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PRESENTACIÓN 

Camilo Restrepo Guzmán
Presidente Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana

Virgen de El Cisne

Anónimo

Pintura sobre tela

Siglo XVIII

Casa de la Cultura Ecuatoriana

El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura nos vuelve a sor-
prender con la exposición ‘Exvotos y religiosidad popular en Ecuador 
siglos XVII – XX’.

Entre la noche del viernes 17 al domingo 19 de noviembre, miles de 
ciudadanos de todas las edades colmaron los caminos que conducen al 
santuario de El Quinche, llamado anteriormente Oyacachi. Son creyentes 
en la Virgen cuya estatuilla fue trabajada por el español Diego de Robles 
en 1586. La Virgen es milagrosa, dicen, y hacen la peregrinación para 
pedirle amparo, protección o ayuda para sus tristezas, problemas y dolen-
cias. Posteriormente presentan ofrendas materiales en señal de gratitud 
o devoción. Igual sucede en El Cisne, Guápulo o con la Virgen de Agua 
Santa de Baños, entre otras. A estas ofrendas se les denomina exvotos.

Exvoto es ‘el don u ofrenda que los fieles dedican a Dios y los santos 
en señal y recuerdo de un beneficio recibido’. En nuestro país, son esos 
santuarios en donde se ha centrado la mayor devoción de los creyentes 
y, por lo tanto, los que mayor cantidad de exvotos tienen en su templo 
y sus museos, sin dejar de anotar los conventos de San Francisco, La 
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La Virgen salva de la muerte a la esposa 

de Luis Muñoz, Presidente 

de la Audiencia 

Vicente Albán

Pintura sobre tela

1899

Santuario de El Quinche

Merced, Santo Domingo, en Quito, y muchas 
otras iglesias de ciudades y pueblos donde 
se exhiben los exvotos de los fieles, traduci-
dos en pinturas, esculturas, fotos, pergami-
nos, placas y más.

Esta costumbre arraigada en nuestro país 
desde el tiempo de la Colonia se plasma en 
esta muestra producto de la iniciativa, investi-
gación y realización del Museo de Arte Colo-
nial. Su coordinadora, Ximena Carcelén, y un 

grupo importante de especialistas e institu-
ciones, públicas y religiosas, así como parti-
culares, han contribuido a hacer realidad este 
proyecto, del mismo modo que lo han hecho 
los escritores que alimentan con su sabiduría 
las páginas de este catálogo.

Vamos a recorrer cuatro siglos de histo-
ria de los exvotos en las paredes del Mu-
seo de Arte Colonial de la Casa de la Cul-
tura Ecuatoriana.
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Virgen de El Quinche

Anónimo

Pintura sobre  madre perla

Siglo XIX

Casa de la Cultura Ecuatoriana
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Virgen de la Merced

Anónimo

Marfil tallado y policromado

Siglo XIX

Casa de la Cultura Ecuatoriana



Virgen de Guadalupe

Anónimo

Pintura sobre tela

Siglo XIX

Casa de la Cultura Ecuatoriana
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EXVOTOS Y RELIGIOSIDAD POPULAR EN ECUADOR
SIGLOS XVII - XX

Ximena Carcelén
Coordinadora Museo Arte Colonial

En la nueva propuesta expositiva que presenta el Museo de Arte Co-
lonial, ‘Exvotos y religiosidad popular en Ecuador, siglos XVII-XX’, se 
muestra uno de los aspectos más significativos de la religiosidad po-

pular en el Ecuador, los exvotos, cuya presencia, trascendencia y desarro-
llo se puede observar a partir del siglo XVII. 

El patrimonio artístico nacional conserva numerosas pinturas-retablos 
concebidas dentro de ese concepto. En la cultura ecuatoriana esa forma 
de expresión está viva y vigente y ha tenido su propia evolución en el 
tiempo.

Sobre este género de pintura, trabajada en la Audiencia de Quito, se 
conserva la serie de doce lienzos encargada a Miguel de Santiago en el 
siglo XVII, que representan los milagros de la Virgen de Guadalupe y que 
en la actualidad se exhiben en la Sacristía-Museo del Convento de Guápu-
lo (Estebaranz, 2013: 221-248), realizadas bajo el patrocinio de la Cofradía 
de Nuestra Señora de Guadalupe y con la limosnas recogidas en un reco-
rridos que hizo en 1676 el doctor José Herrera y Cevallos para acrecentar 
los fondos de la Cofradía (Vargas, 1976: 104).

