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Introducción
En el proceso social y religioso de México durante el siglo xix fueron evolucionando cultos asentados durante el periodo novohispano que fomentaron prácticas
de piedad popular, como peregrinaciones y ofrendas votivas, entre las que destacan los exvotos pictóricos. Las diversas pinturas y estampas que se hallaban a la
vista de los fieles afuera de las iglesias y particularmente en la antigua Basílica de
Guadalupe sirvieron de inspiración a artistas anónimos, que crearon un arte de
estricto carácter popular, ya que la historia del culto mariano va a ser de las más
promovidas políticamente en México, hasta el punto de influir notoriamente en la
conformación de la mentalidad del mexicano1, y también aquí las láminas votivas
constituyen un testimonio de ello.
Dichas láminas, en su mayoría de manos anónimas, son las que presentaremos aquí, en especial las producidas entre 1710 y 1921. Para llevar a cabo la
presente selección se hizo una investigación de campo para el Estudio de la obra
analizando cada una de las imágenes de las láminas votivas, que son la fuente
primaria de la investigación.
Los límites cronológicos se circunscriben al periodo que media entre el siglo
xviii y el primer cuarto del siglo xx. Este lapso se corresponde con factores tanto
sociales como religiosos ya que en el siglo xix y xx se da la etapa más prolífica,
gracias al uso de la lámina como soporte técnico de los exvotos, empleo que se
inicia en estas fechas. Por otra parte, a las láminas no se les aplicaba ningún medio
de conservación ni hubo interés de parte de los rectores y encargados del santuario
por mantenerlas en buen estado, de ahí que se perdieran muchos exvotos. Este
descuido se debió a la falta de aprecio por este tipo de expresiones, que en modo
alguno se calificaban como arte.
Aunque en su mayoría los exvotos son de extracción popular, los hay también
procedentes de otros grupos sociales, como se verá en el periodo novohispano, los
cuales suelen estar insertos en la misma mentalidad religiosa que el pueblo. En su
conjunto, por lo tanto, vale decir que representan una vivencia cultural, en buena
1. Por solo citar un ejemplo, este punto se puede consultar en la antología de diversos sermones y textos
guadalupanos reunidos por: Ernesto de La Torre Villar y Ramiro Navarro de Anda, Testimonios históricos
guadalupanos (México: fce, 1982).

La popularización de la arquitectura en México... / Elin Luque Agraz

medida compleja y variada, del pueblo mexicano2. Precisamente porque en su mayoría los producen las clases populares, el exvoto nos permite atisbar en el discurso
de aquellos que tradicionalmente no tienen voz en la historia; es decir, quienes no
tienen condición para aparecer en la historia oficial.
Para efecto de su estudio como documento visual, se han seleccionado los exvotos que muestran imágenes de arquitectura popular de un archivo de exvotos
pictóricos que se ha ido formando a lo largo de varios años de investigación, pero
en especial se consideran los exvotos pictóricos del Museo “Amparo” de la ciudad
de Puebla3 y la del Museo de la Basílica de Guadalupe de la ciudad de México4.
En estas láminas votivas se puede observar también el ámbito espacial (abierto
o cerrado) de los donantes, la intimidad y sus refugios en la ciudad y en el campo,
el hogar y la calle, los espacios de sociabilidad, la distribución doméstica y el mobiliario, todo lo cual conforma las imágenes de la arquitectura popular.
En relación a los exvotos, se puede entender por qué la tradición ha seguido existiendo, a saber, por la persistencia de una mentalidad, en este caso
religiosa, enraizada en el pueblo. El estudio de los exvotos se ocupa del tipo de
objeto que no le interesa a la jerarquía social canónica, sino de formas estéticas
e históricas, conceptos de arte que son huellas documentales de la visión y
criterio estético de las “clases populares”. Ahora se tiene que puntualizar que
este tema enfrenta la dificultad de no encontrar una metodología formada
para este trabajo, motivo que llevó a desarrollar una propia metodología para
documentarlo y analizarlo.
El análisis de las láminas votivas se realizó para localizar aquellas piezas que
mostraban esquemas de decantación de los estilos oficiales arquitectónicos.
2. Raquel Tibol, Historia general del arte mexicano. Época moderna y contemporánea (México: Hermes,
1964), 80.
3. El primer contacto con la Colección de exvotos pictóricos del Museo “Amparo” de la ciudad de Puebla en
México se dio en 1999 cuando ganamos una beca del “Fideicomiso para la cultura y las artes México-Estados
Unidos”, con el fin de poder estudiar la colección de retablos y exvotos pictóricos que posee la Universidad
de las Cruces en Nuevo México, Estados Unidos. Fruto de esa investigación es el catálogo: Elizabeth Zarur y
Charles Lovell, Art and Faith in México (Albuquerque: University of New Mexico Press, 2001).
4. Elin Luque y Michele Beltrán, El arte de dar gracias: Selección de Exvotos Pictóricos del Museo

de la Basílica de Guadalupe (México: Universidad Iberoamericana, diciembre 2003).
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La fundamental consideración de este trabajo es el plantear lo que se puede
aprender del exvoto como documento visual no estudiado en el campo del proceso
de la arquitectura popular, cuya composición imaginativa y el uso del color unidos
en el mensaje sirven como fuente directa de estudio, y así demostrar que estas
obras son una manifestación cultural de México.

Las imágenes votivas de entonces se vieron enriquecidas por el arte barroco de
los siglos xvii y xviii, que plasma el fervor religioso, el color, la luz y las gesticulaciones de las figuras humanas, lo que sirvió para que los artistas anónimos que
fabricaban exvotos recrearan los entornos arquitectónicos, volviéndolos de carácter
popular, para contextualizar el espacio en donde se desarrolló el suceso que justificaba el mandar pintar un exvoto.

El exvoto y la religiosidad popular

Se tienen localizados algunos exvotos pictóricos del periodo novohispano que
muestran la preocupación de dejar una ofrenda votiva por algún favor recibido,
pero interesa apuntar que en este periodo de la historia del arte en México va a
ser la clase pudiente la que mande elaborar a artistas, en su mayoría anónimos,
estos testimonios en los que se pueden apreciar diversas imágenes de arquitectura
popular, ya que el pueblo adoptará esta tradición votiva a partir de la llegada de la
lámina a México a inicio del siglo xix.

