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Resumen
En el municipio de San Felipe, Guanajuato, se ubica el santuario de San Miguel Arcángel, lugar donde por más de cien años peregrinos de
distintos rumbos del país han depositado exvotos en el atrio del lugar. En el presente trabajo se estudian algunos de esos exvotos considerándolos como testimonios gráficos y como medios para expresar el agradecimiento por un favor recibido.
Palabras clave: Exvoto, santuario, San Miguel Arcángel.
Abstract
In the municipality of San Felipe, Guanajuato, is located the sanctuary of San Michael Archangel, where for more than one hundred years
pilgrims from different directions of the country have deposited ex-votos in the atrium of the place. In this paper we study some of these
ex-votos regarding them as graphics testimonials, and as to express gratitude for a favor received.
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Introducción
En el occidente de México se ubican diversos santuarios e iglesias con una importante tradición votiva. La religión católica se ha arraigado profundamente en
muchos habitantes de esta zona del país y se manifiesta a través de celebraciones,
peregrinaciones, procesiones y en general, con los actos de devoción en honor a la
Virgen María, cuya advocación de la Purísima Concepción es venerada en la Basílica
de San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco.1
Además, existen en esta región otros lugares a donde acuden grandes cantidades
de peregrinos, quienes llevan entre sus ofrendas exvotos o retablos pintados2 con
los que expresan su agradecimiento por un favor recibido. Entre estos santuarios
se encuentran el del Santo Niño de Atocha, en Fresnillo, Zacatecas; el del Señor
del Saucito, en San Luis Potosí; el del Cristo de Villaseca, en Guanajuato; el de la
Virgen de los Dolores de Soriano, en Querétaro y el de San Miguel Arcángel, en
San Felipe, Guanajuato.3
Los exvotos depositados en estos santuarios nos muestran algunos problemas que
aquejan a la población de esta región. Son varios los temas, aunque predominan los
relacionados con el mundo rural, con la migración a Estados Unidos y sobre todo,
los vinculados a problemas de salud, ya sean enfermedades, accidentes o partos.
1. Otras dos advocaciones que gozan de gran arraigo en la región son la Virgen del Rosario y la
Inmaculada Concepción, también conocida como la Virgen de Zapopan. La primera se venera en el poblado
de Talpa, en el occidente de Jalisco y la segunda, en la ciudad de Zapopan, ciudad cercana a Guadalajara.
2. Usaré el término exvoto ya que significa una ofrenda que se deposita en un santuario como
agradecimiento por un favor concedido. También se les ha llamado retablos o milagritos, sin embargo, con la
palabra retablo también se conoce a los altares de madera que hay un muchas iglesias en México, mientras que
el término milagrito se refiere a objetos de metal en forma de brazos, piernas o corazones que se prenden en
los mantos y telas de las esculturas de vírgenes o santos que hay en las iglesias.
3. Sobre estos santuarios y sus exvotos pueden verse las siguientes obras. Gabriela López Galván, Las
manifestaciones religiosas populares en el culto al Santo Niño de Atocha: leyendas, milagros, exvotos, cartas y
oraciones. (Tesis de doctorado en Humanidades, El Colegio de Michoacán, 2007), Moisés Gámez y Oresta
López, Tesoros populares de la devoción: los exvotos pintados de San Luis Potosí. (México: FONCA/Instituto de
Cultura de San Luis Potosí/El Colegio de San Luis, 2002), Karina Juárez Ramírez, Exvotos-retablitos: el arte
de los milagros. (México: Ediciones La Rana, 2008), Agustín Escobar et al. Gracias y desgracias. Religiosidad
y arte popular en los exvotos de Querétaro. (México: Gobierno del Estado de Querétaro/INAH, 1997) De los
exvotos del santuario de San Miguel aún no hay estudios al respecto, solo breves menciones en: Patricia Arias
y Jorge Durand, La enferma eterna, mujer y exvoto en México en los siglos XIX y XX (México: Universidad de
Guadalajara/El Colegio de San Luis, 2002) y Marianne Bélard y Philippe Verrier, Los exvotos del occidente de
México. (México: El Colegio de Michoacán/CEMCA, 1996).
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En los exvotos de tema rural por ejemplo, la gente agradece porque se evitó la
pérdida de las cosechas, se alivió el ganado que estaba enfermo o encontró a algún
animal extraviado. Por su parte, los exvotos de tema migratorio nos muestran las
complicaciones que deben sortear quienes se han trasladado a Estados Unidos en
busca de mejores oportunidades laborales. En este tema los devotos agradecen por
varios motivos, entre ellos, porque cruzaron la frontera y llegaron a su destino, porque obtuvieron los documentos migratorios que les permiten tener una estancia
legal en Estados Unidos, porque encontraron trabajo en ese país o porque evitaron
que la policía fronteriza los arrestara.4
Otro tema común que muestran los exvotos son los problemas relacionados con
la salud. En ellos, la gente agradece porque no hubo complicaciones durante algún
parto o una intervención quirúrgica, por haber sobrevivido a un accidente, por sanar
de alguna enfermedad o por haber librado una serie de «malestares» que afectaban la
salud del devoto, como reumas, tumores, fiebre, catarros, etc.
Temas menos frecuentes pero también importantes son los asaltos en los caminos, sobre todo en el México del siglo XIX cuando estas rutas eran inseguras y los
robos habituales. También hay referencias de encarcelamientos y conflictos armados
como la Revolución Mexicana, problemas y angustias que han llevado a los devotos
a establecer una relación de dependencia con el santo de su devoción, vínculo que
se refuerza con el milagro y con la visita al santuario para depositar el exvoto y pagar
así el favor recibido.
El Santuario de San Miguel Arcángel
Uno de los santuarios del occidente de México donde podemos encontrar exvotos con los temas antes citados es el de San Miguel Arcángel, que se localiza en
la cabecera municipal de San Felipe, Guanajuato.
La construcción de este santuario comenzó en 1869 después de que el primer
Obispo de la diócesis de León5 ordenara el traslado de la fiesta de San Miguel del
4. Jorge Durand y Douglas S. Massey, Milagros en la frontera. Relatos de migrantes mexicanos a Estados
Unidos. (México: El Colegio de San Luis/CIESAS, 2001).
5. La Diócesis de León, en el estado de Guanajuato, fue erigida por Pío IX el 25 de enero de 1863
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rancho de la Labor, donde inició esta celebración, a la cabecera municipal para tener
mayor control del festejo, ya que las autoridades locales señalaron que los habitantes
del lugar lucraban con la festividad, hacían escándalos y eran supersticiosos.6
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libros parroquiales no aportan más datos al respecto, solo indican el año de 1869
como la fecha en que se inició la construcción del templo y contienen algunas
licencias que dio el Obispo en fechas posteriores para celebrar misa en este lugar.

