alba López,
tom. I, Zamora, 1995, p. 814; José NAVARRO TALEGÓN, El legado artístico de Toro: visión panorámica, Toro, 1996, pp. 27-28; José Ángel
RIVERA DE LA HERAS, La estampa religiosa popular en la provincia de Zamora, Zamora, 1997, pp. 32-34; Olga PÉREZ MONZÓN,
“Arquitectura Mudéjar en tierras toresanas: la ermita de Nuestra Señora de la Vega”, Anales de Historia del Arte, nº 6 (1996), pp. 35-46; id.,
Arte sanjuanista en Castilla y León. Las encomiendas de la Guareña y su entorno geo-histórico, Valladolid, 1999, pp. 185-191; Luis GRAU
LOBO, Pinturas murales de la Edad Media en la provincia de Zamora, Zamora, 2001, pp. 14-15 y 27-28; P[edro] L[uis] H[UERTA]
H[UERTA], “Ermita de Nuestra Señora de la Vega”, en Enciclopedia del Románico en Castilla y León. Zamora, Aguilar de Campoo, 2002,
pp. 243-247; Fernando GUTIÉRREZ BAÑOS, Aportación al estudio de la pintura de estilo gótico lineal en Castilla y León: precisiones
cronológicas y corpus de pintura mural y sobre tabla. Tomo II: Catalogación, bibliografía, índice iconográfico y láminas, Madrid, 2005, pp.
218-322 e ilus. 1154-1171.

2 Cf. Enrique LLANOS (coord.), María en los pueblos de España. Fe, historia, antropología, devoción, arte. Guía para visitar los santuarios
marianos de Castilla-León, “María en los pueblos de España, 8”, Madrid, 1992, p. 99. Cuelgan varios exvotos del camarín de la Virgen, un
lienzo “fechado en 9 de septiembre de 1723, recuerda que Martín Castro, de Salamanca, “fue cogido por un toro, quien le dio una
cornada… y por intercesión de la Virgen quedó sano”. En otro de la misma época se lee que “Manuel Hernández de Francisco, natural de la
Aldehuela, jurisdicción de Piedrahíta, y vecino de la Horcajada, hallándose en ésta con una peligrosa enfermedad, se ofreció muy de veras a
Nuestra Señora del Soto, y a los Santos Mártires, y en muy breve tiempo se halló libre de la enfermedad”.

3 Santuario muy popular entre los pueblos de la sierra de Béjar: “En un lienzo fechado en 1731 se lee que unos asaltantes entraron en la
casa de Francisco Sánchez, vecino de Garganta, y lo hirieron a él y a su esposa Isabel; pero encomendándose a esta Sagrada Imagen
“fueron curadas milagrosamente sus heridas”. En otro exvoto se describe que “Tomás de Silva, escribano que fue de la villa de Béjar,
estando en la ciudad de Ávila día 5 de febrero de 1700, se le disparó una pistola, pasóle el brazo una bala, invocando a Nuestra Señora de
la Fuente Santa, y sanó milagrosamente” (LLANOS, op. cit., p. 114). Vid. además Mónica MALO CERRO, Azulejería en Castilla y León. De
la Edad Media al Modernismo, Valladolid, Tesis Doctoral, 2001, p. 91 (http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/
09259485499803895207857/008806.prd).

4 La ermita se alza sobre una loma cercada de pinares: “De la casa del ermitaño quedan algunas estancias, pero sobre todo es interesante
la cocina con la chimenea de morrillo, una gran campana donde se alojaba la lumbre. El templo es de una sola planta rectangular, tiene
como portada un arco apuntado de piedra, y está precedida por un pequeño atrio de construcción moderna. Son los restos que quedan de
un complejo religioso y pastoril, en el que se veían, además de los lugares citados, apriscos y encerraderos de ganado. Dentro de la ermita
se conservan algunos exvotos (un número insignificante y meramente testimonial si lo comparamos con la cantidad de los que tuvo no hace
mucho tiempo) como el de un cuadro, sin fecha, que habla de la gracia concedida por la Virgen de Compasco a una devota que, después
de siete abortos, logró tener un hijo. Dice así: “Doña Ignacia Pou de Oviedo/ siete veces abortó/ y el niño octavo logró/ oyendo el cielo su
ruego/ a la Virgen de Compasco/ sea pues en tu alabanza/ a tus siglos transmitido/ y a las gentes aprendido/ lo que tu poder alcanza”. Una
lámina de S. Isidro, nos recuerda que el santo labrador y la patrona de los pastores se celebraban el mismo día, hasta hace unos años. Se
trata de un dibujo del ilustre madrileño expuesto en un marco de tela azul cosido con puntadas de hilo blanco en forma de cruz, y adornado
en el exterior con lazos, flores y caras de ángeles formando guirnaldas. Es, según consta en un papel escrito a bolígrafo, un regalo
“Recuerdo de Eusebia Rodríguez y Balbino Sanmiguel”. Probablemente es del siglo pasado. Representa al Santo de pie, los ángeles
arando. En la parte superior la leyenda “S. Isidro Patrón de Madrid”, y abajo la urna con las reliquias. En la parte trasera otro exvoto pintado
con unos versos ilegibles fechado en 1770. Junto a éste se pueden ver las trenzas de dos niñas, de época reciente, y dos fotografías de
sendos equipos de fútbol, pertenecientes a la temporada 1996/97. También éstas llevan su dedicatoria. Se ve, por lo tanto, una
actualización de la religiosidad. Los exvotos se renuevan, ya no son curaciones milagrosas, sino victorias futbolísticas lo que se celebra. Este
hecho está plenamente integrado en las corrientes socioculturales de nuestro tiempo. Si los “grandes” equipos de ciudades importantes
tienen ya establecido, como ritual de celebración de sus victorias, la ofrenda de las mismas a la patrona de la localidad, ¿por qué no van a
hacer lo mismo los más modestos? ¿No es al fin y al cabo el fútbol hoy día una mezcla de rituales que vehiculan y canalizan las aspiraciones
y vivencias de buena parte del público?. Estamos quizás ante una nueva fórmula de trasvase, (ahora de forma mimética potenciada por los
medios de comunicación), de la cultura hegemónica a la popular, lo que contribuye a difuminar las diferencias, las “maneras de ser” entre lo
urbano y lo rural (vid. José Luis ALONSO PONGA, Rito y sociedad en las comunidades agrícolas y pastoriles de Castilla y León, Valladolid,
1999, pp. 135-137). Hay casos más jocosos: “Es imaginable el regocijo que debió originarse allá por 1974, cuando [un] pequeño pueblo,
del norte burgalés, se vio agraciado con el primer premio de la lotería de Navidad. Tan contentos quedaron sus habitantes, que decidieron
colocar una placa conmemorativa del hecho. Lo curioso es que la instalaron, en blanco marmóreo para mejor destacar, sobre la fachada del
templo parroquial [EN RECUERDO AL 1º PREMIO/ DE LA LOTERÍA NACIONAL/ CON QUE FUE AGRACIADO/ ESTE PUEBLO EN EL
/ NUMERO 12 176 EXPENDIDO/ POR D. EDUARDO PRESA/ CRIALES DE LOSA/ 21-12-1974”]. Al leerla, no se comprende bien que
la situaran aquí, pues no es de agradecimiento a su patrona, la Virgen de las Nieves, a la que ni se nombra. Antes bien, el único mentado,
como si todo el mérito fuese suyo, es la persona que vendió el número premiado. Si se trata de un exvoto a la Virgen, por el favor recibido,
es un exvoto “sobreentendido”, hay que adivinar que lo es…” (http://picotaycepo.blogspot.com).
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5 Mercedes CANO HERRERA, “Exvotos y promesas en Castilla y León”, en La religiosidad popular, coord. de Carlos Álvarez Santaló, Mª
Jesús Buxó i Rey y Salvador Rodríguez Becerra, Barcelona, 1989, vol. 3, pp. 391-402. José Luis Alonso Ponga y Pilar Panero García, de la
“Cátedra de Estudios sobre la Tradición” (Universidad de Valladolid), y Jesús Álvaro Arranz Mínguez (SERCAM Servicios Culturales y
Ambientales, S. C.), nos proporcionaron interesante información sobre otras piezas, además de las publicadas en páginas anteriores,
documentadas en Becilla de Valderaduey (Valladolid): “Vicente S(an)ta Maria./ y Marcela de la Peña,/ marido y mujer, allandose/ postrados
en su cama de/ una grave enfermedad pidier(o)n/ de gr(acia) á este Bend(i)to Cr(is)to de las A(n)g(ustia)s/ y les á concedido la Salud”;
Moral de la Reina (Valladolid): “+ Fran,(cis)co Hortiz/ yjo de gabriel/ y de Balthasa/ ra Rodrig(ue)z, be(cino)/ de Mor(a)l de la R(ei)na/
succ(e)d(i)o, q(u)e di(c)ho/ diendo enci(ma)/ de un carro/ de Abono se/ caio y paso el carro por./ encima del p(es)cueço/ y al ver esto su
p(adre) inboco/ al S(antisi)mo Chris(t)o de S(an) Juan y por su internes(io)n/ no sucedió nada Año d(e) 1778”; “Hilario Sanchez Vecino de
esta villa estando descargando un carro de abono se (…) las/ manos y cayo por (…) ellas inbocando al mismo tiempo al S(antisi)mo Christo
de los Afligidos [podría proceder de Astorga o de Lagunilla (Salamanca)]/ (…)”. Vid. además Jesús URREA, “La Virgen de la Casita de
Alaejos y su Santuario”, Revista de Folklore, nº 39 (1984), pp. 78-81; José Luis ALONSO PONGA, Los carros en la agricultura de Castilla
y León. Técnica, historia, antropología, León, 1994, pp. 269 y 273.

6 Cf. José Ramón NIETO GONZÁLEZ, Catálogo Monumental del Partido Judicial de Zamora, Madrid, 1982, p. 92 y fot. nº 86. La cartela
adjunta indica: “Estando D(o)n Gabri/ el de Trejo reçando/ el Rosario en el co/ rredor de su casa en/ Cazurra se undio/ caiendo con el en
tierra/ inboco a Nuestra S(eño)ra/ quedando sin senti/ do se rrecobro y que/ do bueno sin lesion/ alguna, año 1706”.

7 Alcanzó notable celebridad la devoción al Santo Cristo de la ermita de Morales del Vino desde inicios del siglo XVII. Los autos de visita de
Lorenzo de Sotomayor y Fernando Manuel de 5 de junio de 1665 constatan la presencia de 33 túnicas blancas como exvotos de penitentes
que procesionaban durante la Semana Santa y eran reutilizados periódicamente bajo entrega de una limosna no siempre satisfecha. Muchos
devotos ofrecían miembros de plata que fijaban al faldellín del Cristo y otros fieles solían llevar hasta sus casas: “porque se prestan algunas
alhajas del Santo Cristo por la devoción que los fieles tienen con esta imagen y no se vuelven con la puntualidad que conviene; mandó su
Ilustrísima tenga cuidado de recobrarlas y ponerlas en su lugar con apercibimiento que en no hallándose todo lo contenido en este
inventario y lo que se añadiera lo pagara de sus bienes”. Más usuales eran los exvotos de cera y ofrendas de velas y cera. También se
documenta la costumbre seguida por muchas madres de ofrecer por la salud de sus hijos su mismo peso en cera (en 1696 llegaron a
venderse en la ermita hasta 192 libras de cera). Un inventario de 1739 constata la presencia de “milagros con sus marcos” y otro de 1897
de doce cuadros de curaciones en la iglesia y cinco en la sacristía (que se reducen a ocho y cinco respectivamente en el inventario de
1914). En la sacristía fueron quedando “los menos malos o los más auténticos. Por ejemplo, el de una mujer que calentando el horno
prendió fuego en la casa, invocó al Santo Cristo y el incendio se apagó inmediatamente; en agradecimiento mandó pintar el cuadro y regaló
una lámpara de plata para el Santo Cristo [publica además la fotografía de un exvoto pictórico con la cartela: “Estando masando Ynes de
Luelmo, vecina de Morales, cayó un rayo/ en su casa, á tiempo de sacar el pan del horno, y el ímpetu de la=/ llamarada le cayó una torta de
las manos y ella llena de susto cayó/ en el suelo clamando, valedme Santo Cristo, y fué servido S. M. en=/ favorecerla, pues no se le quemó
la casa ni ella recibió daño alguno, esto/ sucedió el 3 de Setiembre del 1697”, curiosamente en el reverso aparece la leyenda: “me Pintó
Juan Mena Húmara/ el 8 de Mayo de 1887”, sintomático de un encargo memorialístico]. Actualmente hay siete cuadros de hechos
milagrosos (exvotos) en la sacristía de la ermita. En la primera época había en la ermita unas túnicas blancas; ahora, en esta época, eran
moradas, aunque su procedencia y destino era semejante a las de la época anterior. También había trenzas de pelo (once en el año 1914),
brazos, piernas, etc., de cera y otros objetos”. Entre 1853 y 1863 se instauró la costumbre de entregar en ofrenda al Cristo las hoces que
se habían usado durante la siega, vendidas por el mayordomo, dejaba la suma en favor de la ermita. Vid. Zacarías GARCÍA PRIETO, Historia
de la ermita del Cristo de Morales, Zamora, 2007, pp. 41-43, 71-73 y 82, publica un elocuente estandarte impreso sobre seda con la
imagen del “Milagrossisimo Christo de Morales de Zamora” rodeado de ofrendas y exvotos (lámparas, miembros en cera y metal, muletas,
armas de fuego y vestiduras) que data de 1741 y fue estampado en Valladolid. Sobre las ofrendas de hoces indicaba Caro Baroja: “Los
segadores gallegos, por su parte, bajaban hasta Castilla, Extremadura e incluso Andalucía, formando también cuadrillas y a pie. Saliendo por
el mes de mayo o abril, después de muchas penalidades y peligros, volvían hacia agosto o septiembre con sus ahorros o enseres
comprados. Era rito especial entre los segadores que los que por vez primera hacían el viaje a Castilla, al pasar por delante de la “Cruz de
Ferro”, que corona el puerto de Foncebadón, arrojaran una piedra a un montón grande que aquélla tenía al lado. De vuelta, si habían salido
libres de latrocinios y ultrajes, a la bajada del mismo puerto, que es el que da acceso a Castilla, dejaban sus hoces como exvoto en el
santuario de Nuestra Señora de las Angustias…” (Julio CARO BAROJA, Los pueblos de España, Madrid, 1981(1946), p. 163). De 1764
data una lámina en cobre abierta por Félix Prieto en Salamanca para sacar estampas del Santo Cristo de Morales: “Flanquean la imagen
cuatro medallones de rocalla –dos a cada lado– con otras tantas escenas y sus respectivos textos que describen hechos prodigiosos
atribuidos al bendito Cristo, inspirados posiblemente en los exvotos conservados en la sacristía de la ermita. En la superior izquierda se ve
una persona cayendo de un caballo y el texto “Libra á los que/ imploran su Cle/ mencia de eviden-/ tes peligros de la/ Vida”; en la superior
derecha a una plaga de insectos invadiendo un campo cultivado y el texto “Con su Presencia/ huie precipitado el/ Pulgón en los años/ de
esta Epidemia/ con efectos mara-/ billosos”; en la parte inferior izquierda a dos impedidos físicos con bastones rezando ante el altar de la
ermita y el texto “Cobran perfectos Miem-/ bros los Cojos Cie-/ gos, y Otros/ defectuosos” y en la inferior derecha a un enfermo encamado
orando ante la imagen del Cristo y el texto: “Cotidianamente/ se esperimenta/ Alcanzan Salud/ los Enfermos/ que con viva/ fé piden á/ Xto.
por esta/ S(an)t(isim)a Yma-/ gen”. Todo ello va enmarcado por diversos elementos arquitectónicos y decorativos de gusto rococó. La parte
inferior está ocupada por una cartela con su correspondiente leyenda, en cuyo texto se recoge el título de la imagen, el lugar donde se
venera, su carácter prodigioso y las indulgencias concedidas [100 días a quien rezare un Credo ante la imagen del Cristo de Morales] por el
cardenal Borja [tal vez don Gaspar de Borja y Velasco (Villalpando, 1580-Toledo, 1645), biznieto de San Francisco de Borja e hijo del VI
duque de Gandía, nombrado cardenal en 1611 por Paulo V]” (RIVERA DE LAS HERAS, op. cit., pp. 23-24). Otros siete exvotos pictóricos
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conservados en la ermita del Cristo aportan la siguiente información entresacada de sus cartelas: “Estando gravemente enfermos los niños
Teonila y To-/ màs Toranzo García, sus padres elevaron sus súplicas al S(antísi)mo. Cristo/ de Morales pidiendo por la salud de sus hijos, la
cual les fue con-/ cedida el/ día 9 de Mayo de 1894. dando gracias al S(antísim)o. Cristo.” [vid. además el nº 29 de la catalogación de
exvotos del Cristo de las Batallas de Toro]; “Estando enredando Eusebio de Mena, y Eugenio Beneite en un Corral/ Eusebio se fue a
asomar al pozo y se cayo dentro. Eugenio, de dos a(ños) fue a lla-/ mar a Manuela hernández, y le sacaron [fue sacado por un tal Sixto
Báez] después de 2 horas q(u)e estaba clamando al S(an)to Cristo sin padec(e)r [mayo de 1854]”; “En 27 de Jun(i)o de 1782, estando/
gravemente enfermo Fran(cis)co/ Alonso Sarg(en)to del Reg(imien)to de Leon [ese mismo año el Regimiento de Infantería León había
participado en los combates navales de la batalla de la Martinica] Se/ encomendo de ver(a)s, Al S(antisi)mo Cristo de/ Morales y Fue Dios
serbido dar/ darle Salud”; “SANTIAGO CORDERO ANTON, DE PONTEJOS DE 30 AÑOS DE EDAD, HALLÁN-/ DOSE GRAVEMENTE
ENFERMO, SUS DOS HIJOS JERMAN Y ANGEL DE 8. Y 9 AÑOS VINIERON Á VISITAR AL S(ANTISI)MO CRISTO EL DIA DE LA
FIESTA Y POR SU/ INTERCESION SE SIRVIO DARLE SALUD.”; “Vicenta Garcia Natural de Moraleja estando Enferma a los ultimos de
su/ Vida la en Comendo su Padre Benito Garcia al S(ant)o Christo de Morales/ i su Majestad la dio Salud Año de 1828.”; “En el año de
1867 gravemente enfermo Manuel/ Corral, se encomendó el y su Esposa al S(antisi)mo Cristo de Mora-/ les. Salvandole de sus fuertes
padecimientos”. Un exvoto más se confeccionó sobre tela de lino con lentejuelas doradas pequeños discos, aves y florecillas bordadas,
representa una pierna, dos corazones y el confuso epígrafe: “O. P. E. M. T. O./ C. L. P. U. C. L./ A. S. C.  D. M./ P. M. D. M.  S. B.”, está
enmarcado y en su parte inferior asoma un texto manuscrito apenas legible.