Vale la pena cuestionar ¿por qué la persistencia de los exvotos desde el siglo de
la evangelización cristiana en América y hasta nuestros días? Quizá la respuesta se
pueda encontrar si consideramos al exvoto como muestra de algo aún más permanente, la religión propia del pueblo, que es su sistema de interpretación del mundo
como también de acción simbólica.
La amplia gama de exvotos ofrecidos a través de la historia de México se encuentran realizados sobre muchos materiales, como bronce, hierro, plata, arcilla,
piedra y cera, así como con otras técnicas y géneros, como trenzas de cabello,
cordones umbilicales, ramos o vestidos de novia, trajes de bautizo, muletas, ruedas de bicicleta, fotografías, cartas y hábitos de franciscano. Sin embargo, por su
cantidad, variedad y expresividad, los exvotos pictóricos que cubren los muros de
los santuarios de México como un mosaico testimonial son de gran valor para el
estudio de los sucesos y costumbres en el transcurso histórico del país.
Esta investigación se ocupa del exvoto pictórico, cuyas dimensiones son variadas y que, a partir del siglo xix, escasamente se volverá a fabricar en grandes formatos, al contrario de lo que ocurría en el periodo novohispano. Son las pequeñas
pinturas que deja la gente en las iglesias para dar gracias por algún favor recibido
o para solicitar una ayuda especial.
“Aquello creado para el pueblo, destinado al pueblo, aceptado por el pueblo. Lo popular es
aquello que existe, es vivo y real, lo del ahora inmediato. Pero es también la permanencia de una
mentalidad. Y en el contexto del exvoto mexicano representa un sistema coherente y eficaz de
conceptos religiosos del pasado que siguen funcionando en la vida contemporánea5.”
5. Jean-Claude Schmitt, “Religion populaire et culture folklorique”, Annales, économies, sociétés,
civilization falta número (septiembre–octubre falta año): 948.

Estas pinturas votivas tienen la característica de ser en gran formato y tener
muy variadas dimensiones, difiriendo así de los que se van a producir en el siglo
xix y xx que serán en su mayoría en pequeño formato.
En algunos de los exvotos novohispanos conocidos se pueden apreciar imágenes que muestran detalles de la arquitectura popular y su proceso de decantación,
como se verá más adelante.
Proceso

de popularización de la arquitectura como resultado del estilo

colonial o novohispano

En el caso de México, la arquitectura colonial o novohispana se va a desarrollar
a lo largo de los tres siglos de dominación española (1521-1821). Silvestre Baxter
da la siguiente opinión:
“Representa la importación de formas arquitectónicas y de tradiciones de la Madre Patria al
suelo de la colonia y su expresión en ella bajo auspicios que en su parte material fueron tan
favorables como podrían haberlo sido en su propia región; pero con ciertas diferencias que
dependían necesariamente de la distancia que mediaba entre ambas, y de la interpretación que
le dieron las manos de la raza mexicana6.”
6. Silvestre Baxter, La arquitectura hispanocolonial en México (México: Departamento de Bellas Artes,
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Se inicia con la construcción de edificios eclesiásticos que fueron edificados bajo
la dirección de los primeros frailes franciscanos, exploradores de la iglesia en Nueva
España. Se los distingue comúnmente por sus almenados, a manera de fortificaciones
que sugieren funciones defensivas7.
En el siglo xvii, con la arquitectura, empieza a notarse la prosperidad económica
de las minas del virreinato: arquitectura civil y religiosa y desarrollo de ciudades como
Taxco, Puebla, Guanajuato y Querétaro, además de la propia capital México, en donde dominará un estilo barroco adaptado, con su propia personalidad novohispana.
Como en los siglos xvii y xviii se produce la arquitectura barroca, caracterizada
por la alteración en las proporciones de los elementos arquitectónicos, decoración
exuberante, formas curvas, sensación de masa, multiplicación de las formas de los
arcos, frontones rotos, abundantes, irregulares y “toscas” molduras y la aparición de la
columna de fuste retorcido8.
A este periodo pertenece la mayor parte de los edificios existentes del periodo colonial, porque fue una época de extraordinaria actividad arquitectónica, caracterizada
por una restauración general, por la reconstrucción de viejos edificios y por la erección
de otros nuevos.
La

decantación de los elementos formales de la arquitectura novohispana

culta y su interpretación en la arquitectura popular

Los cánones de la arquitectura culta9 tienen una variante en la interpretación
popular de sus formas que hoy en día es llamada arquitectura popular.
1934), 6.
7. Para más información sobre el tema ver: Mario Sartor, Arte Novohispano. Arquitectura y urbanismo en
Nueva España, Siglo xvi (México: Grupo Azabache, 1992).
8. Martha Fernández, Artificios del barroco. México y Puebla en el siglo xvii (México: falta editorial,1990),
11.
9. La Dra. Esther Alegre Carvajal define la arquitectura culta: “Así, académicamente, se entiende que
existe una arquitectura técnica, erudita, culta y filosófica, origen de los estilos o arquitecturas históricas, que
universaliza soluciones a través de reglas y cánones estéticos y que está compuesta por un conjunto de obras
claves que deben ser el objeto, si no único, al menos prioritario, de la historia de la arquitectura...” Esther
Alegre, La popularización de la arquitectura (¿inédito?) (Madrid: uned, 17 mayo 2002).
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A partir de los años treinta y especialmente en las últimas décadas se habla en México
de una arquitectura popular. La imprecisión del término nos conduce a confusiones, ya
que si bien este concepto se refiere a las manifestaciones del pueblo, no define sus características particulares ni los esquemas estructurales del pueblo en cuestión, sino que, por
el contrario, tiende a englobar en un todo una masa uniforme, difícilmente discernible.
En general, nos referimos a la arquitectura popular como aquella destinada a las
grandes masas, a grupos marginados, o bien a los campesinos10.
La arquitectura popular recibe varias acepciones, según el autor y la época de definición. Generalmente se emplean diferentes términos que se utilizan como sinónimos,
así se encuentran expresiones arquitectónicas, como vernácula, de masas, campesina,
folklórica, primitiva o indígena. Aunque el término más usual es arquitectura popular,
es decir, aquella concebida no como culta y sin un estilo deliberado.
Por otra parte, Francisco López Morales en su libro Arquitectura vernácula en México,
la define como la “...que nació de un lento y decantado proceso histórico en el cual se
mezclan elementos indígenas, africanos y europeos”11 y hay que anotar una opinión más
contemporánea, la de Rafael Fierro:
“Si existiera una publicación con este título, sus páginas hablarían de esa arquitectura popular
(la que es grata al pueblo) que admira, sintetiza y conserva, que es cautelosa e imitadora, tan
inmersa en la cultura de su sitio y su momento que solo es atractiva para los extraños (y, desde
luego, ofensiva a la vanguardia)12.”