A pesar de las quejas, la orden del Obispo no se cumplió ya que la fiesta en el rancho de la Labor se sigue celebrando actualmente, sin embargo, como consecuencia,
habitantes y autoridades de San Felipe iniciaron la construcción de un templo dedicado a San Miguel Arcángel al norte de la cabecera municipal para realizar su propia
celebración que se ha consolidado como la principal fiesta de la región. A ella acuden
peregrinos de varios lugares del país,7 quienes colocan exvotos en las paredes del santuario y con ello pagan el favor a San Miguel por haberlos salvado de un grave problema.
Así, iniciada la fiesta, posiblemente los devotos trasladaron algunas ofrendas del
rancho de la Labor al nuevo recinto, ya que el exvoto más antiguo del que tengo
registro8 es de 1867, dos años antes de que se iniciara la construcción del santuario.
(Ilustración 1)9 Este exvoto pudo estar en el rancho de la Labor y es probable que
en el intento por reubicar la fiesta en la nueva sede, lo trasladaran, sin embargo, los
mediante la bula Gravissimun Sollicitudinis. Fue su primer obispo José María de Jesús Diez de Sollano y
Dávalos, quien tomó posesión hasta el 22 de febrero de 1864. Esta Diócesis se desprendió del antiguo
obispado de Michoacán y el 25 de noviembre de 2006 se elevó a la categoría de archidiócesis. Labarthe Ríos,
León entre dos inundaciones. (México: Ediciones La Rana, 1997).
6. Archivo Parroquial de San Felipe Apóstol. (San Felipe, Guanajuato.) Libro: Primer Canon de la
Parroquia de San Felipe, foja 264.
7. La mayoría de los peregrinos proceden de municipios de Guanajuato, sin embargo, personas de
otros estados tienen una participación importante en el desarrollo de la fiesta de San Miguel, por ejemplo,
organizan la Morisma que se desarrolla los días 30 de septiembre y 1º de octubre de cada año. Los estados de
donde llegan estos peregrinos son Aguascalientes, Durango, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí
y Zacatecas. Sobre la fiesta de San Miguel véase: Miguel Salinas Ramos, Entre la historia y la tradición. La fiesta
de San Miguel Arcángel en San Felipe, Gto.(México: Ediciones La Rana, 2009), Raymundo Reyna Alviso,«La
milicia de San Miguel Arcángel: organización y prácticas rituales en San Felipe, Guanajuato» Revista de El
Colegio de San Luis, nº 26-27 (2007): 39-67.
8. Hasta ahora he registrado 87 exvotos, aunque desconozco el número total. Se calcula que había
más de 1000, sin embargo, muchos fueron desechados porque ya no se podían ver la imagen y el texto a
casusa de la oxidación. Por fortuna, actualmente está en marcha un proyecto de conservación, restauración y
catalogación por parte de profesores de la Universidad de Guanajuato y alumnos de la Escuela Nacional de
Conservación y Restauración del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
9. En cada exvoto se agrega la transcripción del texto que se hizo de forma literal. En algunos casos se
cambió de mayúsculas a minúsculas pero se conservaron los errores ortográficos, ya que los textos nos dan
importantes datos como fechas, lugares y enfermedades que no siempre están representados en la imagen.