8 Entre los primeros ejemplares de la serie aparece en uno de los relieves del sepulcro de la reina María de Molina (cartuja de Valladolid),
datado hacia 1410-1430, le sucederán el del crucero de Sasamón, el del calvario del convento de San Pablo en Toledo o los importados
de Lezo (Guipúzcoa) y La Laguna (Tenerife), amén del siloesco que preside el gran retablo de la cartuja de Miraflores, el de la capilla del
condestable de la catedral de Burgos, el que aparece en el sepulcro del Doctor Grado de la catedral de Zamora, los tallados por el taller de
Alejo de Vahía para el ámbito palentino (Becerril, Paredes de Nava o Monzón de Campos) y otros en tierras vallisoletanas que estudió Julia
Ara. Cf. Ángela FRANCO MATA, “Filiación renana de crucifijos españoles del siglo XV”, Anales de Historia del Arte. Homenaje al Prof. Dr. D.
José Mª de Azcárate, nº 4 (1994), pp. 393-403.

9 Una época especialmente convulsa para la molienda zamorana, con fuerte caída de los precios y cierre de muchas instalaciones, con
anterioridad a la Ley de Aguas de 1872 y los motines del pan que llegarían años más tarde. Vid. Eduardo FUENTES GANZO y Armando
FUENTES GANZO, Molinos tradicionales del norte de Zamora, Zamora, 1999, pp. 44-45. Identificar la instalación molinera resulta tarea
arriesgada, si bien, el molino Pisón, una de las edificaciones mejor conservadas de zona del Guareña, presenta una fachada a doble
vertiente en línea con la representada en el exvoto toresano de 1870, otros centros próximos del municipio de Toro fueron los de Platero y
Peradinas, conservándose otros molinos en Torrecilla de la Orden, Castrillo de la Guareña, Vadillo de la Guareña, Bóveda de Toro,
Villabuena del Puente, Guarrete, Fuentesauco y Santa Clara de Avedillo (cf. Jesús PEDRERO ALONSO, Los molinos de la provincia de
Zamora, Zamora, 2000, p. 264). Sobre las inundaciones antiguas en la comunidad, marcadas por un régimen pluvial de carácter fluvial y un
marcado ritmo estacional (las provincias más afectadas por riguroso orden son Zamora, Palencia, Valladolid y León; siendo conflictivas las
confluencias del arroyo Adalia y el río Guareña con el Duero y la cabecera del Guareña (Olmo de Guareña), además el tramo entre Castrillo
de Guareña y Bóveda de Toro) vid. Carlos G. MORALES RODRÍGUEZ y Mª Teresa ORTEGA VILLAZÁN, “Las inundaciones en Castilla y
León”, Eria. Revista cuatrimestral de Geografía, nº 59 (2002), pp. 305-332. Vid. además Ana SÁNCHEZ DEL CORRAL JIMÉNEZ,
“Geomofología del dominio fluvial del Duero en el sector de Toro (Zamora). Evolución reciente de la llanura de inundación”, Cuaternario y
geomorfología. Revista de la Sociedad Española de Geomorfología y Asociación para el Estudio del Cuaternario, 21 (2007), pp. 103-122.

10 Durante el Antiguo Régimen las villas de Reinosa y Valderredible formaron parte del Corregimiento de Reinosa y Merindad de Campoo
–también conocido como Partido de Reinosa–, incluído en la provincia de Toro (pasó a la tesorería toresana cuando Palencia perdió su voto
en Cortes). El Partido de Reinosa incluía Valderredible, Cabuérniga, Iguña, valle del Pas, merindad de Valdeporres, merindad de Sotoscueva
y valle de Manzanedo; una circunscripción fiscal surgida en torno al año 1500, que a su vez se dividía en dos partidos: el de Reinosa estaba
integrado en el de Palencia. El 24 de agosto de 1803 quedó suprimida la provincia de Toro y el 1 de enero de 1806 el Partido de Reinosa
quedó incorporado a la provincia de Palencia, aunque entre 1810 y finales de 1813 formó parte de la prefectura de Santander. En mayo de
1814 pasaría a ser provincia de Palencia y en enero de 1822 de Santander (entre octubre de 1823 y 1833 volvería a formar parte de la
provincia de Palencia). Vid. Mª del Pilar FIDALGO VÁZQUEZ y Pablo MARTÍN BOBILLO, “Creación de la Provincia de Zamora”, en Primer
Congreso de Historia de Zamora, tom. IV. Moderna y Contemporánea, Zamora, 1993, pp. 381-395. Los pasiegos, habituales transeúntes y
humildes emigrantes desde tiempos medievales, fueron satirizados por la literatura y la estampa desde el siglo XVI. Desempeñarían trabajos
de buhonería y comercio al por menor suministrando alfileres, agujas, carretes de hilo, quincallas, baratijas y hasta paños por los pueblos de
Vizcaya, La Rioja, Aragón y las dos Castillas, gentes pacientes y trabajadoras que con sus cuévanos y borriquillos acudían a las ferias y
romerías para mercadear sus géneros. Desde fines del siglo XVIII y hasta bien entrado el siglo XX desempeñaron tareas como vendedores
ambulantes de aloja (especie de hidromiel casera), agua de limón, anisados ligeros y, sobre todo errantes barquillos (o suplicadores) con
sus hermosos bombos –dotados de estornejilla giratoria– a la espalda, recorriendo las calles de Madrid y otras capitales españolas y hasta
trasegando barquillos, golosinas y helados por los bulevares de Angulema, Limoges, Burdeos y París (vid además Adriano GARCÍA LOMAS,
Los pasiegos. Estudio crítico, etnográfico y pintoresco (Años 1011 a 1960), Santander 2002 (1960), pp. 433-452). Un exvoto de 1853
procedente de Cacabelos (León) documentado en el Museo de Pontevedra (cortesía de José Fuentes Alende), y publicado en este mismo
volumen, hace referencia a una devota pasiega vestida con su indumentaria tradicional: “Dña. Ildefonsa Gutiérrez, esposa de Don Ignacio
Garrido, pasiega de nación, y vecina de Cacavelos en el Vierzo, hallandose en cama gravisimamente enferma,…” (conservado en el
santuario de los Milagros del Monte Medo (Baños de Molgas [Ourense]).
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11 Publicado en Concha CASADO y Carlos PIÑEL, El mundo infantil en la Zamora de principios de siglo, Zamora, 1989, p. 17.

12 La ciudad de Salamanca fue tomada a mediados de enero de 1809 y liberada por una partida de el Empecinado el 2 de agosto del
mismo año, acudieron días más tarde tropas de refuerzo del marqués de Castrofuerte, quien, sin embargo se, vio obligado a abandonarla el
día 14 con la llegada de las fuerzas del mariscal Ney. Volvería a ser liberada en otoño gracias a las victorias del duque del Parque en
Tamames y Alba de Tormes. En 1811 acamparían en las cercanías de Salamanca hasta 27.000 soldados de Dorsenne con el objetivo de
apoyar al ejército de Portugal en retirada pues había sido muy castigado por Wellington en Fuentes de Oñoro. El general británico acosaría
y vencería a los franceses en la sangrienta batalla de los Arapiles el 15 de noviembre de 1812, acontecimiento que espantaría sobremanera
a la población salmantina. Pero la fase de ocupación más dura para Salamanca fue durante la primavera de 1813, aunque la destrucción de
conventos y edificios señeros con la intención de reforzar fortines, amén de los incendios intencionados se sucederían durante casi toda la
contienda. Cuando a mediados de junio de 1812 Wellington se aproximaba a La Valmuza, el grueso de los franceses incendió el barrio
salmantino de Los Milagros. Los aliados ocuparían la ciudad el 17 de junio, sitiando los fortines franceses de La Merced, San Cayetano y
San Vicente; las “balas rojas” incendiarias de la artillería inglesa lanzadas desde las baterías del convento de San Bernardo, provocarían
incendios y terribles explosiones en cadena en los parques de municiones. La ciudad sufrió hambrunas (sobre todo en 1812), alza de
precios y una fuerte crisis de abastecimientos pues había padecido requisas militares por parte de los ejércitos galos, ingleses y españoles,
tanto regulares como guerrilleros (cf. Tomás PÉREZ DELGADO, “Sor Joaquina de Salvador. Memoria de un convento salmantino en la
Guerra de la Independencia”, Salamanca. Revista de Estudios. Monográfico Las guerras en Salamanca (ss. XVII-XX), nº 40 (1997), pp. 213-
253). Un peculiar exvoto, con pintura al fresco ejecutada por un tal Soriano en 1814 y conservado en el camerín de la Virgen del santuario
de Barbatona, ilustra la retirada nocturna del ejército galo de la ciudad de Sigüenza defendida por fuerzas de el Empecinado (vid. Eulalia
CASTELLOTE HERRERO, Exvotos pictóricos del Santuario de Nª Srª de la Salud de Barbatona, Guadalajara, 2005, p. 26). A pesar del
hostigamiento ejercido por las partidas guerrilleras de fray Juan Delica, Lorenzo Aguilar y Juan Mendieta (el Capuchino) en tierras toresanas,
a inicios de enero de 1809 los franceses saquearon Zamora y Toro. Juan Martín el Empecinado liberaría Béjar en 1809, entrando triunfal en
Salamanca antes de ser herido en Morales de Toro y curado en Pollos (Valladolid). Sabemos que los franceses se retiraron desde
Salamanca hacia Toro en 1811 y que en 1812 las fuerzas aliadas capitaneadas por Wellington derrotaron a los galos en Toro y San Pedro
de Latarce. En Zamora permanecerían hasta fines de mayo de 1813, saliendo finalmente hacia Toro y Valladolid. Vid. además Rafael GRAS
Y DE ESTEVA, Zamora en el tiempo de la Guerra de la Independencia (1808-1814), Madrid, 1913 (Valladolid, 2006); Teófilo GUTIÉRREZ
GALLEGO, Morales de Toro, Salamanca, 1987, p. 202. Madoz alude al patriota Lorenzo Aguilar que hostigó a la guarnición francesa
instalada en Toro, ésta quedó bloqueada en 1812, siendo liberada por un cuerpo galo de 6.000 infantes y 1.200 caballos procedentes de
Portugal no sin antes infringir las naturales vejaciones sobre los toresanos (cf. Pascual MADOZ, Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1845-50 (Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Castilla y León.
Zamora, Valladolid, 1984), pp. 143 y 145).

13 Muy probablemente se refiere al desembarco de Alhucemas, acción militar emprendida por la armada hispano-gala el 8 de septiembre de
1925 y dirigida por Miguel Primo de Rivera y José Sanjurjo para conseguir desembarcar un ejército de 10.000 hombres transportados
desde Ceuta y Melilla, derrotar a la cábila de Beni Urriaguel de Abd el Krim y poner fin a la guerra de Marruecos que había provocado la
terrible matanza de Annual. Vid. Mª del Carmen GARCÍA DE LA RASILLA ORTEGA, “Repercusión del problema marroquí en la vida
vallisoletana (1909-1927)”, Investigaciones Históricas. Época Moderna y Contemporánea, nº 6 (1987), pp. 187-213; Pablo LA PORTE, “El
desastre de Annual, ¿un olvido historiográfico?, Cuadernos de Historia Contemporánea, nº 19 (1997), pp. 223-229; Santiago
DOMÍNGUEZ LLOSÁ, “El desembarco de Alhucemas” en El estatuto profesional del militar en el siglo XXI, coord. de José Luis Pérez-
Serrabona González, Granada, 2002, pp. 299-312; Santiago DOMÍNGUEZ LLOSÁ y Francisco Javier ÁLVAREZ LAITA, “Una isla en
guerra: Alhucemas 1921-1925”, Revista de Historia Militar, nº 70 (2006), pp. 123-134; Francisco José JIMÉNEZ MOYANO, “El
desembarco de Alhucemas, un mito de la historia militar”, Revista de Historia Militar, nº 101 (2007), pp. 169-204. Sobre el conflicto
marroquí de 1859-60 vid. Joan SERRALLONGA I URQUIDI, “La guerra de África y el cólera (1859-60)”, Hispania, 58, nº 198 (1998), pp.
233-260; César ALCALÁ, La campaña de Marruecos 1859-1860, Valladolid, 2005.

14 CASADO y PIÑEL op. cit., p. 16. En el mismo trabajo se recoge el exvoto pictórico enmarcado en junquillo de un niño de cierta posición
social convaleciente en una cama y tocado con gorrillo, junto a una mesilla de noche con boticas y un cortinaje recogido (como en tantos
otros casos aquí catalogados) frente a un altar con un resplandeciente Cristo de las Batallas flanqueado por candelabros y la cartela
inferior: “Estando enfermo Jose Bercero [h]ijo de Cristóbal Ber/ zero y de Maria Recio. le ofrecio su tio D(o)n Gregorio Ber/ zero al
S(anti)s(i)mo Christo de las Batallas y le conzedio saluz/  Año de 1793” que no hemos podido documentar. Se publica ilustración de las
piezas números 18, 29 y 75 del presente catálogo en Carlos PIÑEL, “El mobiliario tradicional en el mundo rural”, en Seminarios de Folklore
y Cultura Tradicional. La casa, un espacio para la tradición, Salamanca, 1997, pp. 41-42 y 52.