A partir de 1984 y hasta 1996, el icomos13 celebró reuniones en varios países
y publicó la Carta Internacional del Patrimonio Vernáculo Construido, definido
como “el conjunto de estructuras físicas que emanan de la implantación de una
10. s.e.p.-i.n.b.a, eds., “Arquitectura Vernácula”, Serie Ensayos, no 10 (México: s.e.p.-i.n.b.a, 1980), 11.
11. Francisco Javier López, Arquitectura vernácula en México (México: Trillas, 1989); SAHOP, ed.,
Arquitectura popular mexicana (México: Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, 1982).
12. Rafael Fierro, La gran corriente ornamental del siglo xx: una revisión arquitectura neocolonial de la
ciudad de México (México: Universidad Iberoamericana, 1998), 175.
13. Fundado en el año de 1965 en Varsovia (Polonia), tras la elaboración de la Carta Internacional sobre
la Conservación y Restauración de los Monumentos y los Sitios Histórico-Artísticos, conocida como “Carta de
Venecia”, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos (icomos) es la única organización
internacional no gubernamental que tiene como cometido promover la teoría, la metodología y la tecnología
aplicada a la conservación, protección, realce y apreciación de los monumentos, los conjuntos y los referidos
sitios.
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comunidad en su territorio y que responden a su identidad cultural y social”. Se
hace mención de que la técnica, el resultado volumétrico, así como el color y las
relaciones espaciales, son producto del conocimiento comunitario heredado, y sirve como medio de identidad del grupo.

Para la presentación de este ensayo se decidió analizarlos a través de tres temas que son los siguientes: “Estilo novohispano”, por sus “Elementos estilísticos”,
“Vista popular de la ciudad novohispana” y, para finalizar, dentro de este grupo un
claro ejemplo de decantación.

Una pregunta medular que resulta pertinente en este momento es: ¿cómo se da el paso
de una arquitectura oficial a una arquitectura popular? O, visto de otra manera, ¿cómo se
puede entender o con qué documentación se le puede dar lectura a este proceso?

Temas de estudio

La respuesta se alcanza examinando el tránsito de ambos conceptos a través de la
decantación14 de los elementos arquitectónicos:
“La decantación, donde los elementos significativos perduran porque se asientan y rescatan y lo sobrante se descarta por irrelevante, caro o inalcanzable, es un fenómeno de fácil lectura en la evolución
de esta corriente ornamental15.”

Este fenómeno constituye un lento y decantado proceso histórico de la arquitectura,
en el cual se mezclan diversos elementos europeos con los propios del entorno, hasta
llegar a una esquematización de los mismos. Este proceso, que marca la separación entre
lo edificado por el arquitecto o académico (lo culto) y por el constructor-artesano anónimo (lo popular), da como resultado el tránsito de la popularización a una nueva forma
arquitectónica.
La documentación para mostrar esa decantación es en este estudio a través de los
exvotos pictóricos seleccionados para el presente ensayo. Se observará cómo el estilo novohispano adopta una clara expresión popular a través de la visión que le dan los artistas
anónimos que realizan exvotos.
Exvotos pictóricos seleccionados para estudio
De los doce exvotos pictóricos que a continuación se presentan en paralelo con otras
doce imágenes de referencia, se eligieron aquellas obras que sirven como documento
visual para mostrar el proceso de decantación de la arquitectura popular en México.
14. Decantación: Acción de decantar: Inclinar suavemente una vasija sobre otra para que caiga el líquido
contenido en la primera, sin que salga el poso. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española
(Madrid: Real Academia Española, 1992), 442.
15. Fierro, La gran corriente ornamental, 175.