Ilustración 1. Francisca Molina, hallandose grave de dolor de colico, se encomendo a Ma.
San. de Sn Juan y a Sr. Sn. Miguelito y juntamente su esposo la encomendo, año de 1867. y
quedo …ramente sana y en acion de grasias le presenta este retablo… Transcripción y fotografía. Miguel Santos. 2011.

Los exvotos del Santuario de San Miguel
Es necesario apuntar que los exvotos del santuario de San Miguel no han sido
estudiados hasta ahora y no se ha publicado alguna investigación sobre ello. Solo
se ha señalado su presencia en dicho recinto en las obras de Patricia Arias y Marianne Belard antes citadas, pero no se les ha estudiado ni desde el punto de vista
histórico, artístico o patrimonial.
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temores de la gente y dan testimonio de la estrecha relación entre el donante
y el santo».10
También, han llamado la atención de historiadores del arte como Peter Freedberg, quien señala como un factor psicológico fundamental el deseo de dar gracias,
necesidad que se satisface al usar la imagen, en este caso, el exvoto «como el vehículo eficaz y adecuado para expresar la gratitud».11 Así, se establece una relación
de reciprocidad entre el devoto y San Miguel. Se usa la imagen para agradecer y
aunque la promesa se hace de forma individual, al cumplirla se incorpora el donante a un contexto devocional que incluye una comunidad, participa entonces
en «una dinámica de intercambios sociales que contribuyen a definir las relaciones
de los hombres entre sí y de los hombres con el mundo sobrenatural».12 Teniendo
en cuenta las propuestas de estos autores, pasemos a revisar algunos exvotos en sus
temas y contenidos.
Temas y contenidos

Ilustración 2. Exvotos en el atrio del Santuario de San Miguel. Fotografía. Miguel Santos.
2007.

