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NOTA A LA EDICIÓN

La presente edición cuenta con una nueva selección de 
imágenes realizada por el equipo editorial de Sans Soleil Edi-
ciones. Se mantienen algunas de las fotografías de Marta 
Piñol Lloret inluidas en la primera edición y se incorporan 
otras nuevas para aportar nuevas miradas a tan significati-
vas imágenes. 
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Las imágenes votivas son orgánicas, vulgares y 
desagradables de contemplar, pero también abun-
dantes y difusas. Atraviesan el tiempo. Las compar-
ten civilizaciones muy diferentes entre sí. Ignoran 
la ruptura entre el paganismo y el cristianismo. En 
realidad, es esa presencia difusa la que constituye su 
misterio y su singularidad epistemológica: objetos 
habituales para el etnólogo, las imágenes votivas 
simplemente parecen no existir para el historia-
dor del arte. Su mediocridad estética o su calidad 
de cliché y de estereotipo las deja apartadas de la 
“gran” historia del estilo. Esa insignificancia forma 
una pantalla; genera rechazo a observarlas. Aun-
que, más que de insignificancia, se debería hablar 
de malestar y de puesta en crisis: malestar frente a la 
vulgaridad orgánica de las imágenes votivas; puesta 
en crisis del modelo estético del arte, fomentado 



GeorGes DiDi-Huberman |

14

por las academias, la crítica normativa y el mode-
lo positivista de la historia como cadena narrati-
va continua y novela familiar de “influencias”. Las 
formas votivas pueden desaparecer durante un largo 
tiempo y, del mismo modo, reaparecer cuando me-
nos lo esperamos1. Pueden, también, resistir a toda 
evolución perceptible.

Algunos autores remontan al Paleolítico Supe-
rior las características que encontramos en ciertos 
santuarios de la cristiandad (como la acumulación 
de huellas de manos en las paredes destinadas al 
culto)2. Poco importa para nuestro propósito sa-
ber exactamente cuándo se originaron los rituales 
votivos: nos es suficiente constatar que las formas 
típicas del exvoto, por ejemplo las formas anatómi-
cas, prácticamente no han evolucionado desde la 
Antigüedad griega, etrusca o romana hasta hoy día 

1  Cf. G. Didi-Huberman «Revenance d’une forme», Phasmes. Essais sur 
l’apparition, París, Minuit, 1998, p. 35-46.

2  Cf. A. Rossi «Tracce di continuità culturale fra paganesimo e cristia-
nesimo : le offerte votive», Ex voto tra storia e antropologia, dir. E. De 
Simoni, Roma, De Luca, 1986, p. 29-34, que compara las manos de 
Pech-Merle con las del Santuario de San Miguel Arcángel, en Italia. 



Piezas votivas en terracota de la cultura minoica realizadas en torno 
al 2000-1700 a. C. Petsofas, Creta.
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(ni en lo relativo a las dimensiones, a la elección de 
materiales, a las técnicas de fabricación, ni tampo-
co en lo que afecta al “estilo” de la figuración, que 
sería mejor calificar como una insensibilidad formal 
a toda afirmación de estilo) y aun las podemos con-
templar en santuarios cristianos de Chipre, Baviera, 
Italia o de la Península Ibérica3. Eso no significa que 
el exvoto no tenga historia: algunas mutaciones de 
la cultura devocional han podido modificar la pro-
pia idea del “contrato votivo”, como ha analizado 
André Vauchez sobre los siglos XIII y XIV4. Pero 
ello también implica que hay que observar esta his-
toria desde una temporalidad diferente que persistirá 
y resistirá a toda cronología de evolución o de “pro-
greso”. En su libro fundamental Histoire du protrait 

3  Cf. las obras generales (entre otras) de L. Kriss-Rettenbeck, Bilder un 
Zeichen. Religioösen Volksglaubens, Múnich, Callwey, 1963. Id., Ex Voto. 
Zeichen Bild un Abbild im christlichen Votivbrauchtum, Zúrich, Atlantis, 
1972. M. Brauneck, Religöse Volkskunst. Votivgaben, Andachtsbilder, Hin-
terglas, Rosenkranz, Amulette, Colonia, DuMont, 1978. 