15 Enfermedad infantil cuya sintomatología son las convulsiones y pérdida del conocimiento, identificada en ocasiones con la epilepsia.

16 CASADO y PIÑEL, op. cit., p. 17.

17 CASADO y PIÑEL, op. cit., p. 16.

18 Se corresponde con la publicada en Enseres. Museo Etnográfico de Castilla y León. Zamora. Exposición 2002-2003, Madrid, 2002, p. 296.
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19 El carbunco, carbunclo bacteriano o ántrax es una enfermedad infecciosa (media la bacteria bacillus anthracis) muy contagiosa que
afecta especialmente a los rumiantes (suerte de muerte súbita en bóvidos con abundantes derrames de sangre, aunque también afecta a
óvidos, cápridos y otros rumiantes silvestres) y se transmite al ser humano, manifestándose en forma de lesiones cutáneas (al contacto con
animales muertos), digestivas (el consumo de carne contaminada produce inflamación aguda, vómitos severos y fuertes diarreas) o
respiratorias (por inhalación de esporas del bacillus anthracis al manipular huesos y lanas, es el ataque más peligroso y en apenas 24 o 36
horas puede provocar la muerte del afectado, hasta el punto de ser utilizado como arma química). El ganado porcino puede enfermar por
ingesta de restos y vísceras de bóvidos muertos (al igual que otros animales carroñeros e incluso las moscas, que transmiten el bacilo por
simple picadura), también el agua puede provocar contagio si se contamina de cadáveres afectados. Sabemos que en 1861 las comarcas
toresanas fueron afectadas por el sarampión, en 1877 y 1890 por la viruela y en 1888-1895 por la difteria (vid. además Mª Elisa
GONZÁLEZ-MORO ZINCKE, La zamorana Tierra de Alba (1752-1985), Zamora, 1993, p. 69). El cólera también atacó con intensidad en
1885 (el brote había partido de la ciudad francesa de Toulon, extendiéndose doce meses después por todo el Levante y la Península
Ibérica, llegando a segar la vida de personajes tan acomodados como el mismo Alfonso XII) y 1895. Hacia 1900, por ejemplo, la mortalidad
en municipios como Morales de Toro alcanzaba el 36‰, muy por encima de la media europea considerada del 18‰ (cf. GUTIÉRREZ
GALLEGO, op. cit., p. 350). Hacia la segunda mitad del siglo XIX los fallecimientos por enfermedades del aparato digestivo (diarrea,
gastritis, gastroenteritis, fiebre gástrica, afecciones hepáticas y disentería) rondaban el 26%, los derivados de procesos respiratorios
(bronquitis, neumonías, bronconeumonías, pleuresías, edema pulmonares y enfisemas) el 11,5%, tuberculosis el 7%, enfermedades
cardiovasculares el 7,14%, enfermedades infecciosas y parasitarias (meningitis, amigdalitis, estomatitis, carbunco y problemas de dentición)
el 5,5%, tumores el 2,12% y accidentes y muertes repentinas el 1,82%. Sobre aspectos médicos y epidemiológicos en un ámbito
geográfico relativamente próximo vid. Amparo MÍGUEZ CAMARERO y Concepción CAMARERO BULLÓN, “Salud, morbilidad y mortalidad
en la Ribera del Duero en el siglo XX”, Biblioteca. Estudio e Investigación, nº 21 (2006), pp. 383-405. Durante el siglo XIX, el tifus, la
salmonelosis y las fiebres tifoideas fueron un azote continuo (influían negativamente la carencia de infraestructuras urbanas, la nula
potabilización de las aguas, la deficiente alimentación, la pobreza e insalubridad de las viviendas, el desconocimiento sobre las formas del
contagio y la inexistencia de antibióticos). Para el caso hispano, las epidemias de cólera morbo más letales fueron las de 1833-1835, 1854-
1855, 1865 y 1885. Vid. además Mariano y José Luis PESET, Muerte en España. Política y sociedad entre la peste y el cólera, Madrid,
1972; Antonio FERNÁNDEZ GARCÍA, “Cuestiones en torno a la última invasión del cólera en España (1885)”, Revista de la Universidad
Complutense, Estudio de Historia Moderna y Contemporánea. Homenaje a D. Jesús Pabón, III, nº 116 (1979), pp. 201-230; Esteban
RODRÍGUEZ OCAÑA, “Ciencia e ideología en torno a la primera epidemia de cólera en España (1833-1835)”, en I Congreso de la
Sociedad Española de Historia de las Ciencias. El científico español ante su historia. La ciencia en España entre 1750 y 1850, coord. de
Santiago Garma Pons, Madrid, 1980, pp. 251-260; Juan Bautista RIERA PALMERO y Juan GRANDA JUESAS, La inoculación de la
viruela en la España ilustrada, Valladolid, 1987; Rosa María GÓMEZ REDONDO, La mortalidad infantil española en el siglo XX, Madrid,
1992; Sagrario ANAUT BRAVO, “Siguiendo las huellas del último brote de cólera en Pamplona (1885)”, Estudios de Ciencias Sociales, nº
8 (1995), pp. 135-171; Francisco MUÑOZ PRADAS, “La distribución territorial de la mortalidad infantil en España en torno a 1860: una
reconsideración de datos y niveles”, Revista de Demografía Histórica, 16 (1998), pp. 187-222; Joan SERRALLONGA I URQUIDI,
“Epidemias e historia social. Apuntes sobre el cólera en España, 1833-1865”, Historia Social, nº 24 (1996), pp. 7-21; id., “La guerra de
África y el cólera (1859-1860)”, Hispania, 58 (1998), pp. 233-260; Alberto SANZ GIMENO, “Infancia, mortalidad y causas de muerte en
España en el primer tercio del siglo XX (1906-1932)”, Reis. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, nº 95 (2001), pp. 129-154;
Alberto SANZ GIMENO y Diego RAMIRO FARIÑAS, “La caída de la mortalidad en la infancia en la España interior, 1860-1960. Un análisis
de las causas de muerte”, Cuadernos de Historia Contemporánea, 24 (2002), pp. 151-188; Mikel Mari ASTRAIN GALLART y Guillermo
OLAGÜE DE ROS, “¡Salvad a los niños!: los primeros pasos de la vacunación antivariólica en España (1799-1805)”, Asclepio. Revista de
historia de la medicina y de la ciencia, 56 (2004), pp. 7-32; Francisco FEO PARRONDO, “La epidemia de cólera en San Fernando de
Henares (1865)”, Nimbus. Revista de climatología, meteorología y paisaje, nº 15-16 (2005), pp. 57-72.

20 Porta el distintivo 35, correspondiente al Regimiento de Infantería nº 35 instalado en la ciudad de Zamora. Originalmente reorganizado en
la ciudad de Valladolid en 1847, en 1931 se le unió el Batallón de Cazadores Chiclana nº 17, pasando a ser en 1935 Regimiento de
Infantería Toledo nº 35 y Regimiento de Infantería nº 26 en 1936 (en 1943 y tras la guerra civil –estuvieron activos sus 27 batallones–
volvería a denominarse Toledo nº 35). Durante la contienda de Marruecos (1921-27) combatió en la defensa de Melilla y otras acciones en
Sidi-Amarán, Tizza, Ait-Aixa, Nador, Tahuima, Segangan, Tauriat, Dar-Quebdani, Tizzi-Assa y Beni-Ider. Cf.
http://www.geocities.com/Pentagon/ 8745/infanteria/35.htm?200826.

21 CASADO y PIÑEL, op. cit., p. 17.

22 CASADO y PIÑEL, op. cit., p. 16.

23 Tifus exantemático contagiado por los piojos, tiene una sintomatología similar a la de la gripe (además de la presencia de manchas
oscuras en la piel).

24 Alude al Cristo de las Claras de Palencia, cenobio donde Alonso Enríquez y su mujer doña Juana de Mendoza instituyeron en 1395 el
panteón de los Almirantes de Castilla. En su iglesia se venera un cristo yacente –similar al Santo Cristo de la catedral de Burgos y al de
Fisterra– idóneo para representar una escena de desenclavo, data de inicios del siglo XV, de metro y medio de longitud, porta cabello natural
y uñas de pasta dura (quedaría inmortalizado en un célebre poema de Miguel de Unamuno). Vid. Manuel DE CASTRO, El Real Monasterio
de Santa Clara de Palencia y los Enríquez, Almirantes de Castilla, Palencia, 1982. Fue restaurado por Luis Cristóbal Antón en 2006.
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25 El 23 de marzo de 1717 se ordenaba la formación de compañías de inválidos ubicadas en Palencia. El 29 de mayo del mismo año
pasaban a Galicia, encuadrándose en 13 compañías. El 26 de octubre Felipe V firmaba el Reglamento para el establecimiento de los
Oficiales y Soldados de las Tropas destinadas a Inválidos y sueldos que respectivamente deben gozar. En este reglamento se disponía que
con los oficiales y soldados impedidos que disfrutaban del sueldo de inválidos, se formaran compañías cuya composición sería: dos
capitanes, dos tenientes, dos subtenientes, tres sargentos y cien soldados. El mismo reglamento disponía la formación de cuatro batallones
de seis compañías cada uno. También disponía que la mitad de los mismos fueran sanos y capaces para el servicio y la otra mitad de los
más impedidos. Quedaba determina la residencia de estos batallones en Sanlúcar de Barrameda, Lugo, Palencia y el castillo de San Felipe
(Xàtiva). El 20 de diciembre de 1717 se promulga la Real Ordenanza sobre la residencia, sueldos y disciplina de los Oficiales y Soldados
inválidos o impedidos, incluso los de Reales Guardias. Por Real Orden de 3 de septiembre de 1729 las unidades de inválidos pasaban a
ser consideradas unidades militares en servicio. La Real orden e instrucción sobre la formación de Regimientos de Inválidos de 7 de julio
de 1732 se complementaba con el Reglamento e Instrucción para arreglar sobre el pie de regimientos los batallones de inválidos. Por ésta,
los batallones se convertían en regimientos, pasando a formarse los segundos batallones de cada regimiento con idéntica organización. Se
daba entrada a inválidos hábiles e inhábiles, que quedaban encuadrados por mitades, formando compañías. Al año siguiente se crearon tres
nuevos regimientos, uno en Orán, otro en Aragón y otro en Extremadura. En este mismo año se disponía que los inválidos de artillería de
Cataluña, pudieran utilizar el mismo uniforme del cuerpo originario. La armada, tampoco quedó excluida de la gracia de inválidos. Por la
Ordenanza denominada del Ynfante Almirante promulgada en 1738, se concedía una indemnización a los miembros mutilados por motivos
de guerra en las dotaciones de los buques de la armada. Los inválidos hábiles se destinaban a los arsenales y los inhábiles a los
regimientos de inválidos. Igualmente ocurría con los procedentes de los batallones de infantería de marina. Carlos III crearía unas nuevas
ordenanzas, consideradas modélicas durante más de dos siglos, modernizaría el ejército y la armada y reformaría los regimientos de
inválidos instituyendo compañías sueltas dando a las mismas el cometido de velar por la seguridad de las costas. Creó además
establecimientos de inválidos en Ultramar. Por Decreto de 28 de mayo de 1761, los cuerpos de inválidos quedaban reducidos a compañías
sueltas. Los cuatro cuerpos de inválidos hábiles de Castilla, Galicia, Andalucía y Extremadura, se dividirían en 35 compañías, más otras 5 de
artilleros, repartidas por toda la Península. Prestaron servicios auxiliares y de vigilancia de costas. Los inválidos inhábiles quedaron
organizados en 26 compañías fijando su residencia en Sevilla, San Felipe (Valencia), Lugo y Toro (Zamora). Por Reglamento de 13 de junio
de 1773 se crearon otras tres compañías de inválidos en Nueva España, dos de hábiles y una de inhábiles (la primera en México, la segunda
en Veracruz y la tercera de inhábiles en México). Con la Guerra de Independencia, el número de inválidos se acrecentó notablemente,
haciendo necesario legislar de nuevo para poder acoger a todo el personal que había tomado parte en la contienda, tanto del ejército
regular como del irregular (milicias provinciales, urbanas y partidas guerrilleras). El 28 de octubre de 1811 las cortes de Cádiz dictaron  un
decreto que disponía atención para los retirados de inválidos. Por Decreto de 14 de marzo de 1814, se establecía que en cada provincia
hubiera un depósito de inutilizados para el servicio, otro Decreto de 14 de octubre de 1814 establecía las pensiones que debían percibir. La
Real Orden de 19 de septiembre de 1815 disponía que las compañías de inválidos hábiles se reuniesen en ocho batallones (cf.
http://www.invalidosmilitares.org/historia/ elcuerpodeinvalidos/index.HTM). La Dehesa de San Andrés (también citada como escenario del
exvoto nº 7 de los toresanos) se sitúa al sudoeste de la ciudad, junto a la margen derecha del Duero, lindando con Monte la Reina y la
Dehesa de Bursianos (vid. una vieja planimetría en Concepción CAMARERO BULLÓN y Fernando ARROYO ILERA, “Las operaciones-
piloto de Tagarabuena (Toro) y Arcenillas (Zamora) en el marco del Catastro de la Ensenada”, en Actas del Primer Congreso de Historia de
Zamora, tom. 1, Fuentes Documentales, Zamora, 1989, pp. 419-433).

26 Sobre Jaume Huguet vid. Joan MOLINA I FIGUERAS, Jaume Huguet, “Cuadernos de Arte Español, 51”, Madrid, 1992; id., “Hagiografía
y mentalidad popular en la pintura tardogótica barcelonesa (1450-1500)”, Locus Amoenus, 2 (1996), pp. 125-139; id., Imágenes e ideas
en la pintura tardogótica catalana. Estudios sobre el significado y carácter de los ciclos iconográficos en los retablos barceloneses, ed. en
microforma, Bellaterra, 1996; id., Arte, devoción y poder en la pintura tardogótica catalana, Murcia, 1999; id., “Contemplar, meditar, rezar.
Función y uso de las imágenes de devoción en torno a 1500”, en El arte en Cataluña y los reinos hispanos en tiempos de Carlos I, Madrid
2000, pp. 89-105.