A manera de presentación de los temas se tiene un óleo novohispano, en el que
se ven todas estas cualidades del exvoto de este periodo: anónimo de gran formato
en óleo sobre tela, fechado en 1740, dedicado a la Virgen de la Soledad (imagen
Nº 1). Esta pintura es clave para entrar al asunto de estudio, porque permite
observar cómo empieza a decantar un espacio interior con todos los elementos
estructurales y de función de la arquitectura de uso cotidiano en la casa noble de
una familia novohispana del siglo xviii.
Interesante su composición visual, que muestra una inmensa preocupación por
narrar una escena durante un temblor de tierra, la noche del 25 de agosto de 1740.
En su espacio arquitectónico se observan dos niveles para diferenciar la acción: en
el primer nivel en la parte baja, se ven con precisión las columnas estructurales con
su capitel y cerramientos de madera; al fondo quizás una bodega abierta con un
grupo de barricas de vino. Al lado izquierdo la escalera, con un bajo y desproporcionado barandal. En el segundo nivel, dos vanos enmarcados en cantera y una techumbre de tejas inclinada; en este piso se aprecia el barandal totalmente fuera de
escala y que divide los espacios. No cabe duda que el artista anónimo que realizó
este exvoto tenía algunos conocimientos de la buena pintura, por la curiosa la forma en que representó a los protagonistas del suceso, ya que cuidó con todo detalle
ilustrar las vestimentas y el color de la piel, con lo que queda claro el nivel social
de los personaje. Así, este exvoto también se puede apreciar como una pintura de
“castas”16, género pictórico novohispano que muestra la mezcla racial.
16. Castas: raza o linaje de los hombres. En la Nueva España se estableció, sobre todo a fines del
virreinato, una clasificación racista de la población. En la cúspide, con todos los privilegios y honores, se
hallaban los españoles peninsulares. De rango inferior eran los blancos, hijos de españoles, pero nacidos en
América, llamados criollos. El tercer elemento lo componían las castas, o sea, las mezclas de indios, blancos y
negros y sus respectivos descendientes. Al final estaba la masa indígena. Aunque formaba una jerarquía racial,
que coincidía con escalas económicas y sociales, la clasificación de las castas no era oficial ni existía prohibición
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En la Ref. Nº 1 que se anexa, se puede apreciar un exvoto anónimo, sobre lámina, en pequeño formato17, fechado ciento treinta años después y dedicado a la
Virgen de Guadalupe y a la Virgen de la Soledad, como en el ejemplo ya citado.
Este documento votivo muestra también el interior de una casona, en una estructura arquitectónica dividida en dos plantas y sostenida por columnas; pero con la
peculiaridad de que en esta interpretación totalmente popular el artista decanta
con toda claridad los elementos arquitectónicos heredados del estilo novohispano,
además de ofrecer la evolución de época en la vestimenta de los protagonistas.
Ambos documentos muestran claramente el proceso de popularización de la arquitectura e interpretación del estilo novohispano.
Exvotos estilo novohispano
En este apartado se han incluido dos exvotos que son documentos visuales
del enlace de tránsito que se va a dar de la arquitectura culta a la arquitectura
popular novohispana. Ambos son los únicos cuyo autor se conoce, gracias a que
están firmados.
El primero, fechado en 1742, de gran formato y perteneciente a la colección de la iglesia de Santa Rosa de Viterbo, en la ciudad de Querétaro18 (imagen Nº 2), es una interesantísima pintura que permite entrar al espacio interno
de un convento de monjas que narra el beneficio que la Virgen del Pueblito
hizo a sor Lugarda de Jesús, la cual dejó de ser paralítica. El notable suceso
legal para que se celebraran matrimonios entre representantes de los distintos estratos. Concepción García,
Las castas mexicanas: Un genero pictórico americano (México: Olivetti, 1989), 31.
17. Al terminar en 1821 la dominación española en México, sus instituciones novohispanas empezaron
a caer, y al desaparecer los inspectores del gremio de pintura, este género de encargo fue adoptado por pintores
populares totalmente autodidactos que empezaron a trabajar exvotos en lámina de pequeño formato, por su
bajo costo.
18. Querétaro fue sede de indios otomíes, subyugados luego por los aztecas. El 25 de julio de 1531 fue
ocupada por Fernando de Tapia y por Nicolás de San Luis Montañés, cacique otomí de Xilotepec, y se le dio el
nombre de Santiago de Querétaro. La fundación de Querétaro como pueblo de indios fue confirmada, según
diversos autores, por cédula real concedida en Valladolid el 23 de octubre de 1537. La ciudad de Santiago
de Querétaro fue declarada por la unesco “Patrimonio Cultural de la Humanidad” en 1996. Gobierno del
Estado de Querétaro, ed., Querétaro: Rescate patrimonial (México: Gobierno del Estado de Querétaro, 1985),
6-9.
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está documentado en una publicación del Gobierno del Estado de Querétaro
titulada Acuerdos curiosos19.
El autor que firma es Tomás Xavier De Peralta, de formación no académica,
a quien la tradición pictórica novohispana lo define como “aprendiz y maestro”.
Esta imagen está en perspectiva a un punto de fuga en dos cuerpos: en el interior
se aprecia un arco de medio punto, al lado dos columnas con un cerramiento, con
vanos que dan a la nave, así como el coro con un barandal fuera del eje está volado.
En la parte del fondo se ve una celosía y la escala humana es proporcionada. El altar
barroco donde está colocada la Virgen del Pueblito posiblemente sea producto de la
“arquitectura efímera”20 que se hacía cuando había una visita “peregrina”. Custodian
la pintura dos personajes que posiblemente sean los donantes o benefactores del real
colegio de monjas.
Sin duda alguna, el artista se inspiró en el propio lugar del suceso y por ello plasma
el primitivo beaterío de Santa Rosa, con su claustro sencillo que se modificó hacia
1752. Se cuenta con una fotografía que hiciera del lugar el Dr. Francisco de la Maza21
para ver la reja del bajo coro (Ref. Nº 2), la misma que plasmara el artista De Peralta
en el momento que la hermana Lugarda reza para pedir el milagro de dejar de ser
paralítica. También se conoce al autor del segundo exvoto, que está fechado en 1710
y es nada menos que Cristóbal de Villalpando (ca. 1649-1714), uno de los artistas
19. Cronista anónimo, Acuerdos curiosos (Querétaro; Gobierno del Estado de Querétaro, 1989).
20. Arquitectura efímera: “la arquitectura efímera y transitoria de eventos urbanos provoca un ambiente
renovado y festivo en nuestras ciudades y son las que, en síntesis, producen un menor impacto porque tienen
plazos finitos y deben dejar los lugares que ocupan en sus condiciones originales. Se revisan en estos proyectos
los mecanismos y sistemas tecnológicos móviles y desarmables con un alto aprovechamiento de materiales
y optimización de recursos, lo que disminuye su costo e impacto ambiental. Son muestra de arquitectura
efímera los catafalcos que se erigen en las iglesias para los funerales de personas ilustres o las capillas o
templetes levantados en las calles para la procesión del día de Corpus”. Falta autor, “Falta título del articulo”.
Consultado el http://www.uem.es/web/arq/agenda/2002_03/xxclefa2003/Abstract_ponencias.doc
agosto 22 de 2003.
21. Francisco de la Maza Cuadra (1913-1972), historiador y crítico de arte, nació en San Luis Potosí,
s.l.p. Dedicó su vida a la investigación y enseñanza de la historia del arte virreinal mexicano. Fundador e
investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, defensor del legado
artístico de Nueva España, participó en la restauración del convento de San Jerónimo, entre otros.
Ángel Ma. Garibay, Diccionario Porrúa de historia, biografía y geografía de México (México, d.f.: Porrúa,
1986), 1810.
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novohispanos más respetados y cuya obra está casi en su totalidad documentada. Las
primeras pinturas dentro de la cronología artística de Villalpando se localizan en el
retablo mayor del convento franciscano de San Martín de Tours de Huaquechula,
Puebla, firmadas en 1675. Esta obra es un óleo de gran formato y dedicado a san
Miguel Arcángel; pertenece a la colección del Museo Nacional del Virreinato. El
exvoto cuenta cómo el capitán Dn. Miguel Deolaechea se libró de ser embestido por
un toro, como se observa en el exvoto (imagen Nº 3).
Este artista muestra su maestría y conocimiento de estudio de la pintura y la perspectiva, lo que se observa en el detalle de la ropa de los personajes y las diversas líneas
y ángulos, que ofrecen como resultado la vista de todo un conjunto arquitectónico,
con su plaza en la parte del fondo.
Se anexa la Ref. Nº 3 que, al igual que el primer ejemplo introductorio, muestra la decantación de lo culto a lo popular. Anónimo, se ejecuta 89 años más
tarde, de una medida muy pequeña y dedicado en especial al mismo san Miguel
Arcángel. En él se puede observar, al igual que en el exvoto de Villalpando, un
accidente en una ciudad novohispana; pero el artista anónimo hace una interpretación totalmente popular de la perspectiva de la calle, casas y de las figuras. Lo cual
se aprecia en la desproporción y fuera de escala de todos los puntos de la pintura,
como si este autor anónimo se hubiera inspirado en el exvoto de Villalpando para
esquematizar las partes de su trabajo.
Exvotos con elementos estilísticos
En este grupo se tienen cuatro exvotos en los que se distinguen elementos estilísticos novohispanos, pese a que ninguno de ellos se realizó durante este periodo.
De autoría anónima, el asunto principal gira alrededor de una iglesia o una construcción civil y muestra con toda claridad el proceso de decantación de la arquitectura popular y el recorte de los elementos tradicionales de la arquitectura, como
son los estructurales y decorativos junto con los estilísticos.
Se inicia con el que está fechado en 1866, de mediano formato y dedicado a la
Virgen de la Soledad. Muestra un accidente en el portón de una casa del siglo xix,
(imagen Nº 4).
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En este votivo el artista anónimo da toda la importancia a la portada de la
casa, noble sin duda alguna, en la cual se ve la decantación del estilo barroco
novohispano. La cartela precisa la calle donde se dio el percance, pero desgraciadamente este dato no está incluido en el registro en la nomenclatura de las calles
de Oaxaca, que casi en todos los casos indican con precisión los nombres que
anteriormente tuvieron las casas. El cronista de Oaxaca apunta lo siguiente:
“Por lo monumental de la puerta de este exvoto veo una clara semejanza en el vano de la puerta con el portón de entrada del convento de las monjas recoletas agustinas, que hoy se llama
exconvento de la Soledad y que en estos tiempos alberga el Palacio Municipal, con la única
diferencia que carece del remate que se observa en el exvoto22.”