4  Cf. A. Vauchez, La Sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Âge 
d’après les procès de canonisation et les documents hagiographiques, Roma, 
École française de Rome, 1981, p. 530-540 («Contrat et dévotion: les 
transformations du vœu»).
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en cire, Schlosser definía esta resistencia haciendo uso 
de términos relativos a los fundamentos psicológicos 
universales: Il s’agit, au fond, d’idées tres primitives en-
racinés au plus profond de la mentalité humaine, de tous 
les temps et de tous les pays (‘se trata, en el fondo, de 
ideas primitivas enraizadas en lo más profundo de la 
mentalidad humana, de todos los tiempos y de todos 
los países’)5.

5  J. von Schlosser, Histoire du portrait en cire (1911), trad. É. Pommier, 

Exvotos de cera colgados del techo en la ermita de San Tirso. 
Dornillas, España.
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Ideas, ¿o más bien “representaciones muy pri-
mitivas”? Nos es muy difícil acceder de manera 
instintiva a los secretos de las “representaciones 
primitivas”, aunque influyan en nuestra propia ac-
tualidad. Son representaciones cosificadas, o más 
exactamente, objetos constituidos psíquicamente por 
un nexo votivo. Lo que depositamos en los santua-
rios en forma de gratitud votiva es siempre un ob-
jeto influido por un acontecimiento superior, por 
un síntoma: bien la desgracia sufrida, o bien una 
conversión súbita de la desgracia en milagro, de la 
enfermedad en cura, etc. Resumiendo, se trata casi 
siempre de objetos-residuo, restos de pruebas orgá-
nicas elaborados psíquicamente: muletas, bastones 
para paralíticos, cadenas de prisioneros, esposas, 
utensilios para torturar, camillas, tablas deslizantes 
para personas sin piernas, prótesis médicas, lechos 
fúnebres, sudarios, instrumentos que han produ-
cido heridas, flechas recibidas, espinas ingeridas… 

París, Macula, 1997, p. 72. (Es sind im Grunde wieder ganz primitive 
Vorstellungen, die tief im menschlichen, allzumenschlichen Wesen aller 
Zeiten un Länder wurzeln).



Muletas votivas colgadas de una columna en la basílica de Sain-
te-Anne-de-Beaupré. Quebec, Canadá.



Un padre lleva a hombros a su hija con un exvoto de agrade-
cimiento durante el peregrinaje a la Madonna dell’Arco en 
Sant’Anastasia, Italia (1973). Fotografía de Lello Mazzacane.
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Por lo tanto, son objetos cuya donación les otorga 
valor psíquico, según el sentido que el donante les 
da al ofrecerlos como voto; son objetos a los que 
el donante está unido, pero también son objetos 
que le unen a algo: ropa, productos agrícolas, panes 
o pasteles elaborados para la ocasión, ganado con 
vida, objetos preciosos, monedas, partes del cuer-
po (por ejemplo, cabello), e incluso niños con los 
que se practicaban oblaciones en la Edad Media al 
“donarlos” a la Iglesia6. 

Sin embargo, Schlosser aborda las formas votivas 
y su remarcable resistencia a los avatares estilísticos 
de la historia del arte a partir de un material concre-
to. Su intuición (que antes habría sido la de Spire 
Blondel y Gaston Le Breton)7 se confirma gracias a 

6  Cf. A.-M. Bautier, «Tipologie des exvoto mentionnés dans les textes 
antérieurs à 1200”, Actes du 99 Congrès national des sociétés savantes, I. 
La pieté populaire au Moyen Âge, París, Bibliothèque nationale, 1977, 
p. 262-281. P.-A. Sigal, «L’ex-voto au Moyen Âge dans les régions du 
Nord-Ouest de la Méditerranée (XII-XV siècles)», Provence historique, 
XXXIII, 1983, p. 24-27. A. Rossi «Tracce di continuità culturale fra 
paganesimo e cristianesimo: offerte votive», art. cit., p. 166-172. 