27 Cf. Gabriel LLOMPART, “Penitencias y penitentes en la pintura y en la piedad catalanas bajomedievales”, Revista de Dialectología y
Tradiciones Populares, XXVIII (1972), pp. 229-249; Marta CENDÓN FERNÁNDEZ, ““Los Santos de su devoción”: aspectos de religiosidad
popular en los sepulcros episcopales en la Castilla de finales de la Edad Media”, en Actas del Simposium Religiosidad popular en España,
coord. de Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla (Iconografía, arquitectura, pintura, escultura, imágenes, estampas, carteles,
música, ermitas, exvotos, textos literarios, fiestas…, Madrid, 1997, vol. 2, pp. 779-798; Mª Soledad I. DE SILVA VERÁSTEGUI, “Religiosidad
popular y la escultura funeraria: los sepulcros de los santos en el románico español”, en Actas del Simposium Religiosidad popular en
España…, pp. 755-778; Ángeles GARCÍA DE LA BORBOLLA, “La materialidad externa de los santos: sepulcros, reliquias y
peregrinaciones en la hagiografía castellano-leonesa (siglo XIII)”, Medievalismo. Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales, nº
11 (2001), pp. 9-32; Montserrat GUASCH FERRER, “Renovación de los monumentos sepulcrales de santos de la Corona de Aragón, en el
siglo XIV”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 20 (2002), pp. 81-92; Mª Soledad I. DE SILVA VERÁSTEGUI, “Los sepulcros de los
santos constructores del Camino a Santiago de Compostela”, en Los caminos de Santiago. Arte, Historia y Literatura, coord. de Mª del
Carmen Lacarra Ducay, Zaragoza, 2005, pp. 129-169. Por fortuna, el estudio de los espacios funerarios, los sepulcros monumentales y sus
correlatos hagiográficos en el arte medieval hispano ha resultado muy fructífero durante los últimos años (se han impartido varios cursos y
otros están en proyecto): Las imágenes de los santos entre los siglos XII al XVI en Madrid (Fundación Universitaria Española, del 22 al 24
de abril de 2003, coordinado por Isabel Beceiro Pita y con la participación de Fernando Baños Vallejo (la caracterización de los santos en
los textos castellanos: de los poemas a los santorales en prosa), Isabel Beceiro (las devociones a los santos entre la nobleza castellana),
Antonio Cea Gutiérrez (patronazgo y protección: el culto a los santos en la Sierra de Francia en los siglos XV y XVI), Francesca Español i
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Bertrán (ritual y liturgia en torno a los sepulcros santos medievales), Ángela Franco Mata (consideraciones sobre textos e imágenes de
santos en los retablos góticos hispanos), Patrick Henriet (del texto a la imagen: representar a los santos en la España del siglo XI), Isabel
Mateo Gómez (la imagen y su destinatario a través de la pintura de fines del siglo XV e inicios del XVI) y Joaquín Yarza Luaces (la imagen
dominica en los siglos góticos]), Los santos y su territorio. Hagiografía peninsular en los siglos medievales (1ª parte) en la Seu d´Urgell
[Universitat de Lleida, del 19 al 23 de julio de 2004, dirigido por Francesc Fité i Llevot y Francesa Español i Bertrán y con la participación
de Ángeles García de la Borbolla, Marta Crispí i Cantón, Fernando Galván Reula, Eduardo Carrero Santamaría, Gerardo Boto Varela, Isabel
Beceiro Pita y Joaquín Yarza Luaces), Espacios funerarios y sepulcros monumentales en el románico español en Jaca (Universidad de
Zaragoza, del 23 al 25 de julio de 2008, dirigido por Javier Martínez de Aguirre (las iglesias funerarias de Torres del Río y Eunate) y David L.
Simon (los programas figurativos de la catedral de Jaca y el sarcófago de doña Sancha) y con la participación de Isidro Bango Torviso (los
espacios para enterramientos privilegiados en el románico español), Gerardo Boto Varela (las áreas cementeriales en los monasterios y las
catedrales románicas catalanas), Rocío Sánchez Armeijeiras (el cenotafio de San Millán de la Cogolla), Elizabeth Valdez del Álamo (el
sepulcro de doña Blanca en Nájera), Francesca Español i Bertrán (el sepulcro de San Ramón en la catedral de Roda de Isábena), Rose
Walker (las pinturas del panteón real de San Isidoro de León), Daniel Rico Camps (el sepulcro de San Vicente de Ávila) y José Luis Senra
Gabriel y Galán [las sepulturas privilegiadas del románico castellano]). Usabiaga hacía referencia a la terna medieval santo-reliquia-milagro,
amén del consustancial sentido de peregrinatio acudiendo a los lugares donde reposaban los restos de los santos y solicitar servicios
sobrenaturales más allá de comerciales traslaciones e invenciones (cf. Agustín GÓMEZ GÓMEZ, “Viajeros en el arte románico: una
iconografía de pobres y peregrinos”, en Viajes y viajeros en la España medieval, Aguilar de Campoo, 1989, pp. 399-422; id., “Cojos y
miserables en la portada románica de Echano (Navarra)”, Príncipe de Viana, LIV (1993), pp. 9-28; id., El protagonismo de los otros. La
imagen de los marginados en el arte románico, Bilbao, 1997; Juan José USABIAGA URKOLA, “Iconografía de la representación de
milagros “ad sepulcrum” en la pintura bajomedieval hispana”, Anales de Historia del Arte, 6 (1996), pp. 237-239). Pero el santo medieval es
taumaturgo por antonomasia y así queda perfectamente recogido en la pintura gótica, sobre todo en las tablas más cercanas al espectador,
reflejando el trasfondo ideológico y sociológico del momento y donde abundan las representaciones de lámparas y todo tipo de exvotos
(pinturas gótico lineales del templo de San Fructuoso de Bierge (Huesca) con escenas de la vida y milagros de San Juan Evangelista y San
Nicolás de Bari (MNAC de Barcelona); pinturas murales de Osia (Museo Diocesano de Jaca); escenas dedicadas a la vida de San Antonio
pintadas por el Maestro de Rubió (MNAC de Barcelona); retablo dedicado a San Pedro de Verona para el convento de Santo Tomás de
Ávila de Pedro Berruguete (Museo del Prado); predela dedicada a Santa Margarita del convento de la Concepción de Palma (Museo de
Mallorca); tabla de Antonio Llonye dedicada a San Agustín del retablo de San Bernardino de Cagliari; retablo de San Marcos de Alcañiz,
retablo de Santa Quiteria del templo de San Miguel de Zaragoza y en Alquezar, retablo de San Lorenzo en Preixana (Museu Episcopal de
Vic), retablo de Castellar del Vallès dedicado a San Esteban de Pere Serra y retablo de Santa Lucía en Albal [Valencia]). Un caso
interesante, sobre todo por sus intrínsecas cualidades plásticas, resulta el de los santos Vicente, Cristeta y Sabina en la basílica de San
Vicente de Ávila. Desde época de su elevación, el cenotafio quedó revestido de poderes taumatúrgicos, atrayendo a numerosos feligreses
con la esperanza de sanar sus males al palparlo con su mano diestra. Rodríguez Almeida había descubierto en la cripta un contenedor
provisto de orificio relacionado con la introducción de objetos en el interior de las laudas sepulcrales que alcanzaban así un status
sacralizado. El mismo autor consideraba que similar ritual quedó asociado al “agujero de juras” del cenotafio tardorrománico (cf. Emilio
RODRÍGUEZ ALMEIDA, “La primitiva memoria martirial de los santos Vicente, Sabina y Cristeta (Ávila, España), en Atti del VI Congresso
Internazionale di Archeologia Cristiana, Ravena, 1962, pp. 781-797; Félix A. FERRER GARCÍA, “El santo y la serpiente: leyenda y realidad
en el cenotafio de los mártires Vicente, Sabina y Cristeta de Ávila”, Estudios Abulenses, Homenaje a Eduardo Ruíz Ayúcar, 2ª parte, 29
(2000), p. 23). Lo de su contundente capacidad para reconocer perjuras introduciendo la mano en su “agujero de juras” (“el hueco con una
floreta que está en el testero y parte que mira a Occidente” [Bartolomé FERNÁNDEZ VALENCIA, Historia de San Vicente y Grandezas de
Ávila, ed. de Tomás Sobrino Chomón, Ávila, 1992. p. 236]) parece un fenómeno que en San Vicente tuvo vigencia bajomedieval, aunque
encuentre parangón en otros testimonios iconográficos palentinos bastante más antiguos, Santiago de Carrión y Arenillas de San Pelayo,
bien estudiados por Beatriz Mariño, que entroncan con la tradición clásica de la Bocca della Verità instalada en el pórtico de la iglesia de
Santa María in Cosmedín, versionada en otras escenas tardorrománicas de prestación de juramento (Beatriz MARIÑO, ““In Palencia non ha
batalla pro nulla re”. El duelo de villanos en la iconografía románica del Camino de Santiago”, Compostellanum, XXXI (1986), pp. 356-357).
En cualquier caso, sería más razonable suponer que la rosa juradera tallada originalmente por los canteros del sepulcro se trazara por pura
voluntad ornamental, desprovista entonces de toda ínfula juradera, carece además de pose zoomórfica que impusiera autoridad y respeto, a
no ser la inmediata presencia de la solemne maiestas superior, referente inapelable del juicio postrero. Francesca Español estudió la
importancia que alcanzaron los orificios en otros sepulcros santos del medievo hispano, pero como oquedades utilizadas por endemoniados,
cojos, tullidos y enfermos para alcanzar el seno de las tumbas, en una suerte de devoto ruego salutífero más cercano a la magia simpática
que a la devoción del reparador roce (Francesca ESPAÑOL I BERTRÁN, “Santo Domingo de la Calzada: el cuerpo santo y los escenarios
de su culto”, en Actas del simposio La cabecera de la catedral calceatense y el tardorrománico hispano, Santo Domingo de la Calzada,
1998, Logroño, 2000, pp. 258-271, en el caso del sepulcro de Santo Domingo de la Calzada, una fuente de 1350 hacía referencia a las
insustituibles vueltas al santo y la fenestella sita a los pies, en otros sepulcros taumatúrgicos europeos se dejaba paso libre por la zona
inferior (estaban sobre columnas y los fieles pasaban arrodillados o disponían de aberturas en la caja que permitían introducir la cabeza del
peregrino), al respecto señalaba una miniatura de la vida de San Eduardo Confesor obrada en Westminster (1255-1260) y otra francesa de
fines del siglo XV que representa el sepulcro de Santa Radegunda de Poitiers, unas pinturas del siglo XIII en la capilla de San Marcial de
Saint-Junien (Haute-Vienne), el sepulcro de la cripta de Saint-Seurin ò Severin de Burdeos, el del conde Osorio Gutiérrez en Villanueva de
Lorenzana (Lugo), el de San Rosendo del monasterio de Celanova (Orense), el de Santa Lumbrosa de Sahagún y quizás el de San Ramón
de Roda de Isábena, un parlante plafón del sepulcro de San Juan de Ortega, el sepulcro de San Guillermo en la abadía de Gellone, el de
Saint-Menoux, además de los de Saint-Maurille en Angers, Santa Librada en Mazères (Gironde), Saint-Savin-sur-Gartempe, San Esteban de
Ratisbona y Santa Úrsula en Colonia). En la escena del entierro de Cristo en la basílica de San Prudencio de Armentia (Álava) (cf. Margarita
RUÍZ MALDONADO, Escultura románica alavesa: el foco de Armentia, Bilbao, 1991, p. 99-102), el mismo sepulcro del redentor presenta
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varios orificios que bien podrían responder a semejantes tradiciones. Los Reyes Católicos suprimirían la práctica juradera en la ley 67 de las
cortes de Toro: “Ningún juramento […] no se haga en San Vicente de Ávila, ni en el herrojo de Santa Gadea, ni sobre altar, ni cuerpo santo,
ni en otra Iglesia juradera, sopena de diez mil maravedises para la nuestra cámara…” (FERRER, op. cit., p. 23). Más allá de lo taumatúrgico
y hasta lo jurídico, existieron otras tradiciones vinculadas con los sepulcros santos y la liberación de cautivos en los casos de Santo
Domingo de la Calzada o San Leonardo (cf. Ángeles GARCÍA DE LA BORBOLLA, “La hagiografía medieval, una particular historiografía. El
balance del caso hispano”, Hispania Sacra, 51 (1999), pp. 687-702; “Lo maravilloso en la hagiografía medieval castellana”, Boletín de la
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XLVII (1999-2000), pp. 335-353; “Santo Domingo y las milagrosas redenciones de
cautivos en tierras andalusíes (siglo XIII)”, Collectanea Archivi Vaticani, 46 (2000), pp. 539-548; “Santo Domingo de Silos, el santo de la
frontera: la imagen de la santidad a partir de las fuentes hagiográficas castellano-leonesas del siglo XIII”, Anuario de Estudios Medievales,
31/1 (2001), pp. 127-145;  La “praesentia” y la” virtus” de los santos en el mundo medieval: la imagen y función del santo a partir de la
hagiografía castellano-leonesa del siglo XIII, “Studia Silensia, XXIV”, Burgos, 2002). Con el tiempo, las cosas cambiarían de cabo a rabo.
Para San Juan la Cruz: “El uso de las imágenes para dos principales fines le ordenó la Iglesia, es a saber: para reverenciar a los santos de
ella y para mover la voluntad y despertar la devoción por ellas a ellos; y cuanto sirven de esto son provechosas y el uso de ellas necesario.
Y, por eso, las que más al propio y vivo están sacadas y más mueven la voluntad a devoción, se han de escoger, poniendo los ojos en esto
más que en el valor y curiosidad de la hechura y su ornato, porque hay, como digo, algunas personas que miran más en la curiosidad de la
imagen y valor de ella que en lo que representa; y la devoción interior, que espiritualmente han de enderezar al santo invisible, olvidando
luego la imagen, que no sirve más que de motivo, la emplean en el ornato y curiosidad exterior, de manera que se agrade y deleite el sentido
y se quede el amor y gozo de la voluntad de aquello. Lo cual totalmente impide al verdadero espíritu, que requiere aniquilación del afecto en
todas las cosas particulares”, otra cosa es que el espíritu contrarreformista fomentara con fruición el culto a las reliquias de santos y mártires
y hasta consintiera con los exvotos entregados por los fieles, por más que las sinodales toledanas de 1660 y las constituciones de Urbano
VIII (1625-1634) indicaran que no se diera culto ni veneración a persona alguna fallecida con fama de santidad, ni fuera pintada ni esculpida
de aureola, ni se le pusieran ni pintaran exvotos (cf. Diego SUÁREZ QUEVEDO, “De imagen y reliquia sacras. Su regulación en las
constituciones sinodales postridentinas del arzobispado de Toledo”, Anales de Historia del Arte, nº 8 (1998), pp. 257-290). Siglos más
tarde, la iconoclastia anticlerical arremetería también contra el inocente exvotismo, en 1936 se registraron sañudos daños en el Museu de
Ripoll (era un museo público y no un santuario como el del Vinyet en Sitges), pues los revolucionarios defenestraron siete casullas, arrojaron
al pavimento toda la colección de exvotos y destruyeron media docena de imágenes religiosas (cf. Oriol BELTRAN COSTA, El temps i els
objectes. Memòria del Museu de Ripoll, Barcelona, 2005, p. 66).