La escala de los protagonistas es un poco proporcionada y es posible que los
actores del suceso del exvoto haya sido personal del servicio de la casona novohispana, lo que se presume por las vestimentas.
Se anexa la Ref. Nº 4, que muestra una casa de la calle Francisco Sosa del antiguo barrio novohispano de Coyoacán en la ciudad de México23, que tiene características en su construcción muy similares a las del documento votivo señalado,
como son los elementos estilísticos arriba indicados.
Le sigue el exvoto dedicado a san Miguel Arcángel de la colección del Museo
“Amparo”, en la que se observa la esquina de una pequeña iglesia, ¿quizás una
ermita dedicada a san Miguel?, (imagen Nº 5).
En esta lámina sobresalen los elementos arquitectónicos: primero, los estructurales, como las dos trabes de madera que se ven a cada uno de los lados de la
hornacina, las cuales además de sostener la techumbre también fungen como
elementos decorativos, al igual que la cantera labrada de la puerta y la hornacina
mencionada que son una interpretación popular del estilo barroco.
En la Ref. Nº 5 se tiene una capilla popular del pueblo minero de El Chico, del estado de Hidalgo, ejemplo como el que pudo servir de inspiración al
retablero24.
22. Rubén Vasconcelos, ¿Entrevista personal?, mayo 2013.
23. Tomada de una fotografía proporcionada por el Mtro. Rafael Fierro.
24. En México se acostumbra llamar retablero a la persona que pinta exvotos.
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Otro exvoto de este grupo y que pertenece a la misma colección, pero de inicios
del siglo xx, similar en su colorido e ingenuidad y en su carácter constructivo, dedicado a Santiago Apóstol, muestra la portada y el volumen de una iglesia de pueblo,
(imagen Nº 6).
La iglesia está formada por un solo cuerpo, elemento estilístico propio de las
iglesias del siglo xvi. Con esta imagen se puede apreciar la principal característica,
común en casi todas las cartelas o narración escrita de los exvotos: la expresión coloquial con faltas de ortografía, que hacen presumir la escasa escolaridad de sus autores.
La Ref. Nº 6, una capilla con corte arquitectónico parecido y que da la idea de
una iglesia popular.
Ya para terminar el periodo novohispano, entró en México, vía la Academia de
San Carlos, la influencia del estilo neoclásico25, el cual se puede apreciar en el último
exvoto del grupo fechado en 1899 y dedicado a la Virgen de la Luz (imagen Nº 7),
de la ciudad de León26. El artista anónimo de esta lámina debió haber tenido conocimiento de la buena pintura, ya que plasmó con toda precisión las torres de la catedral
de estilo neoclásico27. Esta lámina la mandó hacer la madre de “Pascual” el cual se
cayó de una de las torres del campanario, como se ve con toda claridad en la pintura.
En la Ref. Nº 7 de este documento se tiene una fotografía de la misma catedral
que ilustra el estilo arquitectónico señalado, por lo que no hay duda que es la catedral
de León, además de que este detalle lo subraya la cartela.