7  Cf. S. Blondel, «Les modeleurs en cire», Gazette des Beaux-Arts, II pé-
riode, XXV, 1882, p. 264-266. G. Le Breton, «Histoire de la sculpture 



Exvoto de plata, Museu Frederic Marès, Barcelona.
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las recientes investigaciones de los historiadores de la 
Edad Media: L’ex voto de cire (‘El exvoto de cera’), es-
cribe Pierre-André Sigal, prédomine de façon écrasante 
au Moyen Âge (‘predomina de manera abrumadora en 
la Edad Media’)8. Schlosser no trató de profundizar 
en el porqué de la predilección por este material; tan 
sólo lo consideró en relación al retrato realista. Sin 
embargo, ¿no sería útil tratar de comprender por qué 
la cera, y en cuanto a los accesorios, el papel maché, la 
arcilla, la madera blanda y las láminas de plata repu-
jada han podido ser considerados materiales idóneos, 
casi exclusivos de la donación votiva? Comprender 

en cire», L’Ami des monuments et des arts, VII, 1893, p. 150-163. É 
Molinier, Histoire des arts appliqués à l’industrie. Les meubles du Moyen 
Âge et de la renaissance. Les sculptures microscopiques. Les cires, París, 
Lévy, s.d. [1896], p. 222-225. 

8  P.-A Sigal, «L’exvoto au Moyen Âge dans les régions du Nord-Ouest de 
la Méditerranée», art. cit., p. 15, donde los objetos de cera representan 
el 84% de los objetos votivos mencionados en las fuentes. Esta impor-
tancia cuestiona la mínima presencia que tuvo el exvoto en el congreso 
reunido en Florencia sobre la «ceroplastia»: cf. B. Lanza y M. L. Azzaroli 
(dir.), La ceroplástica nella scienza e nell’arte. Atti del I Congresso interna-
zionale, Florencia, Olschki, 1977 (una sola comunicación entre un total 
de cuarenta y cinco). Sobre el exvoto de cera, cf. L. Kriss-Rettenbeck, 
“Geformtes Wachs”, Atlantis, nº 12, 1962, p. 599-613. U. Pfistermeis-
ter, Wachs. Volkskunst und Brauch, Núremberg, Hans Carl, 1982, II, p. 
92-185. 
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mejor este privilegio ayudará a entender las apuestas 
simbólicas, fantasmáticas, temporales y figurales de 
la plasticidad.

El hecho de que la cera sea un material dotado 
de plasticidad significa que está destinada por natu-
raleza propia a la fabricación de imágenes. La mule-
ta ofrecida a un dios es un objeto que no cambia; 
por el contrario, la pierna de cera es una imagen 
transformable. Pasamos de la magia por contacto 
a la magia por semejanza9, pero sin que nunca la 
una esté ausente de la eficacia que la otra aplica. En 
este pasar, la pérdida teórica (al ser objeto portador 
de una presencia, se asemeja las reliquias y, por lo 
tanto, deja de ser una simple imagen) se compensa 
con considerables beneficios prácticos, o mejor di-
cho, fantasmáticos. Para empezar, la cera permite 
ganar tiempo psíquico: el cojo no puede, evidente-
mente, dar su muleta más que por gratitud, una vez 
que el milagro ha ocurrido, es decir, cuando siente 

9  Según la distinción frazeriana utilizada implícitamente por Schlosser. 
Cf. J. G. Frazer, Le rameau d’or (1890-1915), trad. P. Sayn et al., París, 
Laffont, 1981-1984, I, p. 41-140. 
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satisfacción por el voto realizado; por el contrario, 
una imagen se puede entregar a título propiciato-
rio, cuando aún hay expectativas o el deseo no se 
ha cumplido. El cojo guardará su muleta para an-
dar como pueda, pero ofrecerá una pierna de cera 
que encarne su deseo de caminar sin ningún tipo 
de ayuda. En este sentido, la cera permite extender 
e incluso constituir el tiempo del voto: se adapta 
plásticamente a las desgracias y a los rezos, y puede 
transformarse cuando cambian los síntomas, los 
deseos. Si al cojo se le sana la pierna pero enferma 
de neumonía, le será siempre lícito fundir su pier-
na de cera y confeccionar con el material recupera-
do dos bonitos pulmones votivos...