Los exvotos de este santuario pueden ser analizados desde varias perspectivas.
Desde el punto de vista del Patrimonio Cultual, como un bien creado, transmitido
y valorado entre generaciones; también, pueden considerarse como expresiones
de Arte Popular o tenerse como fuentes para estudiar la religiosidad popular, la
historia de las mentalidades o el poder que tienen las imágenes para transmitir un
mensaje de agradecimiento.
En este sentido, a los exvotos en general se les puede estudiar desde el
punto de vista de los usos de las imágenes como documentos históricos. Por
ejemplo, historiadores como Peter Burke han considerado a las imágenes,
entre ellas a los exvotos, como documentos históricos, como herramientas
de adoctrinamiento y objetos de culto que «documentan las esperanzas y los

De un total de 87 exvotos que hasta ahora he revisado, 37 corresponden a problemas de salud, 13 reflejan un accidente, 5 un problema de tipo rural, 4 abordan
el tema de la cárcel, 3 la migración a Estados Unidos y 2 la Revolución Mexicana.
Hay otros que han perdido el texto a causa de la oxidación que daña la lámina
donde fueron hechos, por lo que no se puede saber la fecha, el lugar y en ocasiones el tema del que tratan, sin embargo, también se revisaron porque contienen
elementos figurativos típicos en la representación gráfica del milagro: la imagen de
San Miguel, el donante, la vestimenta, los animales, las calles, las casas, los autos
o los paisajes.
Así, en los exvotos cuyo tema es un problema de salud, se mencionan operaciones, partos, cólicos, infecciones, fiebres, «padecimientos» y enfermedades de las
65.

10. Peter Burke, Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. (Barcelona: Crítica, 2001),

11. David Freedberg, El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta. (Madrid:
Cátedra, 1992), 171.
12. Jérôme Baschet, «Inventiva y serialidad de las imágenes medievales», Revista Relaciones. Estudios de
Historia y Sociedad, n° 77, vol. XX (1999): 53.

159 / Revista Sans Soleil - Estudios de la Imagen, Vol 5, Nº 2, 2013, pp. 155-163.

que no se dan más detalles. En este asunto es interesante notar que en los exvotos
de principios del siglo XX generalmente se representó al enfermo acostado en un
petate, cubierto por un sarape o una cobija que solo dejaba ver su rostro; está en
un cuarto sin objetos decorativos y lo acompaña una persona que podría ser la
esposa o la madre.
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La segunda característica es la presencia constante de mujeres: esposas, madres o hijas generalmente aparecen acompañando al enfermo. Algunas dirigen la
mirada a San Miguel agradeciendo su intervención; otras, miran con angustia a
su enfermo esperando a que sane. En la mayoría de los casos están de rodillas y
cuando no llevan velas o rosarios, tienen las manos unidas en actitud de oración.
(Ilustraciones 3 y 4) Además, este tipo de exvotos dan pistas para desarrollar estudios sobre la participación de la mujer como donante, como lo han hecho Patricia
Arias y Jorge Durand para quienes el exvoto «es uno de los ámbitos más comunes,
pero al mismo tiempo más inexplorados, de la presencia de la mujer rural durante
los siglos XIX y XX».13
Ahora bien, en exvotos más actuales donde el problema es una intervención
quirúrgica, los pintores incorporaron nuevos elementos figurativos como las salas de hospitales, quirófanos, camillas, doctores y enfermeras. Elementos de una
modernidad que lentamente va llegando a contextos rurales, pero de la que aún
sigue desconfiando la gente (Ilustración 4). En este tipo de exvotos no bastó con
los elementos básicos: la imagen de San Miguel, el donante y el texto, sino que
fue necesario representar el acto mismo de la operación para mostrar la gravedad
del problema y por ende, resaltar la intervención de San Miguel en un momento
crítico en la vida de las personas.