25. Neoclásico: el centro propagador de las ideas de la modernidad arquitectónica en la Nueva España
fue, desde 1786, la Academia de San Carlos. A partir de entonces, se procuró que tanto maestros como
alumnos de arquitectura no solo se afiliaran al estilo neoclásico oficial en boga, sino que también resolvieran
nuevas exigencias que aparecían en la sociedad de su tiempo. Así lo entendieron los dos primeros directores
de la escuela, Antonio González Velásquez y Manuel Tolsá. Jorge Alberto Manrique, “Historia del arte
mexicano”, Arte del siglo xix, Tomo 11 (México: sep- Salvat, 1986), 1634.
26. León, Gto. En el valle de Señora se otorgó a Juan de Jaso, en 1551, la estancia de ese nombre, que
se despobló para fundar, el 20 de enero de 1576, la Villa de León, por orden del virrey Enríquez de Alamanza
para que –igual que la de Celaya, asentada en 1571– sirviera para defensa contra los chichimecas. Mariano
González, León, trayectoria y destino (México: Electrocomp, 1990), 4.
27. Los jesuitas iniciaron en el siglo xviii la construcción de la catedral en estilo barroco. Al ser expulsados
de la colonia, fueron los obispos quienes continuaron la edificación. Carlos Arturo Navarro, Cronista e
investigador de la ciudad de León, ¿Entrevista personal?, agosto 2003.
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La visión popular de la ciudad novohispana
Al igual que en el grupo anterior, en este último apartado se tienen cinco exvotos pintados en el siglo xix y xx, fuera de la época novohispana, pero en los
que sus autores plasman su visión arquitectónica popular de importantes ciudades
coloniales.
El primer votivo de este grupo es muy atractivo en su colorido e interesante
como documento de la arquitectura popular por la forma en que el artista anónimo resolvió interpretar la perspectiva y la descripción de las casas y edificios de
una calle. El acontecimiento se da, como dice la cartela, en la ciudad de Querétaro.
¿Será una vista arquitectónica de esta bella ciudad colonial? Fechado en 1915, de
formato pequeño, característico de los exvotos del siglo xx ejecutados sobre lámina, está dedicado al Señor del Hospital como agradecimiento al recuperar la salud;
pertenece a la colección del Museo “Amparo” (imagen Nº 8).
La Ref. Nº 8 muestra un andador contemporáneo del centro histórico de Querétaro, para tratar de escenificar un lugar como el que trató de captar el artista
anónimo de este exvoto.
El siguiente exvoto es un documento histórico. De formato medio, fechado en
1888, dedicado a la Virgen de la Luz que se venera en la catedral de la ciudad de
León, Guanajuato, y pertenece a esa colección. Describe la forma en que se salvaron de una inundación un grupo de personas, (imagen Nº 9). El actual cronista
de la ciudad de León, licenciado Carlos Arturo Navarro Valtierra, comenta que el
exvoto marca la histórica y terrible inundación en esta ciudad la noche del 18 de
junio de 1888.
A continuación un cronista de la época dice del suceso: “...El día 18 de junio,
sin embargo, se descargó una terrible tromba arrojando dentro de la Ciudad impetuosamente grandes torrentes de agua…”.
Los donantes pidieron al retablero que se registrara la calle en donde vivían “vesinos de las cuadras 3ª y 4ª de la calle de Camposanto del Barrio de D. Juan de Dios”,
misma calle que hoy en día recibe el nombre José Rosas Moreno, en el centro
histórico de la ciudad de Léon. En la imagen de este exvoto se identifica al fondo,
en el lado derecho, el Jardín de San Juan de Dios y al final la basílica de la Sra. de
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la Luz; sus torres se pueden apreciar en la Ref. Nº 7, que hoy en día están en el
mismo lugar, como marca la pintura28.
La Ref. Nº 9 muestra una fotografía de época de la misma calle, que fue sin
duda la que visualizó el artista anónimo para facturar el encargo.
Continuando con el tema viene ahora una imagen muy interesante que plasma
en su totalidad la visión popular de la ciudad.
Fechado en 1849, en pequeño formato y de colección particular, está dedicado
a la patrona de México, la Virgen de Guadalupe y escenifica cómo se salvaron de
un naufragio unas personas en el puerto de Veracruz29 (imagen Nº 10). Es curiosa
la desproporción de las figuras, que tratan de llegar a la orilla del muelle y que
representan a las personas que sufrieron el naufragio, como narra la cartela. En el
fondo está representado el antiguo fuerte de San Juan de Ulúa30.
En el primer plano se ve representado el puerto de Veracruz, en “vista aérea”.
Se observan los muros de contención, como si fueran una muralla, y un pequeño
muelle con astas.
La Ref. Nº 10 ilustra una litografía del siglo xix del mismo lugar, hecha por
un afamado artista: Casimiro Castro31. El artista anónimo del exvoto se inspiraría
en esta referencia para su lámina, una clara muestra del proceso de decantación e
interpretación de la arquitectura culta a la popular.
28. Carlos Arturo Navarro, Cronista e investigador de la ciudad de León, Gto., ¿Entrevista personal?,
agosto 2003.
29. El puerto de Veracruz, Ver. El 22 de abril de 1519 Hernán Cortés desembarcó en los médanos
fronteros a la isla de San Juan de Ulúa, donde ahora se levanta la ciudad y puerto de Veracruz, y como era
viernes santo, día en que la Iglesia católica venera la cruz desnuda, después del descendimiento de Jesucristo,
pensó en fundar una villa que llevara el nombre de Vera-cruz. José Rogelio Álvarez, et al., Enciclopedia de
México (México: Enciclopedias de México, 1977).
30. San Juan de Ulúa, Veracruz. Después de la conquista española de México, se inició sobre la isla,
hacia 1535, la construcción de la fortaleza, cuya edificación tardó cerca de 172 años y ya para 1584 el espacio
acondicionado se había convertido en una muralla con dos torres, una gran sala de armas, un aljibe y dos
mazmorras; un islote protegido con gruesas piezas de artillería, desde donde se custodiaba efectivamente el
acceso al puerto de Veracruz. Falta autor. “Falta título del articulo”. Consultado el 12 de agosto de 2003.

http://www.mexicodesconocido.com.mx/

31. Casimiro Castro. Nació y murió en la ciudad de México (1826-1889) Dibujante, litógrafo y pintor,
fue discípulo de Pedro Gualdi. Álvarez et. al., Enciclopedia, 1420-1421.
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Otro exvoto de este tema, elaborado en 1921 está dedicado a la Virgen de San
Juan de los Lagos32 (imagen Nº 11) y pertenece a esta basílica del mismo nombre en el estado de Jalisco. Indica en su cartela que lo mandó dedicar una madre
para agradecer que su hija se salvó de un naufragio. Resulta encantador cómo la
imaginación del creador anónimo escenificó con visión popular la arquitectura
novohispana de una ciudad perteneciente al siglo xviii. La escena plástica se puede describir con una enorme desproporción en todos los elementos. El retablero
trató de recrear con gran imaginación los edificios más importantes del centro,
pero reuniéndolos en un solo plano, como hicieran los antiguos tlacuilos (pintores
prehispánicos) al pintar los códices precortesianos, lo que da como resultado una
vista muy forzada del centro de La Piedad Cabadas, ciudad donde tuvo lugar el
acontecimiento, como indica la cartela33. Llaman la atención las construcciones
con chimeneas, que recuerdan la industria textil de la zona. Es importante notar
los patos, de enorme y desproporcionada escala, que se ven sobre el río Lerma,
así como el puente que, seguro, trata de decir el nombre del importante río del
occidente de México. La Ref. Nº 11 de este exvoto muestra el puente, emblema
arquitectónico, que distingue al poblado de La Piedad Cabadas, como señala la
siguiente inscripción:
Para tu perpetua
Comodidad, ¡oh caminante!,
Los vecinos de La Piedad
Edificaron este puente
Con tal celeridad,
32. San Juan de los Lagos, Jalisco. La ciudad fue fundada en 1542 por fray Miguel de Bolonia, donde
se encontraba el pueblo indígena de San Juan Bautista Mezquititlán. Allí construyó una ermita con hospital
y dejó la imagen de la Virgen de la Concepción, elaborada de una mezcla de corazón de caña molida con
ciertos bulbos llamados tatzingen. En 1633, los españoles decidieron establecerse en San Juan Bautista para
ayudar a los indígenas en la administración de las limosnas que recibía la Virgen. Como el pueblo dependía
de la alcaldía mayor de Santa María de los Lagos, hoy Lagos de Moreno, cambió su nombre al de San Juan
de los Lagos. Falta autor. “Falta título del articulo”. Consultado el 12 de agosto de 2003. http://www.

sanjuandeloslagos.com.mx/

33. La Piedad Cabadas, Mich. No existe una fecha determinada de la fundación de la ciudad, pero
probablemente es un asentamiento de origen hispano. De 1832 a 1833, el señor cura párroco Dn. José Ma.
Cavadas dirigió la construcción del puente Cavadas sobre el río Lerma, obra maestra de ingeniería que une La
Piedad con Santa Ana, Pacueco, Gto., y es actual símbolo de la ciudad. Falta autor. “Falta título del articulo”.
Consultado el el 20 de agosto de 2003. http://lapiedad.univa.mx/previo/nuestra/lapiedad/historia.htm
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Que el primero de abril de 1832
Se comenzó, y en noviembre
De 1833 se pasó por él34.