Comprenderemos, creo, que el tiempo “inmóvil” o 
“resistente” (hablando estilísticamente) de las formas 
votivas es simplemente la otra cara de una utilidad 
que se presenta permanentemente abierta, disponible, 
móvil. La cera, en tanto que material que acepta múl-
tiples plasticidades, se presta perfectamente a todas las 
labilidades del síntoma que el objeto votivo trata má-
gicamente de devolver a su estado anterior, de sanar, 
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de transfigurar. La cera aparece y desaparece, es decir, 
puede constantemente reaparecer bajo nuevas fijacio-
nes orgánicas. Es polivalente, reproducible y meta-
mórfica, igual que los síntomas que debe representar 
por una parte, y conjurar por otra. Ahora bien, en 
esta constante metamorfosis, nunca deja de afirmar 
esa identificación indestructible con su referente: per-
mite, si lo podemos expresar así, una ganancia carnal 
de esa carne a la que imita tan perfectamente y a la 
cual vuelve tan obstinadamente… Esa carne que sus-
tituye y a la que hace subsistir por semejanza, cierta-
mente, pero también por contacto, ya que se define 
como un material orgánico (una “carne” maleable que 
misteriosamente proviene del cuerpo de las abejas), 
y a consecuencia de que su plasticidad resulte de esa 
“vida” que le confiere el simple calor de nuestras ma-
nos. Ganancia de tiempo y ganancia de carne: la cera 
como material revela ya su capacidad de funcionar 
psíquicamente como material del deseo. 

Con todo, eso es precisamente lo que define la 
forma votiva como tal: que tenga forma de voto y, 
por lo tanto, de deseo. Que sea capaz de dar forma 
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(una forma orgánica) al tiempo psíquico. Su valor re-
presentacional es, ciertamente, fundamental; pero no 
aclara el entuerto, la causa final, la necesidad misma 
del esfuerzo figurativo. Antes de representar a alguien, 
el exvoto representa el síntoma y el rezo de alguien: 
lo que el donante hace modelar en la cera es, ante 
todo, aquello que le hace sufrir y aquello que desea que 
se transforme, se alivie, se sane, se convierta. Es antes 
de nada ahí donde se dota de carne. Schlosser, en su 
libro, aborda tan fugazmente las formas votivas que 
no pertenecen al retrato, que obtenemos la impre-
sión de que propone un esquema evolucionista que 
iría de la efigie en general (Abbild) al retrato como 
tal (Bildnis); es decir, a la représentation la plus fidèle 
du donateur (‘la representación más fiel posible del 
donante’)10. En este esquema, los ejemplos medie-
vales citados por Schlosser (los papas Gregorio IX 
y Clemente VI en los siglos XIII y XIV, los reyes 
Eduardo I de Inglaterra o Carlos V de Francia, el 

10  J. von Schlosser, Histoire du portrait en cire, op. cit., p. 71.
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Conde de Artois o el duque de Borgoña)11 tienden, 
aparentemente, hacia ese momento culminante que 
representa, en el Renacimiento, el famoso conjun-
to de los voti florentinos, l’example le plus parfait de 
son genre (‘el ejemplo más perfecto de su género’)12. 
Al analizar este example parfait (‘ejemplo perfecto’), 
Schlosser amplía útilmente los comentarios hechos en 

11  Ibid., p. 71-72. 
12  Ibid., p. 75-77.

Figuras de cera a tamaño natural en la basílica de 
Vierzehnheiligen, cerca de Bad Staffelstein, Alemania.
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1902 por Aby Warburg, denunciando de paso las dis-
torsiones vasarianas y sugiriendo el papel de las prác-
ticas votivas en el comienzo propiamente artístico del 
retrato escultórico autónomo13. 

Pero la orientación artística e histórica del análisis 
schlosseriano y su atención unilateral al género del 
retrato ofuscan en parte la complejidad de las rela-
ciones manifestadas en las formas votivas. Al haber 
sido destruidos todos los objetos de la Santissima 
Annunziata (en el siglo XVII y después en el XVIII), 
Schlosser evoca, como equivalencias o superviven-
cias, otros tres casos de efigies votivas: la estatua de 
Leonhard von Götz, en Innsbruck (de finales del si-
glo XV), cuyo rostro y manos policromados están ta-