28 Cf. José M. MARTÍNEZ-HIDALGO, El Museo Marítimo de Barcelona, Barcelona, 1984, p. 52. Se trata de uno de los modelos náuticos
más antiguos del mundo, fabricado entre 1456 y 1482 (pudo ser datado mediante carbono 14). Vid.
http://www.iemed.org/activitats/2004/mediterraneum/documentacio/enau.pdf. La reproducción de la nao original (coca, kogge o cocche) fue
fabricada por un auténtico experto, embarcación muy común en el Mediterráneo desde 1300, tuvo entre 16 y 22 metros de eslora y
desplazaría entre 50 y 150 toneladas, idónea para el transporte de grano, vino, aceite o sal. Dispone de castillos en proa y popa, palo largo
coronado con cofa, mesana y timón en popa. Vid. además Laureano CARBONELL RELAT, “La coca, nave del medioevo”, Revista de
Historia Naval, nº 4 (1986), pp. 45-64; José M. MARTÍNEZ HIDALGO Y TERÁN et alii., Evocaciones en torno a la coca de Mataró,
Barcelona, 1986. Espigando entre la espesura literaria es posible rescatar un par de sabrosas citas al respecto del exvotismo marinero:
“…seguía la embarcación sin que los mayores esfuerzos consiguieran hacerla derribar al rumbo de su destino (de Barcelona á Sicilia). En la
doble votación de aquel día de elecciones al aire libre, triunfando los Mercedarios del convento en la montaña, allí la subieron, y colocada en
el altar de la entrada, miserabile visum!, sobre el altar mayor la encontraron á la mañana siguiente. La antigua Virgen de Cáller cedía su
puesto á la recién venida, cumpliéndose la profecía del Padre Catalano, que cuando llegara una Virgen con ese nombre, en buenos
convertiría los aires que infestaban los alrededores. Otra tradición agrega que cierta devota en peregrinación á Tierra Santa, tocando en
Cerdeña, visitó la Casa de la Madre de Dios, posteriormente denominada de Bonaria. Llevaba una pequeña navecilla de marfil para dejarla
como exvoto en la iglesia del Santo Sepulcro. Sintiéndose aliviada de su enfermedad, y determinando concluir allí la peregrinación y sus
días, presentó la ofrenda, y tan ingeniosamente suspendida fué, que la corriente de aire entre dos pequeñas aberturas le hacía girar de
modo que la proa del precioso barquito permaneciera siempre hacia el rumbo que sopla el viento. Los marineros del puerto vecino tomaron
la costumbre de ir á cerciorarse por la navecilla qué viento soplaba mar afuera, para aligerar ó retardar la partida. De aquí provino, según el
cronista Guimerán, denominarse Nuestra Señora de Buen Aire á esa iglesia” (Obligado PASTOR SERVANDO, Tradiciones argentinas,
Barcelona, 1903, pp. 17-18); “”…un viaje de Manila a Cádiz, en el que perdió todos los gallineros de la toldilla, vasijería, cubas y varias
tablas de obra muerta. Pintado por Ant.º de Iturrizar.” Yo me figuraba antes, recordando las exageraciones de mi abuela, que este cuadro
tendría algún valor; pero después he visto que es un grabado de la época, en el cual se ponía al pie una leyenda explicativa, y servía a los
marinos vascos de exvoto para llevarlo a la iglesia de Begoña, a la Virgen de Guadalupe o a Nuestra Señora de Iciar. A los lados de La
Constancia se veían dos grabados en color, con sus respectivas leyendas: “Navío de línea, español, visto a proa de la amura de sotavento,
en facha y saludando”, decía en uno; en el otro: “Navío español del porte de 112 cañones, fondeado, visto por su medianía o portalón.”
Todavía estos dos grabados siguen haciendo compañía a La Constancia, en donde está mi bisabuelo atado al palo mayor, en el momento en
que prometía un cirio a la Virgen de Rota...” (Pío BAROJA, Las inquietudes de Shanti Andía, Madrid, 1994 (1911), pp. 54-55).

29 Vid. José HERVELLA VÁZQUEZ, “La colección de cuadros exvotos del Santuario de Nuestra Señora de los Milagros del Monte Medo
(Orense)”, Porta da aira. Revista de Historia del Arte orensano, nº 2 (1989), pp. 109-120.

30 “Hay dos romerías dedicadas a San Benito en Cambre, el 11 y el 25 de julio. San Benito es venerado por propiciar la curación de
verrugas y males de la piel. La curación requiere una serie de ritos. Cuando un creyente desea la curación puede optar por ofrecer acudir a
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la romería una serie de veces o toda la vida. También es posible ofrecer al santo una serie de “pagos” cuando ya ha realizado la curación.
Entre los objetos que se pueden ofrecer al santo están velas, aceite, gallinas o pollos. Se pueden hacer donaciones en metálico que se
ponen entre los pliegues de la vestimenta de la imagen. Cualquiera de las variantes de la petición se acompañan de actos religiosos y
misas, que se realizan durante toda la mañana. Si el enfermo pretende que la curación sea completa (sobre todo cuando lo que se quiere
eliminar son las verrugas) es necesario efectuar un requisito fundamental: se trata de pasar por una pequeña abertura cuadrada situada en
el lateral izquierdo de la fachada del pequeño templo puesto que, de esa manera, se cruza el umbral que separa y a la vez lleva del ámbito
profano de la enfermedad al ámbito sagrado de la limpieza y de la luz, de la ausencia de mal físico. Otra costumbre es la obligación de
tocar, para completar el círculo curativo, los paños de la imagen del Santo y aplicarlo a continuación a las diversas protuberancias que se
desee eliminar. El Santo se encuentra en la parroquia de San Juan de Anceis (aneja de Santiago de Sigrás) en la aldea de Mercurín” (cf.
http://www.lasromerias.com/pages/galicia/cambre/cambre.htm).

31 En otros exvotos allí conservados: “Hallándose Gabriel Graña, Enfermo de / una rotura y nó tener halivio ynplo-/ ró á esta Santa Eminia
Milagrosa y Cobró Saluz en el año de 1873”; “Oferta de Anicleto Piñei/ ro y Antonia Casal/ su Muger”. Cf. http://www.archicompostela.org/
santaminia/images/IMG_2253.jpg. “A la rapaza del molino le habían puesto Minia en la pila bautismal, y todos los años, el día de la fiesta de
su patrona, arrodillábase la chiquilla delante de la urna tan embelesada con la contemplación de la Santa, que ni acertaba a mover los labios
rezando. La fascinaba la efigie, que para ella también era cuerpo real, un verdadero cadáver. Ello es que la Santa estaba preciosa y terrible a
la vez. Representaba la cérea figura a una jovencita como de quince años, de perfectas facciones pálidas. Al través de sus párpados
cerrados por la muerte, pero ligeramente revulsos por la contracción de la agonía veíanse brillar los ojos de cristal con misterioso brillo […]
Vestía la Santa dalmática de brocado verde sobre túnica de tafetán color de caramelo, atavío más teatral que romano, en el cual entraban
como elemento ornamental bastantes lentejuelas e hilillos de oro […] Al través de los vidrios de la urna, al reflejo de los cirios, la polvorienta
imagen y sus ropas, ajadas por el transcurso del tiempo, adquirían vida sobrenatural […]” (Emilia PARDO BAZÁN, Un destripador de antaño
y otros cuentos, Madrid, 1986, pp. 11-12).

32 “Se celebra esta romería que une elementos paganos y religiosos el segundo domingo de septiembre […]. El santuario de Nosa Señora
da Barca es uno de los más antiguos de Galicia y recibe a muchísimos peregrinos. También hay muchas tradiciones y ritos que lo rodean, al
menos desde el siglo XVI. El primer templo parece ser que se construyó en siglo XII […] lugar de peregrinaje tras la visita al Apóstol en
Santiago de Compostela. La tradición cuenta que la Virgen se apareció al apóstol para animarle en la evangelización, y lo hizo navegando en
un barco de piedra del que aún pueden verse vestigios en las cercanías de la ermita. El culto a las piedras está muy desarrollado en la zona.
Según la leyenda la Virgen llegó en barca: la vela (a Pedra de Abalar), el barco (A Pedra dos Cadrís) y el timón (Pedra do Timón) son los
restos de piedra de la embarcación […]. Hay diversas creencias respecto a la imagen de la Virgen, que para algunos fue encontrada bajo
las piedras y para otros se mostró ante el propio Apóstol Santiago, que edificó un altar en el mismo lugar que se hallan ahora las piedras.
También se cuenta el prodigio de la negativa de la imagen a ser cambiada de lugar, ya que volvía entre las piedras cuando era llevada lejos”
(cf. http:// www.lasromerias.com/pages/galicia/muxia/muxia.htm).

33 Vid. José Manuel FRAILE GIL, Amas de cría, Madrid, 2000.

34 Juan José CEBRIÁN FRANCO, Genaro MARTÍNEZ y Mani MORETÓN, María en los pueblos de España. Fe, historia, antropología,
devoción, arte. Guía para visitar los santuarios marianos de Galicia, “María en los pueblos de España”, Madrid, 1988, pp. 81 y ss.

35 “Las romerías de Arteixo al santuario de La Virgen de Pastoriza se celebran cada domingo de octubre. […] fue restaurado en los años
setenta […]. Se trata de un edificio barroco, construido sobre una pequeña ermita románica de la que existen pocos vestigios. […] Existe la
creencia de que la Virgen apareció bajo una piedra de origen dolménico y se practica el ritual de pasar debajo de esta piedra. Muchos
devotos creen que este gesto libera de los padecimientos reumáticos articulares y sigue practicándose…” (cf. http://www.lasromerias.com/
pages/galicia/arteixo/arteixo.htm).

36 En la localidad de Sitges fue célebre la colección de exvotos del santuario de Nuestra Señora del Vinyet, devoción muy popular entre
pescadores, marineros e indianos que sufrió directamente las consecuencias del vandalismo revolucionario durante el verano de 1936 tras
el golpe de estado africanista del 18 de julio. Vid. Joan CARRERES I PÉRA, María en los pueblos de España. Fe, historia, antropología,
devoción, arte. Guía para visitar los santuarios marianos de Catalunya, “María en los pueblos de España”, Madrid, 1988, pp. 131-138.

37 “A cinco leguas de Salamanca, sobre un collado que se alza en los confines de los territorios de la Armuña y Valdevilloria, encuéntrase
situada la antigua villa de Arabayona de Mójica, señorío que fue de los condes de Peñalba, […] De tiempo inmemorial venerábase en una
pequeña ermita, una imagen del Crucificado, que la tradición asegura fue hallado a doscientos pasos de la villa. Fue el caso de un labrador
[que] rompió con la reja del arado un hornillo escondido en la tierra, quedándose santamente sorprendido al encontrar dentro una imagen
de Cristo en la Cruz, envuelta en telas de seda verde […] en la primera mitad del siglo XVII, vino la ermita a tan deplorable estado, que servía
para recoger y guardar ganados; y pronto hubiera desaparecido a no haberse verificado un extraño prodigio que conmovió hondamente los
ánimos del vecindario: y es, que un vaquero queriendo encaminar hacia la destruida capilla una de las reses, le arrojó con la honda una
piedra que fue a dar en el abandonado crucifijo. […] La piedra pegó en el costado que se inundó de sangre, cual si quisiera decir a los
vecinos de Arabayona cuanto le costaba el olvido en que le tenían. Pensaron para desagraviarle que lo mejor sería encomendar su guarda y
custodia a los monjes Basilios, cuyo Colegio de Salamanca poesía en Arabayona una corta hacienda […] Un nuevo prodigio vino a
demostrar el agrado del Señor por haberse encomendado la custodia del abandonado Santuario a los PP. Basilios, pues observó el monje
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encargado de la religiosísima imagen que del costado de que habían brotado sesenta años antes gotas de sangre, volvieran a salir nuevas
gotas que hilo a hilo caían sobre un corporal a este propósito habían puesto. […] El incremento que adquirió la devoción a la venerada
imagen luego que los PP. Basílicos la tomaron a su cuidado mejor que todas las ponderaciones lo demuestra la Iglesia y monasterio que
con las limosnas de los fieles allí edificaron. […] No se había amortiguado ni un punto la devoción a esta venerada imagen, cuando vinieron
a ponerla en dura prueba los acontecimientos políticos de principio de este siglo: pues las tropas francesas que devastaron nuestra España
[…] maltrataron también este Santuario, que poco a poco fue reponiéndose de aquellos estragos, hasta que recibió fatal golpe al suprimirse
[…] las órdenes religiosas […]. Quince años pasaron de incuria y abandono sobre el Santuario que amenazaba derrumbarse, cuando fue
nombrado párroco de Arabayona de Mógica el celosísimo sacerdote D. Manuel Diéguez. Sin perdonar fatigas, sufriendo mil contrariedades,
devorando muchas amarguras, el ejemplar sacerdote llegó al cabo de algunos años a ver restaurado el hermoso santuario, gozando la dicha
de que creciese la devoción en los catorce años que rigió la parroquia,…” (Blas PÉREZ SÁNCHEZ, Reseña histórica y novena del Smo.
Cristo de Hornillos que se venera en la villa de Arabayona de Mógica, Salamanca, Imp. de Francisco Núñez Izquierdo, 1880); “Dista de la
capital de provincia 22 kms. a través de campo llano, como suele decirse, y unos 33 por la única vía utilizable de comunicación. Terreno
pobre y arenoso en demasía, los medios de subsistencia de sus antepasados debieron ser parcos. Contados cereales y algunos viñedos.
De unos veinticinco años a esta parte, la necesidad obligó a sus vecinos, no sin grandes dispendios y esforzados trabajos, a convertir en
feraces huertas sus arenales. Gracias a ello, hoy en general viven desahogados la gran mayoría de los frutos huertanos. A pocos pasos de
la villa, en su vega, antiguamente prado con abundantes pastos para el ganado vacuno, y codiciadas huertas, se halla el lugar donde existía
una pequeña ermita, en la que se daba culto desde tiempos inmemoriales al Santo Cristo de Hornillos y a la patrona de Salamanca Ntra.
Sra. de la Vega. […] bien pudo suceder que la citada imagen apareciera en uno de tantos hornos que debieron existir en un paraje lindante
con dicha vega […] Hasta hace poco existieron tres, de los cuales únicamente subsiste uno junto al emplazamiento del actual Santuario. La
misma tradición asegura que los antepasados de Arabayona, juntamente con el pastoreo y el cultivo de sus arenosas tierras, tenían como
oficio el de tejeros. Había numerosos tejares distribuidos por dicho paraje con sus hornos en los que cocían la teja, con cuya venta aliviarían
o pretenderían aliviar la pobreza originada por la escasez de productos obtenidos en sus tierras. Y bien pudo haber sido puesta o escondida
allí la imagen del Cristo en una de tantas incidencias turbulentas de nuestra historia. Fuere de ello lo que fuere, lo cierto es que Arabayona
debe su celebridad al Santuario del Santo Cristo de Hornillos y que por este sobrenombre es mas conocida que por el propio. […] Desde
este año [1606] hasta el 1637, el estado de abandono del primitivo Santuario debió ser tal, que era utilizado para recoger en él, como
establo, las reses de algunos vecinos, aún cuando se hallaban en sus altares algunas imágenes. […] Al hacerse cargo los PP. Basilios, no
sólo de la restauración, que debieron lograr prontamente, sino también de su custodia y guarda, debió seguir un gran auge de la devoción al
Santo Cristo de Hornillos en intensidad y en amplitud, extendiéndose por todos los pueblos de las dos comarcas circundantes. La pequeña
y primitiva ermita debió de resultar insuficiente para recibir en ella la afluencia de peregrinos. Con esta mayor afluencia, las limosnas también
se incrementaron. Por ello, procediéndose a la construcción del actual Santuario, […] A la vez los Padres edificaron su casa Priorato
adherida al mismo. El Santuario esta tan próximo a las casas de la villa, que le separa únicamente de ellas un regato que deriva sus aguas
de una fuente natural situada a unos doscientos pasos, cerca del lugar donde estuvo el primitivo. Cuatro o cinco casas de vecinos lo rodean
hoy día, y separado por la carretera vecinal de El Pedroso, existe un pequeño barrio de diecisiete vecinos, edificado en los últimos años. Las
dificultades en la construcción del mismo debieron ser arduas y prolongarse por bastante tiempo, sin que durante la misma faltaran pretexto
e incluso hostilidades que la retardaran. […] Con este suceso [la sangre que manó del costado del Cristo] y el haber sido puesto al frente
del Santuario, el P. José del Barrio, famoso apóstol en esta diócesis y en la de Coria, termináronse rápidamente las obras y consiguiese
licencia para tener reservado habitualmente el santísimo y constituir el Priorato con doce religiosos. Ello fue el año 1735. El templo mide 30
ms. de largo por ocho de ancho. Abrese en el centro del crucero una grandiosa cúpula de 16 ms. de altura que da grandiosidad al edificio.
Tiene forma de cruz latina. Un retablo cubre toda la pared del fondo del Presbítero. De gran valor artístico, se halla muy bien conservado.
Gran cantidad de molduras doradas campean sobre el fondo azul de que esta pintado. En el centro de éste se halla el camarín. La imagen
del Santo Cristo presidiendo en su centro. No se puede asegurar sea la primitiva. Mas bien se cree que es una sustitución de la misma.
Sobre el camarín la estatua de San Basilio Magno y a los lados las imágenes de San Gregorio [Nacianceno] y Santa Macrina, completan la
ornamentación del altar. En los lados del crucero, sin pintar, pero en consonancia con el retablo, se hallan otros dos altares, en los que se
veneran las imágenes de Ntra. Señora y San Josafat, mártir de la Orden. Los exvotos que cubren las paredes del Santuario dan testimonio
del auge que tuvo la devoción al Santo Cristo de Hornillos en los siglos XVII y XVIII y parte del XIX. Rodea al Santuario una imposta en la que
se leen nombres de varios bienhechores y existe una inscripción frontal sobre las puertas de entrada. Entre otros nombres léanse en ella los
de Pedro Gallego, vecino del Olmo; José Moriñigo, de Aldeanueva; Juan Monleón, de Cañizal; y Alejo Garzia, de Riolobos. Todos ellos dan
testimonio de lo extendida que se hallaba por las comarcas vecinas la devoción al Santo Cristo de Hornillos. De este último pueblo de
Riolobos refiriese que, careciendo los PP. Basilios de recursos para arrastrar los materiales, el abad pidió ayuda a un vecino del mismo de
los mas pudientes y piadosos. Él, fingiendo acceder a los deseos del abad, le envió dos reses, cuya indómita fiereza eran el terror de la
comarca. Grande fue la sorpresa de todos viendo que las dos fieras se rindieron fácilmente al yugo mientas duraron los trabajos, recobrando
tras ellos su natural fiero. Con este hecho acrecentase el deseo de las gentes de contribuir a las construcción del Priorato. Con más o
menos vicisitudes continuó el Santuario sus días de esplendor, hasta que en 1835 fueron expulsados los PP. Basilios del monasterio con
motivo de la supresión de las órdenes religiosas en España. Ello originó un pequeño bache en la devoción al Santo Cristo de Hornillos,
hasta que en 1850 uno de los párrocos de Arabayona logró de nuevo hacerla resurgir. Hoy día continúa entre los hijos del pueblo de
Arabayona, incluidos los muchos que la emigración ha esparcido por la geografía patria y por el extranjero. Con motivo de las fiestas, mejor
diríamos, días de romería, éstos parecen darse cita y acuden todos los años en gran número a su villa natal para dar gracias a su Cristo en
su Santuario por los favores recibidos del mismo, junto con los actuales moradores y no pocos de los pueblos del contorno. […] Muchos
durante los cultos tienen que permanecer a las puertas en la gran explanada existente delante del mismo. La devoción de las gentes de la
villa al Santo Cristo, lleva muchos de sus hijos, incluso privadamente, a honrarle con viacrucis y otros cultos, sobre todo en los días de la
Cuaresma. Que esta devoción siga en aumento y que el Santo Cristo siga favoreciendo y remediando las necesidades espirituales y
materiales de cuantos acuden allí con confianza y amor” (Martín CABO DOMÍNGUEZ, Breve historia del santuario. Novena al Santo Cristo
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de Hornillos. Arabayona de Mógica (Salamanca), Salamanca, 1965). (cf. http://www.arabayona.com/Cristo.htm). Vid. además Ángel
BENITO Y DURÁN, “Datos para la historia de Arabayona (Salamanca)”, Salamanca. Revista Provincial de Estudios, nº 27-28 (1991), pp.
55-71; Agustín SALGADO, Arabayona de Mógica y el priorato basiliano del Ssmm. Cristo de Hornillos, Salamanca, 1995; id., En torno al
Cristo de Hornillos (apuntes históricos), Salamanca, 2002. Otros exvotos del Cristo de Hornillos en Arabayona fueron transcritos por
SALGADO, op. cit., pp. 57 y 60: “Manuel Diez yjo de Manuel Diez y Juana Lopez le ofrezieron al S(a)nto Christo de Ornillos por aver tenido
una enfermedad sin esperanza de vida y quedo sano sin lesion años de 1763”; “D(oñ)a Maria Teresa Sierra Ladron de Guevara yja de D(on)
Manuel Sierra Ladron de Guevara y de D(oñ)a Ana Maria Sanchez de Unzuete vez(in)os de la villa de Cañizal padecio un tabardillo de diez
meses y ocho dias de edad y el dia 21 la sobrevino tres accidentes mortales y estando desahuciada de medicos y cirujanos la ofrezieron
sus padres al S(anti)s(i)mo Cripsto de Ornillos y sano milagrosamente sucedió este milagro el dia 23 de julio de 1740”; “Manuela Palomero
Santos yja de Manuel Palomero Barbero y de Sebastiana Santos Manjon estando a las ultimas de su vida de una patada de un macho la
ofrecieron sus padres al S(an)to Cristo de Ornillos y sano año de 1732”. Consignaba el mismo autor que “siendo monacillo pude contemplar
la costanera derecha del crucero cubierta de brazos, piernas, manos, corazones y rostros fabricados con cera que colgaban polvorientos y
amarillecidos en un antiestético y fúnebre sartal de relicarios y máscaras” (pp. 57-58). Sobre la ermita del Cristo de Hornillos vid. además
sus respectivas reseñas en Jaime PINILLA, El arte de los monasterio y conventos despoblados de la provincia de Salamanca, Salamanca,
1978; Antonio CASASECA CASASECA, Catálogo Monumental del Partido Judicial de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), Madrid,
1984.