Para concluir con este ensayo se tiene un notable documento votivo que resume la propuesta de esta investigación, porque muestra claramente la relación
entre una imagen de arquitectura culta con una de interpretación de arquitectura
popular de un edificio novohispano, en donde se aprecia con toda claridad el
proceso de decantación de lo culto a lo popular.
El exvoto a comentar es una lámina de pequeño formato, fechada en 1920, de
la colección del Museo de la Basílica de Guadalupe que narra en su discurso visual
un accidente en la plaza de Santo Domingo, suceso que acontece frente al edificio
novohispano de la antigua aduana de la ciudad de México (imagen Nº 12).
En el primer plano está el beneficiado por el milagro y en el segundo plano se
ve la antigua Aduana.
Para una mejor comprensión de esta interpretación popular del edificio obsérvese la Ref. Nº 12, que muestra el mismo edificio en el lado derecho de la
imagen, producto de la arquitectura “culta” y plasmado en un óleo del artista
académico Pedro Gualdi, de 184135.
No hay duda que el edificio novohispano que representó el artista anónimo
está en la mencionada plaza. Esto no solo se ve en la parte plástica, sino que lo
confirma la cartela que narra: “el día...agosto de 120 me encontré en un grave peligro por haberme caído frente al jardín de Santo Domingo...”. Clarísimo
ejemplo de decantación de la arquitectura culta a la interpretación pictórica de
arquitectura popular es el que presenta este documento votivo y con el que se finaliza esta investigación de los exvotos pictóricos como documentos visuales para
el conocimiento de la arquitectura popular en México.
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Conclusión
Concluye esta investigación del análisis de un grupo de exvotos pictóricos de
diversas colecciones con la siguiente consideración: se debe recordar que estos objetos son notables documentos visuales para el conocimiento de la evolución de
la arquitectura popular novohispana, donde resalta la originalidad que tiene el
artista anónimo que plasma y concibe las imágenes en su forma de interpretar la
arquitectura culta o de popularizar con su visión personal otras referencias al crear
los exvotos pictóricos.
En estos documentos votivos se plasma el lenguaje arquitectónico informal,
con rasgos particulares de su época. Por eso son diferentes los exvotos del siglo
xviii a los de mediados del siglo xix o xx, pues aquellos muestran con claridad
un proceso de decantación de un estilo arquitectónico, en este caso el colonial o
novohispano. En este sentido los exvotos son documentos de su momento. Con
ellos se puede estudiar el proceso de popularización que sufrió la arquitectura
en México, ya que parten de diseños clásicos, establecidos por los grandes estilos
artísticos.
La presente investigación persigue otro propósito fundamental: dar a conocer
una producción artística que debe de ser estudiada por sus virtudes plásticas y méritos documentales, con el fin de despertar interés por conocer estos documentos
visuales entre los interesados en el tema de la decantación que la imaginación popular hace de las grandes obras arquitectónicas con las que está en contacto todos
los días.
Bibliografía
Acuerdos curiosos. Querétaro: Gobierno del Estado de Querétaro, 1989.
Alegre, Esther. La popularización de la arquitectura (¿inédito?). Madrid: uned, 17
mayo 2002.

34. José Gómez, Alacena de recuerdos (México: Ediciones y Distribuciones, s.a., 1978), 17.
35. Pedro Gualdi (1805?) Pintor y litógrafo nacido y formado en Italia. Llegó a México hacia 1838 como
escenógrafo de una compañía de ópera. Fue profesor de perspectiva en la Academia de San Carlos. En 1841
se publicó su obra Monumentos de México.Álvarez et. al., Enciclopedia, 3563-3564.

Álvarez, José Rogelio et. al. Enciclopedia de México. México: Enciclopedias de
México, 1977.

125 / Revista Sans Soleil - Estudios de la Imagen, Vol 5, Nº 2, 2013, pp. 115-137.

La popularización de la arquitectura en México... / Elin Luque Agraz

Baxter, Silvestre. La arquitectura hispanocolonial en México. México: Departamento
de Bellas Artes, 1934.
Fernández, Martha. Artificios del barroco. México y Puebla en el siglo xvii. México:
1990.
Fierro, Rafael. La gran corriente ornamental del siglo xx: una revisión arquitectura
neocolonial de la ciudad de México. México: Universidad Iberoamericana, 1998.
García, Concepción. Las castas mexicanas: Un genero pictórico americano. México:
Olivetti, 1989.
Garibay, Ángel Ma. Diccionario Porrúa de historia, biografía y geografía de México.
México: Porrúa, 1986.
Gobierno del Estado de Querétaro, ed. Querétaro: Rescate patrimonial. México:
Gobierno del Estado de Querétaro, 1985.
Gómez, José. Alacena de recuerdos. México: Ediciones y Distribuciones, s.a., 1978.
González, Mariano. León, trayectoria y destino. México: Electrocomp, 1990.
López , Francisco Javier. Arquitectura vernácula en México. México: Trillas, 1989.

s.e.p.-i.n.b.a, ed. “Arquitectura Vernácula”. Serie Ensayos, no 10 (1980).
Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Madrid: Real
Academia Española, 1992, 442.
Tibol, Raquel. Historia general del arte mexicano. Época moderna y contemporánea.
México: Hermes, 1964.
de la Torre Villar, Ernesto y Navarro de Anda, Ramiro. Testimonios históricos
guadalupanos, México: fce, 1982.
Zarur, Elizabeth y Lovell, Charles. Art and Faith in México. Albuquerque:
University of New Mexico Press, 2001.
Entrevistas
Navarro, Carlos Arturo. Cronista de la ciudad de León, Entrevista personal, agosto
2003
Vasconcelos, Rubén. Entrevista personal, mayo 2013.

Luque, Elin y Beltrán, Michele. El arte de dar gracias: Selección de Exvotos Pictóricos
del Museo de la Basílica de Guadalupe. México: Universidad Iberoamericana,
2003.