Estas pinturas, denominadas también ‘retablos populares’, se caracteri-
zan por la manera en que están estructuradas: la aparición del santo en un 
plano superior, la geografía del lugar, el interior de una casa, la arquitectu-
ra de la ciudad o del pueblo, el milagro obrado por la divinidad y un texto 
alusivo que testifica los favores concedidos por Jesucristo o los santos, y 
el nombre del beneficiario.
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Los Santuarios de El Quinche, Guápulo, 
conventos de San Francisco, Santo Domingo, 
La Merced; fondos artísticos del Ministerio de 
Cultura, Casa de la Cultura Ecuatoriana y co-
lecciones particulares, conservan especial-
mente pinturas sobre este tema, trabajadas a 
partir del siglo XVIII.

Los Santuarios Marianos y la 
religiosidad popular en la 
Audiencia de Quito

Los Santuarios Marianos ubicados en las 
parroquias rurales han sido de gran devoción 
popular y convocatoria a la peregrinación 
desde inicios de la Colonia; los más visitados 
son Guápulo, El Quinche —que fue traslada-
do desde Oyacachi—, y El Cisne. Para tallar 
las imágenes de estas vírgenes se contrató al 
escultor español Diego de Robles, en 1586, y 
se erigieron humildes capillas, transformadas 
posteriormente en santuarios.

Durante el período colonial y hasta media-
dos del siglo XX, las efigies de las vírgenes 
de Guápulo y El Quinche se trasladaban pe-
riódicamente a Quito para exaltar la fe y pro-
mover la religiosidad de los fieles. El primer 
día del año se nombraba a la Comisión que 
se encargaría de su movilización. En las Ac-
tas de Cabildo de 1802, se anota lo siguien-
te: “Se nombra diputados para las fiestas de 
las sagradas imágenes de nuestra señora de 

Guápulo y de El Quinche a los señores Al-
caldes Ordinarios. Para acompañar a dichas 
sagradas imágenes nombraron a los señores 
don José Vizcaíno y don Mariano Guillermo 
de Valdivieso” (Archivo Municipal).

En ocasiones especiales, cuando la ciu-
dad se veía amenazada por efectos de la na-
turaleza y por revueltas políticas, se traían las 
imágenes a la ciudad, en donde permanecían, 
en algunas oportunidades, por largo tiempo. 
“De hecho, entre 1882 y 1884, la Virgen de El 
Quinche fue trasladada a Quito en un momen-
to de crisis del Gobierno de Veintemilla y per-
maneció en la ciudad hasta el nombramiento 
del nuevo presidente constitucional”. Por esta 
circunstancia, a la Virgen de El Quinche se la 
llamó “La Restauradora” (Vizuete, 2017: 288). 
Luis Vizuete, en su artículo ‘El mismo amor, la 
misma fe, las mismas lágrimas’, hace un im-
portante análisis sobre la devoción a la Virgen 
de El Quinche y muestra la participación del 
clero en la política del país (Ibíd).

Peticiones a Jesús del Gran Poder

Iglesia de San Francisco, Quito
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Los exvotos y su tipología

A partir de las pinturas trabajadas por Mi-
guel de Santiago para Guápulo, se realizaron 
numerosas ‘pinturas-retablos’; en el mismo 
Santuario encontramos tres lienzos de ese 
género producidos en el siglo XIX, todos anó-
nimos, ellos testifican los milagros obrados 
por la Virgen. En una de las salas del Museo 
se presenta un video en el que se pueden ad-
mirar las pinturas trabajadas para el Santuario 
de Guápulo por Miguel de Santiago y que se 
encuentran en la Sacristía de ese Templo.