38 El cliché fotográfico invertido en Juan Francisco BLANCO, “Magia y simbolismo en la indumentaria tradicional”, en Moda en Sombras.
Museo Nacional del Pueblo Español, Madrid, 1991, pp. 41 y 44. Vid. además Lorenzo GONZÁLEZ IGLESIAS, El protocolo del amor
serrano. Aportaciones al folklore español. Costumbres de la Sierra de Francia, Salamanca, 1996(1942), p. 68; Vicente RISCO, “Apuntes
sobre el mal de ojo en Galicia”, Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, XVII (1961), pp. 80-84; José RAMÓN Y FERNÁNDEZ
OXEA, “Amuletos lunares toledanos”, Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, XXI (1965), p. 145 (publicaba el exvoto infantil con
dijero del entonces Museo del Pueblo Español de Madrid); Fermín BOUZA BREY, “Las enfermedades infantiles de Rosalía de Castro y los
ritos de medicina mágica en Galicia”, Cuadernos de Estudios Gallegos, XXII (1967), pp. 16-23; José Antonio FERNÁNDEZ DE ROTA Y
MONTER y María del Pilar IRIMIA FERNÁNDEZ, “Envidia y mal de ojo en la cultura gallega: sus implicaciones sociales”, Ethnica. Revista de
Antropología, nº 12 (1976), pp. 23-40; Antonio SÁNCHEZ DEL BARRIO, “La función del Desenclavo en un cuadro de 1722. Objetos
mágicos y simbólicos en algunos personajes”, Revista de Folklore, nº 187 (1996), pp. 21-25; Juan Francisco BLANCO, Brujería y otros
oficios populares de la magia, Valladolid, 1992, pp. 96-97 y 151-165. Otros dos exvotos pictóricos con interesante protección mágica
infantil corresponden a la niña tullida María Teresa Fierro, hija de Tomás Fierro y de Bernarda Cabeza (1768), y de la niña “quebrada” María
Josefa, hija de Manuel Díez y de J(u)liana López (1757). Otras referencias a los dijes en Antonio CEA GUTIÉRREZ, Religiosidad popular.
Imágenes vestideras, Zamora, 1982, pp. 144-146 (en un inventario de 1759 referido a la cofradía del Rosario de San Martín del Castañar
(Salamanca) se citan: “Los dijes del Niño que se componen de tres chupadores de plata […] engastonados en plata. Un xtal engastonado.
Un corazón de plata zaumado con asa y un clavo. Una arracada de coral. Un collar de venturinas con perlas falsas”; en 1883 hacía
referencia además a “una cornetilla y dos trompetillas de plata, un coral engastonado, una encomienda de metal de Santo Domingo, una
calabacilla de azabache con sobreanilla de plata y un chupador de xtal engastonado en plata con listas encarnadas”. Otro inventario de
1845 referido al Niño de Nuestra Señora del Socorro de la misma villa de San Martín aludía a “un Santiago de Galicia, una mano de cristal,
una corona de monjas blanca con una medalla blanca y una higa engastonada en plata”); CASADO y PIÑEL, op. cit., pp. 18-19; RIVERA
DE LAS HERAS, op. cit., pp. 180-183 (bajo el pedestal de una estampa del último cuarto del siglo XVIII dedicada a la Virgen de Nuestra
Señora de Gracia de Villardondiego (Zamora) aparece un Niño Jesús tocado son sombrero, vestido con jubón, saya y delantal, de su cintura
penden sonajero, amuleto, campanilla y chupador); C[oncepción] H[ERRANZ] R[ODRÍGUEZ], “Magia y religión. La protección infantil”, en
La joyería española de Felipe II a Alfonso XIII en los museos estatales, Madrid, 1988, p. 88 (publica un sofisticado dijero de procedencia
vallisoletana compuesto por 14 piezas argénteas, incluyendo chupador, campanilla con contraste del platero González Téllez de 1786 y pata
de tejón custodiado en el Museo Sorolla), vid., además id., “Amuletos y talismanes en un cinturón mágico del Museo Sorolla”, Iberjoya, nº 14
(1984), pp. 50-55); Natalia HORCAJO PALOMERO, “Amuletos y talismanes en el retrato del príncipe Felipe Próspero de Velázquez”,
Archivo Español de Arte, nº 288 (1999), pp. 521-530; Ángel GÓMEZ-MORÁN SANTAFÉ, “Higa , higo y aojo (magia, religión y medicina)”,
en El cuerpo en la tradición, Madrid, 2007, pp. 143-146. Se citan los 25 exvotos pictóricos del Cristo de Hornillos de Arabayona de
Mógica, algunos con amuletos colgando de dijeros infantiles (estolas, escapularios, higas, medias lunas, sonajeros, campanillas, patas de la
gran bestia y cuernos) en José RAMOS DOMINGO, “Cristos-Vírgenes-Santos”, en La religiosidad popular. Riqueza, discernimiento y retos,
ed. de Julio A. Ramos Guerreira, Miguel Anxo Pena González y Francisco Rodríguez Pascual, Salamanca, 2004, pp. 240-241 y fig. 3);
Juan CRUZ LABEAGA MENDIOLA, “Amuletos antiguos contra el mal de ojo en Viana (Navarra)”, Zainak. Cuadernos de Antropología-
Etnografía, nº 8 (1991), pp. 45-58; Alejandro GARCÍA AVILÉS, “Religiosidad popular y pensamiento mágico en algunos ritos del Sureste
español: notas sobre el mal de ojo en la Edad Media”, Verdolay. Revista del Museo Arqueológico de Murcia, nº 3 (1991), pp. 125-139;
María TAUSIET CARLÉS, “Religión, ciencia y superstición en Pedro Ciruelo y Martín de Castañega”, Revista de Historia Jerónimo Zurita, nº
65-66 (1992), pp. 139-147; José Luis SÁNCHEZ LORA, “Fray Juan de la Cruz frente al culto barroco a San Juan de la Cruz: Arreados de
agnusdeis y reliquias y nóminas, como los niños de dijes”, en Actas del Congreso Internacional Sanjuanista, Ávila, 1991, vol 2, Historia,
coord. por Teófanes Egido López, Ávila, 1993, pp. 371-393; “Mercedes SÁNCHEZ MARTÍN, “Amuletos tradicionales españoles”, Al
Socaire. Revista de Cultura Tradicional, nº 1 (1998), pp. 25-32; Jacobo SANZ HERMIDA (estudio, ed. y notas), Cuatro tratados médicos
renacentistas sobre el mal de ojo, Salamanca, 2001, pp. 19-21; Antón ERKOREKA, “Mal de ojo. Una creencia supersticiosa remota,
compleja y aún viva”, Munibe. Antropología y arqueología. Homenaje a Jesús Altuna, nº 57 (2005-2006), pp. 391-400; Roberta D. BAER,
Susan C. WELLER, Juan Carlos GONZÁLEZ FARACO y Josefa FERIA MARTÍN, “Las enfermedades populares en la cultura española
actual: un estudio comparado sobre el mal de ojo”, Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, LXI (2006), pp. 139-156; Esteban
RODRÍGUEZ OCAÑA y Enrique PERDIGUERO, “Ciencia y persuasión social en la medicalización de la infancia en España, siglo XIX-XX”,
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História, Ciências, Saúde. Manguinhos, 13 (2006), pp. 303-324, en esp. 308; Susana DOMÍNGUEZ PENA, “Realidad y leyenda del mal
de ojo”, Garoza. Revista de la Sociedad Española de Estudios Literarios de Cultura Popular, nº 7 (2007), pp. 47-61; y muy esp. Carlos
Antonio PORRO FERNÁNDEZ, “Notas sobre indumentaria infantil en Castilla y León”, Revista de Folklore, nº 267 (2003), pp. 97 y 102-
104, los dijes y amuletos “rodeaban al niño en su cintura, cuello, hombros o estaban prendidos en el gorro y le protegían de sus diferentes
males además de entretenerle y adornarle. El Diccionario de Autoridades de 1732 define la voz Dix, dixe ú dixes de la siguiente manera:
“Evangelios, relicarios, chupadores, campanillas y otras bruxerías pequeñas de cristal, plata y oro que ponen a los niños, en la garganta,
hombros u otras partes, para preservarlos de algún mal, divertirlos u adornarlos”. El origen de la palabra, apunta Covarrubias (1611), podría
estar en que “los niños a todo lo que reluce llaman dix”, aunque “puede ser griego, del nombre... ostentatio”. También anota que se cuelgan
al cuello estas piezas “para acallarlos y alegrarlos; y aún dicen también que para divertir a los que miran para que no los aojen si les están
mirando al rostro de hito en hito. Algunos dicen ser palabra inventada por las madres cuando muestran a los niños las cositas que relucen.
Otros que es arábigo”. Serviría además, dado el tintineo metálico constante del conjunto para orientar a las madres sobre donde encontrar a
los hijos, además de distraer y entretener la vista y las manitas de la criatura ante la falta de juguetes. Estas sartas de alamares se hallan ya
descritos en textos antiguos y desde el Siglo de Oro varios escritores refieren comentarios sobre su uso, costumbre que quedó plasmada
en numerosos retratos aristocráticos del XVI y XVII, como los conocidos de las hijas de Felipe III, pintadas por Pantoja de la Cruz, los de el
Príncipe Felipe Próspero y de Doña Antonia de Ipeñarrieta y Galdós con su hijo Luis del Corral de Velázquez, el del Duque de
Alburquerque atribuido también a Velázquez o Fernando de Austria de Bartolomé González, repitiendo los modelos de Sánchez Coello.
Dentro de estos testigos pictóricos un interesante documento es el cuadro del Desenclavo de Cristo de 1772 de Medina del Campo
(convento de Santa María Magdalena) en el que aparecen tres niños portadores de los elementos de la pasión (la cruz, la escalera, etc.). De
sus cinturas penden varios amuletos en un dijero, una campana, una higa de azabache, una varilla de coral, una pata de tejón o los santos
evangelios. Y en grabados, en tallas de madera vestideras del XVIII con la imagen del Niño Jesús, aparecen no pocas veces cuelgas con
esos amuletos o un fajero del que penden una cadenilla, una cinta de seda o un cordón. Las encuestas del Ateneo [de Madrid] de 1901
testimoniaron como costumbre frecuente en toda España, en los albores del siglo, el uso de estos elementos protectores, costumbre que
fue desapareciendo paulatinamente conservándose solamente hoy día el uso de algunos evangelios y escapularios realizados por las
laboriosas manos de las monjas, junto a pequeñas medallitas de devociones locales y cruces que nada tiene que ver con aquellas
extendidas medallas de plata troqueladas. En Asturias sigue siendo de uso corriente el regalar una cadenilla para el cuello con una higa de
azabache engastada en oro o plata a los recién nacidos. De lejos viene también la antigua costumbre de bendecir la ropita limpia del niño
en las mudas, así como llevar algún amuleto cosido al jubón, la chaqueta, entre el forro de la ropa o unas medallas cogidas en un imperdible
en la camisilla que se mudaba. Entre las múltiples piezas que acompañaban al niño y lo protegían destacan los conocidos Evangelios y la
Regla de San Benito: hojas impresas con textos en latín que, guardados dentro de bolsitas de colores realizadas en casa o de labor
detallista de monjas, servían de detente y escudo protector contra los males dado el contenido religioso. La antigua costumbre la recoge
Concha Casado en uno de sus libros donde refiere una cita de San Juan Crisóstomo (siglo IV) quién en Antioquía, ya sermoneaba: “¿No
ves cómo las mujeres y los niños pequeños se cuelgan al cuello los evangelios, a modo de gran protección, y los llevan consigo a donde
quiera que van”. Hoy día sigue la costumbre y son varios los conventos que realizan en materiales modernos plásticos y con un trocito de
tela de sayuelo bendecido estos evangelios y otros escapularios. Las ramitas de coral prevenían contra los malos espíritus y el aojamiento
tanto infantil como adulto, siendo habitual salir a pasear con ellos para evitar esos malos deseos. También facilitaba la coagulación de la
sangre de las heridas, apartaba el rayo y los torbellinos, y evitaba los vómitos, teniéndose el coral como muy beneficioso en medicina, al
igual que el azabache. El conocido gesto de desprecio de la higa repelía cualquier aojamiento o efecto nocivo sobre el niño, y se tallaba en
estos materiales, pero también en ámbar, hueso, etc, esta figura. Aún hoy en día se hace con la mano este gesto cuando se ve un gato
negro, o si se quiere evitar la mala suerte. La campanilla y los cascabeles, ahuyentaban con su sonido a las brujas, demonios y otros seres
malignos, a la vez que hacían despertar el sistema auditivo del infante en una función más de entretenimiento y de espabiladera o sonajero
que de otra cosa. El chupador, una barrita de cristal de colores, favorecía la dentición por la salivación continuada y calmaba así los dolores
del niño cuando a este le comenzaban a asomar los dientecillos. Para la consecución de este fin se colgaban mandíbulas de erizo, dientes o
puntas de jabalí, y hasta asta de ciervo se utilizaban con esta intención sanadora. Un pez metálico, cuyas escamas estaban ensartadas en
un eje móvil, pretendía facilitar con su movimiento el desarrollo del lenguaje, mientras en algunos lugares era costumbre introducir la cola de
un pez vivo en la boca para corregir problemas del lenguaje o la misma tartamudez. La castaña de Indias, conocida también como castaña
loca, servía, llevándola en un bolso para dar suerte y proteger de la locura y aliviar el dolor de oídos y preservar al infante de tumores o
quistes. También colgaban a los niños una garra de tejón seca o uñas de la gran bestia, para el mal de ojo junto a puntas de cuerno, dientes
de jabalí, utilizadas contra la mordedura de serpientes y otras alimañas. Y mil motivos más, que en cada lugar variaban en su remedio y
aplicación, medallas de Vírgenes y Santos, cruces, bollagras y pomas que contenían ungüentos, conchas marinas y caracolas, fósiles,
cuernos, monedas antiguas, la sirena, un trozo de pan bendito figurado en una bolsita adornado o pintado en ocasiones, una cabeza de
víbora, un saquito de alcanfor o de olorosas lavandas, detentes, diferentes cristales y piedras de colores engastadas en cerquillos de plata
que servían para un fin o para otro diferente según la localidad y el momento aunque muy relacionadas con la magia simpática e imitativa
propia de prácticas muy antiguas. Hay que tener en cuenta que muchos de estos amuletos se colgaban también de los collares de las
mujeres, de los braceros (amuletos que pendían del brazo, símbolo también de riqueza) sirviendo asimismo de adorno personal, además de
elemento protector, como las piedras de leche, que facilitaban la lactancia cuando a la madre se la retrasaba la bajada de la leche, o las de
sangre que eliminaban las dolencias de los ciclos menstruales”. El mismo autor publicaba un curioso y realista exvoto tridimensional de un
niño de pocos meses obrado en cera (se custodia en la Casa-Museo del General San Martín en Cervatos de la Cueza [Palencia]) “fajado
de pies y manos, aprisionado en sus mantillas, que se nos antoja ofrecido por sus padres en el santuario local buscando seguramente
recobrar la salud perdida. Esta sería la ropita que llevaría de mortaja en el caso de no haber superado la enfermedad”. Vid. además Jabi
ZABALA ALBIZUA y Marta SALOÑA BORDAS, “Bases para una etnozoología del tejón (Meles meles L.) con especial referencia en el
ámbito cultural vasco”, Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, XXXVII (2005), pp. 319-328. Sobre el mal de ojo refería el
marqués de Villena que “desto mueren asaz pessonas, y otras adolecen, de manera que non saben de que les viene, y non les prestan las
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comunes mediçinas, sy non aquellas que para estos son espeçiales y proprias; y cuydan munchos que las palabras dañan en esto mas que
el catar, porque veen que si alguno mira a otro que le bien paresca, o lo alaba de hermoso o donoso, luego paresçe daño en el ojo, syquier
de fascinación, y de que deue entender sana consideración, mediante que la causa desto es que aquel que alaba la cosa mirada, pues della
se paga, paresçe en ella” y el doctor Juan Méndez Nieto que el mal de ojo puede hacer enfermar seriamente y aún matar a niños, ancianos y
jóvenes, si bien “es invençión de mugeres y de Plinio” (Mª Estela GONZÁLEZ DE FAUVE, “Dos enfoques en el arte de curar: medicina
científica y creencias populares (España, siglos XIV al XVI)”, en Creer y curar: la medicina popular, ed. de José Antonio González Alcantud y
Salvador Rodríguez Becerra, Granada, 1996, pp. 94 y ss.). Vid. además Pedro GÓMEZ GARCÍA, “El ritual terapéutico en etnomedicina. Lo
empírico y lo simbólico”, en La función simbólica de los ritos. Rituales y simbolismo en el Mediterráneo, ed. de Francisco Checa y Pedro
Molina, Barcelona, 1997, pp. 332-335. José Ramos Domingo recogía un irónico e impagable pasaje de Erasmo: “Pero ¿qué es lo que piden
estos hombres a sus santos sino cosas parecidas a la insensatez? Entre tantos exvotos que cubren las paredes y llegan hasta la bóveda,
¿habéis visto alguna vez un exvoto de acción de gracias por haber escapado a la insensatez, o por haberse hecho un pelo más sabio? Uno
salió a salvo a nado. Otro sobrevivió, a pesar de haberlo atravesado una espada enemiga. Otro escapó, con más suerte que valentía
dejando en la lucha a sus compañeros. Otro huyó de la horca cuando ya estaba en alto, gracias a un santo amigo de ladrones, pudiendo así
descargar de su peso a personas injustamente cargadas de riquezas. Otro rompió sus grilletes y huyó de la cárcel. Otro venció la fiebre,
para indignación del médico. A los que bebieron veneno, les sirvió de purga y no de muerte, quedando frustrada su mujer que en el intento
perdió trabajo y dinero” (Erasmo DE ROTTERDAM, Elogio de la locura, Barcelona, 1993, pp. 64-65).

