
LOS EXVOTOS PINTADOS EN EL CAMPO DE 
REQUENA—UTIEL 

Los exvotos pintados como expresión plástica. 

Por Fermín Pardo y José A. Jesús-María 

Cuando entramos en ermitas y templos en las que 
se veneran imágenes de Santos y Vírgenes con gran 
predicación, no es extraño encontrar pequeños cuadros 
que representan escenas de milagros y favores que han 
realizado estas advocaciones a sus fieles. 

Se trata de obras anónimas, bien realizadas por 
el donante o por un artista aficionado de la localidad, 
ejecutadas sobre tabla (sobre todo en el Siglo XVIII y 
primera mitad del Siglo XIX) o lienzo de dimensiones 
reducidas que suelen acogerse al formato 50 x 35 cm. y 
que nunca sobrepasan los 120 x 80 cm. Normalmente, 
se encuentran en un mal estado de conservación, tanto 
por el descuido como por la precariedad de materiales 
con que se realizaron. 

Siempre los podremos catalogar dentro del 
genero religioso representando escenas de accidentes o 
padecimiento de enfermedades que tuvieron un final 
feliz por la intercesión del Santo o Virgen al que se 
dedican y su finalidad es perpetuar y dar fe de estos 
hechos extraordinarios. 

Suelen ut i l izar un lenguaje realista muy 
descriptivo y narrativo, no escatimando detalles, y con 
gran profusión de anécdotas, cosa lógica si recordamos 
que lo que cuentan son acciones. Su técnica se basa en 
congelar el instante mas critico o peligroso, ese momento 
irreversible que no obtiene las consecuencias trágicas 
predecibles por la intervención de la divinidad . 

Si entramos a explicar la utilización de los 
elementos plásticos diremos, en primer lugar, que el 
espacio se basa en una perspectiva expresiva, es decir, 
que la p rofundidad y la al tura son simbólicas, 
ut i l izándose según la importancia del personaje 
básicamente distinguimos tres zonas: la superior donde 
se representa las imágenes de los Santos o Vírgenes sobre 
unas nubes como la aparición de la divinidad; el centro 
donde se representa la acción, el acontecimiento 
peligroso o catastrófico; y la leyenda, normalmente en 
la parte inferior, que narra los detalles y pormenores 
del hecho milagroso. 
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La utilización del color también responde a los 
mismos cánones simbólicos o expresivos. Generalmente 
estas pequeñas obras podemos definirlas como 
monócromas, util izando entonaciones en tierras, 
localizándose colores vivos y complementarios en las 
zonas del cuadro de mayor valor simbólico: los ropajes 
de los Santos o Vírgenes o figuras de mayor relevancia 
en la acción. 

La iluminación de la escena no suele corresponder 
a un foco de luz, sino que mas bien sigue las mismas 
intenciones simbólicas. La parte más iluminada e incluso 
la que deslumhra suele ser la correspondiente a las 
imágenes sagradas. No es corriente la utilización del 
claro/oscuro para la obtención de volumen, siendo 
mucho más habitual el encontrar la técnica del color/ 
luz, es decir, que la luminosidad reside en la utilización 
simbólica del color y no en la claridad u oscuridad en la 
que se localicen los objetos o figuras. 

La línea no suele aparecer como elemento 
diferenciado y suele corresponder a los limites entre 
zonas de color. 

La ejecución, es decir, el dominio de la técnica 
pictórica por parte del artista, suele ser muy variada 
dependiendo de la habilidad de este. No es un elemento 
valorado ya que la importancia reside en la capacidad 
narrativa de la imagen y no en la mayor o menor 
habilidad en la representación realista del artista. 
Normalmente suelen emplear una técnica directa, sin 
procesos de acabado, es decir, la pincelada que se 
coloque en el cuadro permanecerá invariable cuando la 
obra este finalizada. 

Como conclusión diremos que estos exvotos 
p in tados represen tando los actos milagrosos o 
sobrenaturales realizados por Santos o Vírgenes utilizan 
un lenguaje plástico narrativo propio, singular y 
especifico, fuertemente simbólico y expresivo. 



Los exvotos pintados como documento para 
el e s t u d i o de la cultura popular en sent ido 
Material y espiritual. 