Páginas de internet consultadas

Manrique, Jorge Alberto. “Historia del arte mexicano”. Arte del siglo
11(1986) México: 1634–paginación incompleta.

Consultado el 12 de agosto de 2003. http://www.sanjuandeloslagos.com.mx/

xix,

nº

SAHOP, ed. Arquitectura popular mexicana. México: Secretaría de Asentamientos
Humanos y Obras Públicas, 1982.
Sartor, Mario. Arte Novohispano. Arquitectura y urbanismo en Nueva España, Siglo
xvi. México: Grupo Azabache, 1992.
Schmitt, Jean-Claude. “Religion populaire et culture folklorique”. Annales,
économies, sociétés, civilization, falta número (septiembre–octubre, falta año):
948–paginación incompleta.

Consultado el 12 de agosto de 2003. http://www.mexicodesconocido.com.mx/
Consultado el el 20 de agosto de 2003. http://lapiedad.univa.mx/previo/nuestra/
lapiedad/historia.htm
Consultado el 22 de agosto de 2003. http://www.uem.es/web/arq/agenda/2002_03/
xxclefa2003/Abstract_ponencias.doc

126 / Revista Sans Soleil - Estudios de la Imagen, Vol 5, Nº 2, 2013, pp. 115-137.

La popularización de la arquitectura en México... / Elin Luque Agraz

CATÁLOGO DE IMÁGENES Y REFERENCIAS

Anónimo Novohispano

Anónimo

Exvoto de Da. Ines de Barrios y Saenz

Exvoto del niño Amado Diaz

1740

1870

Óleo sobre tela

Óleo sobre lámina

106 x 170 cm.

47.6 x 35 cm.

Bienes propiedad de la Nación

Bienes propiedad de la Nación

Acervo Basílica Menor de Nuestra Señora de La Soledad

Acervo Museo de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe

Oaxaca, Oax.

México, D.F.

CONACULTA-DGSMPC

CONACULTA-DGSMPC

Imagen Nº 1

Ref. Nº1
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Tomás Javier de Peralta
Exvoto de la hermana Lugarda
1742
Óleo sobre tela
175 x 285 cm.
Bienes propiedad de la Nación
Colección Templo de Santa Rosa de Viterbo
Querétaro, Qro.
CONACULTA-DGSMPC
Imagen Nº2

Querétaro, Iglesia de Santa Rosa de Viterbo, Santa Rosa, Coro bajo. Reja desde
el interior.
Ref. Nº2
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Cristóbal de Villalpando
Exvoto de Dn. Miguel Deolaechea
1710
Óleo sobre tela
85 x 112.5 cm.
Bienes propiedad de la Nación
Acervo Museo Nacional del Virreinato
Tepotzotlán, México.
CONACULTA-DGSMPC
Imagen Nº 3
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Anónimo Novohispano
Exvoto de Dn. José Manuel de Guebara
1799
Óleo sobre tela
44.6 x 63.7 cm.
Bienes propiedad de la Nación
Acervo Museo Nacional del Virreinato
Tepotzotlán, México.
CONACULTA-DGSMPC
Ref. Nº 3
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Anónimo Mexicano

Foto de una casa en la calle de Francisco Sosa, Coyoacán

Exvoto del niño Inocencio Martinez

Fotografía proporcionada por el Mtro. Rafael Fierro

1866

Ref. Nº 4

Óleo sobre tela
39.5 x 46.5 cm.
Bienes propiedad de la Nación
Acervo Museo Nacional de las Intervenciones
México, D.F.
CONACULTA-INAH
Imagen Nº 4
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Anónimo

La Santa Cruz. Cuesta de México (Paraje)

Exvoto del Sr. Garciadiego

Colección Fundación Amparo

1860

Puebla, Pue.

Óleo sobre madera

Ref. Nº 5

21.5 x 27 cm.
Colección Fundación Amparo
Puebla, Pue.
Imagen Nº 5
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Anónimo
Exvoto de Juvencio Santa Maria
1901
Óleo sobre madera
23.5 x 34.5 cm.
Colección Fundación Amparo
Puebla, Pue.
Imagen Nº 6

El Calvario. Capilla. Mineral del Chico, Hgo.
Ref. Nº 6
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Anónimo
Exvoto del niño Pascual
1899
Óleo y collage sobre lámina
39 x 27 cm.
Bienes propiedad de la Nación
Acervo Catedral de la Virgen de la Luz
León, Gto.
CONACULTA-DGSMPC
Imagen Nº 7
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Vista de la Catedral de la Ciudad de León, Gto.
Ref. Nº 7

133 / Revista Sans Soleil - Estudios de la Imagen, Vol 5, Nº 2, 2013, pp. 115-137.

La popularización de la arquitectura en México... / Elin Luque Agraz

Anónimo
Exvoto de Faustino Valencia
1915
Óleo sobre lámina
18 x 25.5 cm.
Colección Fundación Amparo
Puebla, Pue.
Imagen Nº 8

Andador de “Cabrera”, Centro Histórico, Ciudad de Querétaro, Qro.
Ref. Nº 8
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Anónimo
Exvoto por la inundación

Perspectiva de la calle José Rosas Moreno, León, Gto.

1888

Ref. Núm. 9

Óleo sobre tela
89 x 66.3 cm.
Bienes propiedad de la Nación
Acervo Catedral de la Virgen de la Luz
León, Gto.
CONACULTA-DGSMPC
Imagen Nº 9
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Anónimo
Exvoto por un naufragio
1879
Óleo sobre lámina
25.5 x 35 cm.
Colección Privada
Imagen Nº 10

Casimiro Castro, Vista aérea del Puerto de Veracruz, (litografía), 1878.
Colección Privada
Ref. Nº 10
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Anónimo
Exvoto de una madre por su hija
1921
Óleo y collage sobre lámina
Bienes propiedad de la Nación
Acervo Basílica Menor de San Juan de los Lagos. San Juan de los Lagos, Jal.
CONACULTA-DGSMPC
Imagen Nº 11

Imagen del puente del río Lerma, La Piedad Cabadas, Michoacán.
Ref. Nº 11
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Anónimo
Exvoto de Agustin Rojas
1920
Óleo sobre lámina
25.3 x 36 cm.
Bienes propiedad de la Nación
Acervo Museo de la Basílica de Guadalupe
México, D.F.
CONACULTA-DGSMPC
Imagen Nº 12

Plaza de Santo Domingo. Fotografía de un óleo de Pedro Gualdi 1841.
Ref. Nº 12