En el caso del Santuario de El Quinche, 
existen pocos cuadros realizados en el siglo 
XVIII, sin firma de autor y entregados como 
testimonios de gratitud por los donantes. En 
estos casos los favorecidos son autoridades 
de la Audiencia y gente de prestigio de la 
ciudad. Se conservan también cuatro lienzos 
trabajados por Joaquín Pinto en 1885, no se 
conoce quién los mandó a pintar y sus temas 
son: La Virgen del Quinche salva a Diego de 
Robles cuando cae de su caballo, La Virgen 
del Quinche cuida de los sembríos y semen-
teras; La Virgen del Quinche cura al indio 
Huaran de un hachazo en la pierna. 

Existen también numerosos cuadros popu-
lares, muchos de ellos no tienen firma de au-
tor, pintados hasta la segunda mitad en el si-
glo XX. La mayoría tienen relación con el tema 
de salud; en ellos se puede observar la arqui-
tectura del lugar y el interior de las viviendas 
en donde la Virgen obró sus prodigios. Otro 

de los temas abordados está relacionado con 
accidentes de distinto tipo, generalmente au-
tomovilísticos, por lo cual se deja constancia 
del espacio geográfico o el lugar en donde 
ocurrieron las escenas que motivan la ofren-
da. Tenemos también la presencia de anima-
les, en esta exposición se presenta un retablo 
popular en el cual se puede observar a dos 
campesinos con su ‘vacona’1, que es salvada 
por la Virgen cuando cae al abismo.

Se exponen también otros lienzos en los 
que se destacan los padecimientos que su-
fre la población por la presencia de pestes, 
plagas, terremotos y otros accidentes de la 
naturaleza. De este tema se exhiben dos 
pinturas interesantes, ambas tienen relación 
con la plaga de la langosta que afectó a San 
Antonio de Ibarra y el recorrido que realizó la 
Virgen por las parroquias de Imbabura. Posi-
blemente contratadas por las autoridades de 
la ciudad.

En estas pinturas populares podemos 
observar la espontaneidad del pintor, su co-
lorido, composición, perspectiva, lo cotidia-
no, la presencia de la Virgen y el culto que 
mereció de los fieles en distintos lugares del 
Ecuador, piezas que son testimonio de la 
cultura popular.

En cuanto a la Virgen de El Cisne, por la 
distancia de su santuario, se exponen única-
mente dos pinturas en las que está retratada 

1 Palabra aceptada por el diccionario ecuatoriano de 
la lengua cuyo significado es: vaca joven. 
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la Virgen. Sin embargo, debemos mencionar 
que El Cisne es uno de los sitios que congre-
ga a la mayor cantidad de fieles del país. La 
Virgen es trasladada cada año a Loja para 
que reciba el culto de los files.

La Virgen de la Merced, bienhechora 
del Ecuador

Si hablamos de las devociones marianas 
en la ciudad de Quito, sin duda alguna la que 
ha merecido mayor culto es la Virgen de la 
Merced, nombrada protectora del Ecuador, 
Patrona de las Fuerzas Armadas; tiene el títu-
lo de Generalísima y como testifican las pintu-
ras realizadas por Víctor Mideros en 1932, se 
la ha sacado en procesión en muchas oportu-
nidades, especialmente para pedirle protec-
ción ante los embates de la naturaleza y las 
pestes que han aquejado a la población de 
Quito.

La imagen que se venera en el altar mayor 
de la Basílica Mercedaria, tallada en piedra, 
es la más antigua advocación de esta ciudad. 
Existen algunas leyendas sobre su proceden-
cia, una de ellas hace alusión a que la escul-
tura fue trabajada sobre una deidad prehispá-
nica que se encontraba en la Isla de la Plata y 
fue trasladada para ser venerada en la iglesia 
de la Merced de esta ciudad. Esta escultura 
esgrafiada y policromada pesa alrededor de 
cinco quintales y no se la ha bajado del altar 

mayor del templo desde hace 50 años.2 De 
la parte posterior de la imagen sale una es-
tructura de madera colocada posteriormente 
para sostener sus nuevos brazos, a fin de que 
se asiente la figura del Niño. Posiblemente en 
el siglo XVIII se colocaron sobre el rostro de la 
Virgen y del Niño ‘mascarillas’ de metal, que 
muestran una nueva tipología de las escultu-
ras coloniales quiteñas. El público visitante 
tendrá la oportunidad de mirar en esta expo-
sición un video en el que se observa uno de 
los rituales privados más importantes para la 
comunidad mercedaria, “el cambio de ropa 
de la Virgen”.