La importante colección de exvotos pintados que 
se conservan en el santuario de la Virgen del Remedio 
de Utiel, a la que pueden añadirse algunos dispersos en 
el termino de Requena, componen un conjunto de 
documentos de indudable interés en los que se plasman 
distintos elementos pertenecientes a la forma de vida 
tradicional de las gentes de la comarca y son expresión 
de sus sentimientos religiosos. 

Siguiendo la cronología de estas pequeñas obras 
de arte (finales del Siglo XVIII hasta el siglo XX), 
podemos observar distintas clases sociales diferenciadas 
por su vestimenta, interiores y exteriores de viviendas, 
actividades diversas e incluso manifestaciones festivas. 

Loa exvotos pintados representan un importante 
complemento de los inventarios de bienes que se 
relacionan en testamentos e hijuelas de casamiento de 
la época, conservados por muchas familias como legado 
escrito de los antepasados. 

Manejando estos documentos y teniendo 
presentes los exvotos se aprecia claramente los cambios 
impuestos por la moda en el vestir e incluso los 
diferentes tejidos utilizados por los más ricos y los menos 
pudientes. Los colores claros y vivos de la indumentaria 
de principios del último tercio del siglo XVIII se van 
oscureciendo a finales de este siglo y sobre todo a lo 
largo del Siglo XIX. Las mantel l inas blancas 
dieciochescas se tornarán negras en el XIX cambiándose 
la muselina por el tafetán y la orla de terciopelo. En los 
hombres la chupa larga del XVIII se ira acortando a partir 
del segundo tercio del XIX, llamándosele ya chaqueta, 
la cual será sustituida por la blusa en los últimos años 
de esta centuria. El calzón corto, como herencia 
dieciochesca, empezara a ser reemplazado por el 
panta lón en la segunda mitad del XIX y estará 
erradicado de la indumentaria popular masculina en los 
finales de este siglo. 

En el interior de las viviendas también se plasma 
el cambio de moda por los enseres y mobiliario. Casi 
siempre correspondientes a las alcobas y dormitorios 
en los que yace la persona enferma. De las sencillas y 
rústicas camas de tablas con banquillos pasamos por 
las camas de hierro de tipo isabelino a juego con 
cómodas y espejos. Se suceden después las camas de 
madera torneada de tipo alfonsino correspondientes a 
finales del siglo XIX y las de estilo modernista popular 
de los inicios del XX, quedando plasmados también 
muebles de los años cuarenta y sesenta. 
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En los exteriores de edificios reconocemos el paso 
del tiempo con los cambios constructivos y elementos 
arquitectónicos decorativos, representándose ambientes 
urbanos y rurales. 

Diferentes labores y trabajos tanto agropecuarios 
como artesanales quedan reflejados en estas pinturas 
relacionados con accidentes que ocurrieron y en los que 
la protección de La Virgen o el Santo esta presente 
evitando catástrofes y daños mayores. Así, reconocemos 
el jabonero con su caldera de «lexio», los albañiles y 
poceros acudiendo a socorrer al accidentado en un pozo, 
carreteros con sus recuas y reatas, pastores de ganado 
lanar ante el peligro de una fuerte tormenta, labradores 
en sus más diversas actividades, así como accidentes en 
los que figura el tren e incluso los automóviles. 

En sentido espir i tual se nos habla de una 
religiosidad popular primit iva, que confía en la 
protección divina en la que se cree por herencia familiar. 
No se manifiesta el temor al Dios castigador a la manera 
judía, simplemente el Todopoderoso puede proteger y 
cuidar de los más débiles y con ello se concreta el 
sentimiento de humildad y pequeñez ante el Ser 
Supremo, por ello y a través de la Virgen y los Santos, 
sin que falte la idolatría, se pide constantemente 
protección en los peligros de la vida y de los bienes, y 
puntualmente se expresa la gratitud por medio del 
exvoto llevado con gusto al santuario. 

Hay que hacer notar que la mayor cantidad de 
exvotos pintados y de otros tipos se concentren en la 
ermita de la Virgen del Remedio de Utiel, situada en lo 
alto de la sierra, a la que acuden gentes de toda la 
comarca. En segundo lugar nos quedarían la ermita de 
San Blás en término de Requena y finalmente, en mucha 
menor cantidad, otras ermitas y templos de carácter 
parroquial. 
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