39 Manuel GÓMEZ-MORENO, Catálogo Monumental de España. Provincia de Salamanca, tom. I, Salamanca, 2003 (Madrid, 1967), p. 488.

40 LLANOS, op. cit., pp. 300-304.

41 Vid. Margarita HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, “Exvoto del santuario de Nuestra Señora de Valdejimena”, Memoria ecclesiae (Arte y Archivos
de la Iglesia, Santoral Hispano-Mozárabe en las diócesis de España. Actas del XV Congreso de la Asociación, Santiago de Compostela,
Segunda Parte, 1999), nº 19 (2001), pp. 127-142; sobre la Virgen de Valdejimena vid. además CEA GUTIÉRREZ, op. cit., pp. 144-146.

42 Benito Gerónimo FEIJÓO [Y MONTENEGRO], Cartas eruditas, y curiosas (1724-1760), tomo Primero (1742), Carta XXXI, Madrid,
1777, pp. 253-260.

43 Cf. Concepción ALARCÓN ROMÁN, Catálogo de amuletos del Museo del Pueblo Español, Madrid, 1987, pp. 14-15 y 33-34. Piezas
parejas (la mayor parte procedente de tierras charras, leonesas y segovianas) en pp. 45, 56, 61, 82, 84, 87, 92, 96, 99, 101, 112-116, 122,
124, 129, 133, 135 y 152. Vid. además A. CARDONER PLANAS, “Los talismanes y la patología medieval”, Revista de Dialectología y
Tradiciones Populares, XIV (1958), pp. 52-69; Susana IRIGARAY SOTO, “La colección de amuletos de la Casa Santesteban de Puente la
Reina en el Museo Etnológico de Navarra “Julio Caro Baroja””, Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, XXXIII (2001), pp. 53-64;
Manuel LINARES ABAD, Pedro A. GARCÍA RAMIRO e Inés MORAL GUTIÉRREZ, “Religión y magia para proteger la salud del recién nacido:
Un microestudio en Jaén”, Revista de Antropología Experimental, nº 2 (2002), pp. 337-344; Francisco NAVARRO IBÁÑEZ, “Cuidando de mi
casa y de mi gente: los elementos tradicionales de protección en Priego y su comarca”, Antiqvitas, nº 15 (2003), pp. 207-227.

44 Publica similares testimonios procedentes del ámbito cerratense de notable antigüedad Mª José REDONDO CANTERA, “Cuatro siglos
de platería en Baltanás. La colección de la iglesia parroquial de San Millán”, Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, LXVIII
(1997), p. 336 y fot. nº 43. El valle y la campiña del Guadalquivir –hasta las sierras sudbéticas– son comarcas con una especial dedicación
hacia el exvoto metálico. En la provincia de Córdoba se han conservado hasta 25.000 piezas con más de cuatro centenares de tipologías
distintas (abundan en las ermitas de la Virgen de la Piedad en Iznájar, la Virgen del Castillo de Carcabuey, el Calvario de Encinas Reales, el
Rosario de Luque, el Calvario de Montalbán, San Benito de Obejo, la Veracruz de Rute, la Virgen de Guía en Villanueva del Duque, de Jesús
en Posadas, la Virgen de la Salud en Castro del Río y el Cristo de los Desamparados en Pedro Abad, las parroquias de San Sebastián de
los Ballesteros, Fuente Tójar, Zuheros, Fernán Núñez, Benamejí y Aguilar de Frontera y los santuarios de la Virgen de Belén y la Virgen de la
Estrella en Villa del Río). Cf. José COBOS RUIZ DE ALDANA y Francisco LUQUE-ROMERO ALBORNOZ, Exvotos de Córdoba, Córdoba,
1991, pp. 32, 34-37, 72, 75, 81, 83, 86, 88-89, 92, 114, 130 y 137. Además de la existencia de plateros en Salamanca, Béjar o Ciudad
Rodrigo, no sería de extrañar que muchos de los exvotos en plata repujada custodiados en el Museo Etnográfico de Castilla y León llegaran
hasta tierras de la Extremadura leonesa a partir de los desplazamientos trashumantes, en mano de los semovientes que venían desde las
campiñas meridionales de Badajoz –aledañas a tierras onubenses y sevillanas–, surcando las cañadas reales (Vizana y leonesa occidental y
oriental). Las grandes similitudes entre los aquí expuestos y las piezas cordobesas resultan insoslayables.