Jesucristo y otros santos en diferentes 
advocaciones

En otra de las salas del Museo se muestran 
pinturas y esculturas que dan cuenta del im-
portante culto a Jesucristo en diferentes ad-
vocaciones: El Señor de la Buena Esperanza, 
que se le coloca generalmente en la portería 
de las iglesias y Jesús del Gran Poder, vincu-
lado posteriormente con la feria taurina que 
se realizaba en Quito hasta hace pocos años.

Otros santos de gran devoción que se pre-
sentan en esta exposición son: San Antonio 
de Padua, San Vicente Ferrer, Santa Maria-

2 Testimonio del Padre Eduardo Navas, Provincial de 
la Orden Mercedaria.
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La Virgen libera a San Antonio de Ibarra de la plaga de la langosta

Anónimo

Pintura sobre tela

Siglo XX

Colección Oswaldo Viteri

na de Jesús, la Virgen de Chiquinquirá, San 
Gonzalo y San Judas Tadeo.

Se puede observar también otro tipo de 
ofrendas entregadas por los ‘dolientes’ a sus 
santos de devoción. Se trata de pequeños 
exvotos de metal que representan partes del 
cuerpo: corazones, piernas, tórax, ojos, riño-

nes, hígados, etc. Muchos de ellos fueron tra-
bajados en épocas anteriores en plata y hoy 
es usual encontrarlos representados en otro 
tipo de metales. 

Lo más común en la actualidad son las 
placas que se dejan en santuarios e igle-
sias; una muestra de ellas se puede ob-
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servar en el corredor del museo. Se dejan 
también en santuarios e iglesias vestidos 
para los santos, fotografías, cartas; se pren-
den velas en las iglesias o se dan misas de 
agradecimiento. Conocemos también que 
en Cuenca y en las iglesias de los alrede-
dores existen peticiones y exvotos dejados 

por los migrantes cuando salen del país. 
Testimonios vivos de fe y religiosidad de 
nuestro pueblo.

Esta exposición pretende visibilizar una 
de las facetas de la religiosidad popular. Se-
ría interesante que en el futuro se realicen in-
vestigaciones y tesis sobre el tema, profundi-

La Virgen salva de la muerte a Matilde Yánez Benegas

Anónimo

Pintura sobre tela

1950

Santuario de El Quinche
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zando este importante aspecto de la cultura 
de nuestro país.

Para concluir, debo agradecer a perso-
nas e instituciones que han hecho posible la 
realización de esta muestra, a María Augus-
ta Vargas, por proponer esta exposición; al 
P. Tito Heredia, con quien hemos recorrido 
santuarios, iglesias y colecciones particula-
res para seleccionar las obras; al Ministerio 
de Cultura, a los Conventos de San Francis-
co, Santo Domingo, a los Santuarios de Guá-
pulo y El Quinche, a los Padres Oblatos, a la 
Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús, 
a Oswaldo Viteri, Iván Cruz, Arturo Vinueza, 
Fernando Coronel, por el préstamo de sus 
obras, a Christoph Hirtz y Micaela Ponce por 
su incondicional apoyo.

Nuestra gratitud a Germán Navarro Espi-
nach y Richard Huerta; a Ángel Justo Esteba-
ranz, al Padre Tito Heredia; a María Augusta 
Vargas por los artículos que forman parte de 
este catálogo. A Jorge Moreno por la revisión 
de los mismos. En cuanto a las fotografías pu-
blicadas en este catálogo, se ha dado prefe-
rencia a las enviadas por los autores de los 
textos, en las que se aprecia con facilidad la 
expresión religiosa popular, no se ha prioriza-
do la parte artística de estas. 

Gracias al Dr. Camilo Restrepo Guzmán, 
Presidente de la Casa de la Cultura, por su 
apoyo, al Lcdo. Marco Rosero, Director de 
Museos, al Departamento de Publicaciones, 
en especial al Lcdo. Patricio Herrera, su Di-
rector, a Katya Artieda por la edición de tex-

tos; a Tania Dávila por el diseño del catálogo; 
a Rosita Torres y a los miembros del Taller de 
Restauración de la Casa de la Cultura, y a 
todo el personal del Museo de Arte Colonial 
por su colaboración.
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