Ilustración 3. Exvoto sin fecha. Fotografía. Miguel Santos. 2011.

Este tipo de imágenes nos muestran dos características esenciales del contexto
histórico: primero, el uso de petates y no de camas o colchones en el México de
principios del siglo XX, característica que puede denotar pobreza, aunque también
sencillez en la forma de vivir y de vestir ya que la gente se encuentra en cuartos sin
muebles ni objetos que indiquen un estatus social holgado. Además, usan rebozos,
sarapes o ropas de manta, lo que nos habla de una población rural donde eran
comunes estas prendas de vestir.

Vemos entonces cómo el exvoto se vuelve el medio eficaz y adecuado para agradecer el favor concedido.14 Hace público el milagro y muestra que el donante
cumplió con su promesa, logrando así la satisfacción y reforzando su vínculo de
dependencia con San Miguel.
Otro tema donde los exvotos pueden tener elementos figurativos interesantes
son los que remiten a un problema de la vida rural. La pérdida de ganado, los animales extraviados o las cosechas a punto de perderse, son algunos de los problemas
que afectan a los habitantes del campo, asuntos que también fueron representados
por lo que es común ver vacas, burros, cerdos, caballos, cosechas, huertas, paisajes,
montes, árboles y en general, escenas de la vida rural (Ilustración 5 y 6).
13. Arias y Durand, La enferma, 43.
14. Freedberg, El poder, 189
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familiares tras las rejas. En estas representaciones la angustia y la satisfacción son
constantes, como lo vemos y leemos en la ilustración 8, donde el pintor, aunque
no dio una fuerza expresiva a los rostros, usó el texto para referirnos la felicidad
que sintió la mujer porque su hijo, que estaba en una cárcel en Dallas Texas,
obtuvo la libertad. Este es un claro ejemplo que muestra al exvoto como «un
espacio privilegiado de la cultura para la expresión de los sentimientos, pesares
y anhelos femeninos»15.

Ilustración 4. La sra Juana Zuñiga da las gracias a Sr. San Miguel por haberla sacado con bien
de una operación muy peligrosa. Agradesida por eso publica este retablo. Leon Gto. 11 de sptbre. De 1981. Barrio del Coecillo. Transcripción y fotografía. Miguel Santos. 2011

Otros exvotos que también nos dejan ver escenarios, aunque ahora urbanos,
son los que representan accidentes con vehículos en las calles y avenidas de las ciudades. En estos, los pintores representaron el espacio donde ocurrieron los hechos,
aunque lo más probable es que no conozcan el lugar; sin embargo, hicieron una
representación del mismo, por ello vemos imágenes de casas, ventanas, fachadas,
postes, parques, calles y banquetas y sobre todo, medios de transporte: autos, camiones, motocicletas y bicicletas cuyo uso implica un peligro si no se tienen los
cuidados necesarios (Ilustración 7).
Tres temas más aparecen en los exvotos de San Miguel: los encarcelamientos,
la migración a Estados Unidos y la Revolución Mexicana. En el primero de los
casos, distinguimos la preocupación de las madres y esposas quienes tienen a sus

Ilustración 5. Doy infinitas gracias al SR. San Miguelito, por el gran milagro que me hizo
de salvarme de una enfermedad, una vaca y su becerrito, en gratitud le dedico este retablo.
Rancho las negritas, mpio. de San Felipe, Gto, 1º de febrero de 1976. José Enrique Martínez.
Transcripción y fotografía Miguel Santos. 2011.