45 Vid. José Manuel BLANCO PRADO y Carmen PERNAS BERMÚDEZ, “Os santuarios do concello da Pastoriza (Lugo)”, CROA. Boletín
da Asociación de Amigos do Museo do Castro de Villalonga, nº 12 (2002), pp. 69-90. Sobre el mundo tradicional de la cera en la
Península vid. Pedro PÉREZ PUCHAL, “La industria de la cera en Albaida”, Saitabi. Revista de la Facultad de Geografía e Historia, nº 19
(1969), pp. 251-259; Javier ZAPATA DE LA VEGA, Mª Luisa DE QUINTO ROMERO, Rafael DÍAZ MADERUELO y J. ADÁNEZ, “El oficio
artesano de cerería en Segovia”, Etnografía Española, 5 (1985), pp. 273-351; Josep VERT I PLANAS, La indústria de la cera, els ex–vots i
les devocions populars, Torroella de Montgrí, 1987; Eulalia CASTELLOTE HERRERO, “Cera y cerería en Guadalajara”, Revista de
Dialectología y Tradiciones Populares (vol. en homenaje a la Dra. Dª Concepción Casado Lobato, ed. de A. Carreira, A. Cea y C. Ortiz),
XLIII (1988), pp. 133-150; José Manuel GIL DE BERNABÉ Y LÓPEZ, Galicia artesana, León, 1988, pp. 186-187; José Luis ARGENTE
OLIVER, Celestino COLÍN VINUESA y Angélica LAFUENTE IZQUIERDO, La cerería: producción artesanal de la provincia de Soria, Soria,
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1992; Margarita ESTELLA MARCOS, “Obras maestras inéditas del arte de la cera en España”, Goya, nº 237 (1993), pp. 149-160; Juaco
LÓPEZ ÁLVAREZ, Las abejas, la miel y la cera en la sociedad tradicional asturiana, Oviedo, 1994; Rosa Mª LORENZO, “La cera en la
religiosidad popular. Las cofradías salmantinas”, Studia Zamorensia, IV (1997), pp. 251-259; Ana Isabel SUÁREZ PERALES, “La Real
Fábrica de Cera de Madrid”, Anuario del Instituto de Estudios Madrileños, 37 (1997), pp. 261-270; Javier ARMENDÁRIZ MARTIJA, “La
cerería en Puente la Reina (Navarra), 1870-1950”, Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, XXX (1998), pp. 59-103, en esp. 74-
75, 87-88 y 100; Mª Antonia HERRADÓN FIGUEROA, “Los agnus en la colección del Museo Nacional de Antropología”, Revista de
Dialectología y Tradiciones Populares, LIV (1999), pp. 207-238; Mª Ángeles NOVOA GÓMEZ, “Artesanos cereros y la cera: el consumo de
cera en el culto religioso de la Cofradía del Rosario de Santiago”, Semata. Ciencias sociais e humanidades, (Comerciantes y artesanos,
coord. de Mª del Carmen Fernández Casanova) nº 12 (2000), pp. 285-298; Ramiro GONZÁLEZ COUGIL, “¿Tiene aún sentido la ofrenda
de la vela de cera en la piedad popular?: una sencilla aportación a la simbología de la ofrenda en la piedad popular”, Auriensia. Publicación
Anual del Instituto Teológico “Divino Maestro” de la diócesis de Ourense, nº 10 (2007), pp. 187-222. En una curiosa referencia a una visita
pastoral al arciprestazgo de A Mahía (A Coruña) se ordenaba al párroco evitar que “…se cuelguen en los altares, ni cerca de ellos, Manos,
Brazos, Piernas y otras figuras de cera (que por pudor no se nombran) Mortajas y Cabellos”. Además de ofrecer bueyes, caballos, terneros,
corderos, gallinas o palomas (la práctica se certifica en varios exvotos pictóricos), los devotos llegaban a aportar carne de cerdo salada,
patatas, maíz, centeno o trigo. El 21 de marzo en Xubia, para conmemorar la festividad de San Benito, se ofrecían los niños al santo “a peso
de trigo” (la misma fórmula se advierte en un exvoto de 1802 en el santuario de Nuestra Señora de los Milagros del Monte Medo (Baños de
Molgas (Ourense) y de 1865 en San Benito de Mercurín (Cambre [A Coruña] haciendo referencia al templo de San Benito de Cambados
[Pontevedra]) (cf. José FUENTES ALENDE, “Practicas de religiosidad popular en la Galicia moderna”, en Gregorio Fernández: Antropología,
historia y estética en el Barroco, coord. de José Luis Alonso Ponga y Pilar Panero García, Valladolid, 2008, pp. 162-164 (publica un cliché
con exvotos de miembros del cuerpo en madera que cuelgan de los muros en la capilla de San Mauro en Matamá (Vigo, Pontevedra), otros
exvotos de cera en la capilla de la Peña de Francia en Mozón (Pontevedra) en CEA GUTIÉRREZ, op. cit., p. 35). Ya consignamos notas
atrás un ritual similar documentado para la ermita del Cristo de Morales del Vino (Zamora) pues la visita episcopal de 1700 señalaba que
muchas madres ofrecían por la salud de sus hijos su mismo peso en cera, se trataba de la cera de los milagros, para pesar a las criaturas
existía una balanza en la ermita, ordenando el obispo Fernando Manuel y Mexía: “que la cera de los milagros que está puesta dentro del
nicho del Santo Cristo y colgada de sus manos se le quite toda y se ponga alrededor de la capilla mayor y cuando hubiere más de la que
allí cabe en el cuerpo de la ermita” (GARCÍA PRIETO, op. cit., p. 43). Nos pareció oportuno rescatar el pasaje galdosiano: “Caí gravemente
enfermo de la fiebre amarilla que entonces asolaba a Andalucía y, cuando me puse bueno, me llevó [mi madre] como en procesión a oír misa
a la catedral vieja, por cuyo pavimento me hizo andar de rodillas más de una hora, y en el mismo retablo en que la oímos puso, en calidad de
exvoto, un niño de cera que yo creí mi perfecto retrato”; “Quise ver después la catedral vieja, a la cual se refería uno de los más tiernos
recuerdos de mi niñez, y entré en ella: su recinto me pareció encantador, y jamás he recorrido las naves de templo alguno con tan religiosa
veneración. Creo que me dieron fuertes ganas de rezar, y que lo hice en efecto, arrodillándome en el altar donde mi madre había puesto un
exvoto por mi salvación. El personaje de cera que yo creía mi perfecto retrato estaba allí colgado, y ocupaba su puesto con la gravedad de
las cosas santas; pero se me parecía como un huevo a una castaña. Aquel muñequito, que simbolizaba la piedad y el amor materno, me
infundía, sin embargo, el respeto más vivo. Recé un rato de rodillas acordándome de los padecimientos y de la muerte de mi buena madre,
que ya gozaba de Dios en el cielo; pero como mi cabeza no estaba buena, a causa de los vapores del maldito aguardiente, al levantarme me
caí, y un sacristán empedernido me puso bonitamente en la calle” (Benito PÉREZ GALDÓS, Trafalgar, Barcelona, 1995 (1873), pp. 6-7 y
58). También es posible recoger testimonios de artesanos cereros en el ámbito de la religiosidad popular mexicana: “Las “escamadas” son
una artesanía ancestral que distingue las fiestas patronales de la mayoría de las comunidades del municipio de Ixmiquilpan, y que cobra
vigencia sobre todo en los meses de agosto y septiembre, dedicados a la veneración de la mayoría de sus santos patronos, entre los que
predomina El Señor de Jalpan. Herencia de los misioneros agustinos a los indígenas hñahñus de la región del Valle del Mezquital, desde la
época de La Colonia, las “escamadas” son piezas elaboradas originalmente a base de cera blanca y adquieren diversas morfologías como
flores, ramilletes, canastos, floreros, cuelgas, arcos, macetas, rosarios, cruces y jarrones, entre otros. Estas bien detalladas piezas, a las que
en la actualidad les son mezclados otros colores, son la ofrenda básica y tradicional que los indígenas hñahñus dedican a sus santos
patronos, entre ellos la Virgen de la Asunción, San Nicolás Tolentino, San Miguel Arcángel, el Niño de Atocha y, como ya se mencionó, El
Señor de Jalpan. Durante el trajín de las procesiones, que emprenden los feligreses por las principales calles de Ixmiquilpan, desde sus
comunidades de origen hasta el portón del exconvento de San Miguel Arcángel –construido en el siglo XVI–, las “escamadas” son
escoltadas con aromáticos inciensos, fervorosos rezos y cánticos eclesiásticos, estridentes cohetones, música de tambora, de bandas de
viento y, en los últimos tiempos, hasta de tríos y mariachis... Nicolás Hernández Nube, con 42 años de edad, pertenece a la quinta
generación de cereros oriundos de El Carrizal. Afirma que el arte de elaborar “escamadas” lo aprendió de su madre, Lucina Nube Uribe,
quien a su vez lo heredó, desde los escasos cinco años de edad, por legado de su bisabuelo, Agapito Nube Coello. En el modesto y rústico
taller de Nicolás Hernández, encuentran el sustento diario 16 personas. Después de sus tareas escolares, ocho niños, de entre siete y diez
años de edad, se suman habilidosamente al moldeado de algunas piezas. Los adultos, en su mayoría mujeres, se dedican al diseño, al
armado y al acabado de las legendarias artesanías elaboradas a base de cera natural. A sus 64 años de edad, como el vigor que caracteriza
a un roble, doña Lucina aún participa en este negocio familiar. Igual que lleva de un lado a otro las candelas, hierve la cera, está al pendiente
de lo que moldean las manos de sus hijos, “pégale ahí, pégale allá, no allí no...”. En fin, por su irrebatible experiencia en ese oficio, doña
Lucina es considerada por su progenie como su “maestra y asesora”. De acuerdo a las creencias de los indígenas hñahñus, las
“escamadas” no son solo un adorno religioso; forman parte de una ofrenda ritualmente dedicada a todos los santos de su devoción, para
implorarles que haya buenas cosechas, o para que estas no sean arrasadas por las inclemencias del tiempo, o para pedirles que no les falte
el alimento diario, o para suplicar por la sana convivencia entre las comunidades, y hasta para desear buenaventura a sus paisanos
migrantes que radican en el vecino país del norte. En el taller familiar de los Hernández Nube, son producidas artesanías de esta especie
para unas 18 comunidades ixmiquilpenses, aunque su trabajo ha rebasado las fronteras hidalguenses, pues han hecho enormes pedidos de
“escamadas” algunos clérigos y fieles católicos de otros estados como Jalisco, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Morelos y Puebla.
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Crescenciano Reséndiz Romero, mayordomo para las festividades de San Nicolás Tolentino, comunidad de Ixmiquilpan, cuenta que, de
acuerdo con la tradición, que data de más de 200 años, la cera residual de las “escamadas” es almacenada durante un año, junto con un
estandarte, en una habitación especial, la cual es construida ya sea con carrizos, cantera o bloc, según las posibilidades de quien ostenta la
mayordomía. La cera residual, el estandarte y las candelas nuevas, posteriormente son bendecidas por el párroco, durante la celebración de
una misa, la cual marca el comienzo de las festividades del pueblo. A manera de agradecimiento, la mayordomía organiza para toda la
comunidad un desayuno, en el que son repartidos más de seis mil tamales y 800 litros de atole, y, por la tarde, una comida, también para
todo el pueblo... La cera virgen y la residual, ya en los talleres de los artesanos, es sometida a un complejo proceso para elaborar las
“escamadas”. Primero es hervida junto con agua, hasta que esté líquida. Luego la tienden sobre la hierba húmeda, expuesta a los intensos
rayos del sol, durante cuatro o cinco días, para que se blanquee. Después de rociar algunas porciones de jugo de limón sobre la cera, son
extraídos los residuos de polvo y basura.  Tras ese proceso, la cera se pone a derretir en grandes cazuelas, y luego es formada en láminas, a
las que les son aplicados diversos moldes de madera, remojados con agua, para formar las primeras piezas de las ofrendas. En el taller de
la familia Hernández Nube –por ejemplo–, para formar los canastos, los ramilletes o los floreros, son utilizados trozos de alambre para
construir los armazones, y pequeños rollos de lámina como soporte de los cirios. Luego recubren los armazones con decenas de laminillas,
flores, hojas y tallos de cera, a las que aplican filos de diamantina y centros de papel oropel. Para elaborar una cuelga, con cientos de hilos
tejen una especie de red, la cual es remojada en cera caliente, y sobre la que son pegadas las pequeñas flores, a las que también rematan
con papel y polvillo brillante. De acuerdo a la tradición hñahñu, durante las procesiones, las “escamadas” son portadas de par en par y
únicamente por los mayordomos de las comunidades. Antes de entrar a la antigua iglesia de San Miguel Arcángel, el padre bendice con
agua a los peregrinos y a las escamadas, mientras animosamente cantan y tocan sus instrumentos las bandas, los tríos o los mariachis, bajo
el constante estruendo de los cohetones. Dentro del exconvento, en medio de los incensarios y en místico ritual, los mayordomos colocan
las ofrendas de cera sobre las distintas imágenes de sus santos patronos, encienden las mechas de las candelas, y ordenadamente se
disponen a orar y a escuchar la misa... Con gesto de satisfacción, Nicolás Hernández puntualiza: “Esta es una de las tradiciones y
costumbres que, dichosamente, mantenemos vigentes los hñahñus de Ixmiquilpan, como símbolo de nuestra fe y de nuestra esperanza, por
tener mejor bienestar espiritual y por tener una vida más tranquila en comunidad” (http://www.vialibrehidalgo.com/nota.php?art_ID=7999).
“Existen dos tipos de exvotos metálicos: unos poco comunes, que imitando el concepto de los exvotos pintados, son reproducidos en plata,
y por lo general son imágenes de la cárcel con sus rejas y en el interior la figura de un preso cuyo nombre y causa del percance aparecen
en la parte inferior del exvoto. Los segundos, mejor conocidos como milagros, se conocen desde el siglo XVI por ser una costumbre que
junto con otras muchas fue traída por los españoles a América. Esta costumbre es de origen mediterráneo y se han encontrado exvotos
precristianos junto a las aguas de fuentes y ríos. Suelen medir de cuatro a cinco centímetros. Y a diferencia de los antiguos que se
encuentran en bronce, los actuales se elaboran en oro y plata o en metales baratos con un baño de dorado o plateado, para venderse a las
puertas de las iglesias y en las tiendas de artículos religiosos. Sus representaciones obedecen siempre al motivo que originó la petición, así
es lógico encontrar iconografías del cuerpo humano que corresponden al lugar de la dolencia curada; por ejemplo cabezas brazos o manos,
pero sobre todo corazones de diversos tipos, que quizás tengan que ver más, con dolencias del espíritu que con enfermedades de este
órgano. Sus figuras corresponden a los cruzados por una daga o puñal, como los que acompañan a la virgen de los Dolores, hasta los
llamativos corazones ardientes de la devoción del Sagrado Corazón. Es costumbre de la gente del campo pedir por la buena cosecha o por
la salud de sus animales, y por ello las figuras de mazorcas de maíz, el trigo, de frutos como la piña, la granada o las uvas y las imágenes de
burros, caballos, gallinas, cochinos y vacas, acompañan en sus altares a los santos más venerados. En las ciudades se modifican las
imágenes y encontramos representaciones de los medios de transporte, como el sencillo automóvil hasta figuras de aeroplanos que tanto
sirven, para agradecer el haber salido sano y salvo de algún percance (los famosos barquitos hechos en plata, perlas o cristal), como para
solicitar una forma de transportarse, el caso de los nuevos milagros en forma de carros compactos. Algunos artesanos han tomado estos
milagros como material para recubrir cruces, hormas de zapato y otras formas, lo que ha producido un nuevo interés en este tipo de exvoto.
Las manifestaciones de arte popular religioso no se quedan en los milagros, es posible encontrar elementos de la iconografía de santos,
vírgenes y niños, fabricados en plata que se venden en los mercados y tiendas religiosas. En estos locales encontramos una gran cantidad
de medallas en diferentes formas y tamaños, asimismo las coronas, halos y potencias, y los humildes huarachitos y cordones del vestido,
que el niñito Jesús necesita para su atuendo del día dos de febrero, día de la Candelaria. Por el contrario existe un objeto completamente en
desuso llamado devanadera, el cual lució junto a las agujas, cintas de seda, e hilos de algodón en casi todos los costureros de nuestras
abuelas. Nada tiene que ver con los objetos del adorno corporal, pero sí con una actividad muy femenina, la del bordado y la costura. Estas
devanaderas se elaboraban en diversos materiales, desde el sencillo cartón, el apreciado marfil y por supuesto, la plata. Y en ellas se
enredaban los diversos hilos que eran vendidos en madejas o pequeñas bolitas de colores. Su forma podía ser la de un cuadrado con las
puntas alargadas, sin ninguna clase de adorno o caladas, de filigrana, cincelada o burilada, con las iniciales de su dueña o decorada según
la imaginación del artesano. Dejaron de usarse cuando los hilos llegaron en carrete y en el momento que el bordado se abandonó como
centro de la educación femenina, para convertirse en curiosidades que pocas veces se encuentran en los mercados de la plata. Para
finalizar podemos decir que la plata tradicional mexicana, lejos de ser una actividad en extinción, como lo era y afirmó en su momento el Dr.
Atl, ha podido, cual ave fénix, renacer una y otra vez de los rescoldos, que guardados en los humildes talleres artesanales, atesoran la
memoria de este inconfundible arte mexicano” (cf. http://http:// h hppp  www.mexicandesign.com/revista/ perfil_plata.htm).
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Detalle de estampa de San Antonio Abad. Siglo XVIII. Publicada en José Luís ALONSO PONGA, Rito y sociedad en las comunidades agrícolas y pastoriles de
Castilla y León, Valladolid, 1999, p. 153. “Por la teoría de la magia homeopática (lo similar produce lo similar) se explica el hecho de que las ofrendas que

mayor prodigalidad alcanzan en esta fiesta son aquellas donde entran partes del cerdo, que a manera de exvotos se empezaron a llevar al santo en acción
de gracias por la curación del animal. Las principales donaciones de cerdo que se hacen son: las patas […], lacones y la cachucha. Estas son las

ofrendas más generales y extendidas por todos los pueblos, aunque hay algunos sitios donde se dan ligeras variantes: En Benuza (León) se
recogían los obsequios en varios cestos: en uno se ponían las velas, en otro el lino y la lana, y en otro los lacones y cachuchas; al acabar

la misa se repartía lo recogido de la siguiente manera: las velas para el santo, los lacones y cachuchas para el cura, y el lino y la lana
se subastaban, yendo a parar el dinero obtenido a la cofradía. En Pobladura de las Regueras (León) se hacía un ramo con los pies

de cerdo, que se subastaba a la salida de misa; el importe conseguido se destinaba al culto. En Santibáñez del Toral (León),
el mozo soltero más viejo era el encargado de recoger por las puertas algo de cerdo o algún producto de huerta que pos-

teriormente se subastaba. El ofrecimiento de partes del cerdo a San Antón está reflejado en este refrán recogido en
Sigüeya -Benuza- (León): “En la fiesta de San Antón, ofrece el pobre de su cochino a su patrón”. En Morgovejo

(León) se ofrecen patas de cerdo que se subastan a la salida de misa. Esta costumbre de ofrecer las patas
de cerdo, es quizás la más extendida en todos los lugares. El pueblo ofrece las patas al santo como

agradecimiento por algún favor recibido, pero de alguna manera es consciente del destino que lle-
varán esas dádivas, y por eso en San Román de Hornija (Valladolid) -donde a la salida de misa

era costumbre “echar relaciones”-, decían esta coplilla: “Oh glorioso San Antón ¿qué
haces en ese tablón con la cabeza tan dura?/ No te doy los pies de cerdo porque te

los come el cura.”…” (id., “Manifestaciones populares en torno a S. Antón en
algunas zonas de Castilla y León”, Revista de Folklore nº 2 (1981), pp. 3-

10). Luis Ángel Sánchez Gómez cita las ofrendas de animales vivos, de
su carne o de productos derivados durante el ofertorio a la Virgen

del Rosario, la Cuaresma, las Candelas o San Pedro, además
de las entregadas el día de San Antón (17 de enero). El

primer domingo de mayo los vecinos de Bermillo
ofrecían huevos cocidos en la ermita de Nuestra

Señora de Gracia (Luis Ángel SÁNCHEZ
GÓMEZ, Sayago. Ganadería y comu-

nalismo agropastoril, Zamora,
1991, pp. 274-277).
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