15. Arias y Durand, La enferma, 43.
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Ilustración 6. doy infinitas gracias a sn miguel arcangel por el beneficio que resibi al cavar un pozo
en mi parcela invoque su nombre para encontrar agua y ago patente con este retablo. Fernando
Lopez S. La Loza… gto 9-20-77. Transcripción y fotografía. Miguel Santos. 2011.

Ejemplos hay más, sin embargo me interesa señalar algunos aspectos relacionados con la estructura y función de los exvotos. La gran mayoría tiene los elementos
básicos: la imagen de San Miguel en la parte superior, el donante arrodillado, la
escena que representa el problema y el texto con los datos de lugar, fecha y el nombre de la persona que agradece el favor.

Imagen y agradecimiento / Miguel Santos Salinas Ramos

Ilustración 7. Exvoto sin fecha y lugar. Fotografía. Miguel Santos. 2011.

Estos elementos figurativos están ubicados en el espacio que abarca el exvoto
con toda la intención de dar testimonio del milagro y expresar el agradecimiento.
No hay ingenuidad por parte del pintor, sino el propósito de transmitir un mensaje usando las imágenes y el espacio disponible, por ello, como señala Jean Claude
Schmitt: «la construcción del espacio de la imagen, la disposición de figuras entre
ellas no es nunca neutral; expresan y producen al mismo tiempo una clasificación
de valores, de jerarquías, de opciones ideológicas».16
16. Jean Claude Schmitt, «El Historiador y las imágenes», Revista Relaciones. Estudios de Historia y
Sociedad, n° 77, vol. XX (1999): 26.
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En este sentido, podemos ver que la figura de San Miguel aparece en la parte
superior de los exvotos, nuca toca el suelo y puede estar parado sobre una nube o
sobre el Diablo a quien tiene dominado. Por su parte, las personas sí están a nivel
del suelo, generalmente de rodillas, rezando, rogando o agradeciendo a San Miguel
su intervención. Por eso, se puede hablar de jerarquías, pero también de valores
como el respeto y el agradecimiento, representados en algunos detalles como quitarse el sombrero ante la imagen, llevar velas, inclinar la cabeza, extender las manos
y sobre todo, arrodillarse.
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los intereses y posibilidades de los devotos. Por ejemplo, la mayoría están hechos
en lámina, sin embargo, ésta es cada vez menos común, ya que las personas encontraron nuevos medios para agradecer: fotografías, vestidos, trenzas de cabello
o prótesis en las que se incluyen los textos que antes se escribían en la lámina
(Ilustración 9). Así, es notorio el abandono de la lámina al grado tal, que en el año
2010 solo se depositó un exvoto hecho en este formato.
Finalmente, hay que señalar que los exvotos se han vuelto objetos que se trafican, se sacan de los recintos donde originalmente se encontraban y ahora se les
puede ver en museos y colecciones privadas, a donde llegaron por compraventa,
por el descuido y abandono de autoridades eclesiásticas o por hurto. Por ello,
considero que los exvotos del Santuario de San Miguel deben ser valorados y protegidos, porque son patrimonio material, histórico y cultural del municipio de
San Felipe. Han adquirido un valor histórico, son formadores de una identidad
religiosa y constituyen una tradición plástica.

Ilustración 8. Doy infinitas gracias a Dios y a Sn. Miguel Arcangel por haberme concedido
tan grande milagro que le pedi con todo mi corazón para que mi hijo oscar Villegas saliera
pronte de la cárcel de Dallas Texas y en agradecimiento dedico este retablo. Firma su mama
teresa Trujillo Diez. Ocampo, Gto. 21-10-05. Transcripción y fotografía. Miguel Santos. 2011

Conclusiones
Los exvotos han cambiado en varios elementos a lo largo del tiempo. Forman
parte de la tradición del culto a San Miguel y por ello, se han modificado acorde a

Ilustración 9. Yesos que corresponden
a la pierna y el brazo derecho, donados
por Pedro Negrete. León, Gto.
Fotografía de Miguel Santos, 2007.
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