13  Ibid., p. 86-93. Cf. A. Warburg, «L’art du portrait florentin et la bour-
geoisie florentienne. Domenico Ghirlandaio à Santa Trinità. Les por-
traits de Laurent de Médicis et de son entourage» (1902), Essais floren-
tins, trad. S. Muller, París, Klincksieck, 1990, p. 101-135. [Warburg, 
Aby. “El arte del retrato y la burguesía florentina. Domenico Ghirlandaio 
en Santa Trinità. Los retratos de Lorenzo de Medici y su familia». En El 
renacimiento del paganismo: Aportaciones a la historia cultural del Renaci-
miento Europeo, Madrid,  Alianza Editorial, 2005] G. Didi-Huberman 
«Ressemblance mythifiée et ressemblance oubliée chez Vasari : la légende 
du portrait ‘sur le vif ’», Mélanges de l’École française de Rome – Italie et 
Méditerranée, CIV, 1994, nº 2, p. 383-432.
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llados en madera, mientras que el resto del cuerpo es 
de cera sobre un alma de madera; las efigies algo más 
tardías de Santa Maria delle Grazie, cerca de Man-
tua mais ce sont des statues en papier maché, d’une 
valeur artistique moindre et de plus base époque (‘pero 
estas son estatuas de papel maché, de un valor artís-
tico menor y de época más tardía’)14; y finalmente, 
las figures de cire habillées grandeur naturale (‘figuras 
de cera de tamaño natural vestidas’) del santuario de 
Vierzehnheiligen, en Baviera, que Schlosser califica 
de pendant moderne des bòti de l’Annunziata  (‘equi-
valente moderna de los voti de l’Annunziata’)15. 

Todos estos ejemplos guardan, por lo tanto, la 
unidad del retrato como género. Schlosser no dice 
que junto a las seiscientas efigies florentinas inven-
tariadas en 1630, se encuentran al menos veintidós 
mil exvotos anatómicos16; que las figuras de Santa 

14  J. von Schlosser, Histoire du portrait en cire, op. cit., p. 77. 
15  Ibid, p. 80. Un estudio reciente sobre este tipo de efigies en Franconia 

es G. M. Ritz, Die lebensgrossen angekleideten Kinder-Wachsvotive in 
Franken, Volkach, Hart, 1981. 

16  Cf. G. Mazzoni, I bòti della SS. Annunziata di Firenze. Curiosità storica, 
Florencia, Le Monnier, 1923, pp. 18 y 27.



Figuras votivas en Santa Maria delle Grazie, cerca de Mantua, Italia.
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Maria delle Grazie están rodeadas, casi invadidas, 
de una “rocalla” de miles de exvotos estereotipados; 
o que los santuarios bávaros reúnen toda una varie-
dad de formas entre las cuales el retrato, en el sen-
tido estricto, no es más que un elemento aislado. 
Schlosser, sin embargo, había leído y citado el libro 
fundamental de Richard Andree sobre las prácticas 
votivas en el sur de Alemania17. Encontramos en 
este libro toda una gama de formas extraordinarias 
modeladas en cera; por ejemplo, orejas o mandíbulas 
aisladas, tráqueas, corazones e incluso dos testículos 
de tamaño natural de los cuales uno padece hiper-
trofia18. ¿No es importante admitir que el testículo 
hipertrofiado, superando el retrato clásico, represen-
ta a su donante tanto como lo puede representar una 
verruga minuciosamente imitada en un rostro? ¿Que 
los rasgos de su mal individualizan a una persona tan 
bien como lo pueden hacer los rasgos de su cara?

17  R. Andree, Votive und Weihegaben des katholischen Volks in Süddeutsch-
land. Ein Beitrag zur Volkskunde, Brunswick, Friedrich Vieweg, 1904. 
Se cita en J. von Schlosser, Histoire du portrait en cire, op. cit., pp. 69, 
70, 73, 74, 93. 

18  Cf. R. Andree, Votive und Weihegahen, op. cit., p. 111 e imagen XVII. 
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¿No es también importante admitir que, 
sobreponiéndose a los esquemas evolucionistas que 
tienden hacia la emergencia del “retrato autónomo”, 
el testículo hipertrofiado posee la misma función 
votiva que una efigie de aparato, y que en todo caso 
esta correspondencia debe ser pensada desde su 
relación diferencial y estructural con aquélla?

Es más necesario que nunca aplicar un punto de 
vista sincrónico a la hora de analizar el exvoto, sobre 
todo teniendo en cuenta que formas aparentemen-
te antitéticas coexisten en la historia, en los mismos 
momentos y lugares. Entre los escasísimos objetos vo-
tivos de cera que nos han llegado del siglo XV (y que 
Schlosser no pudo conocer), el conjunto encontrado 
en 1943 en la catedral de Exeter sobre la tumba de 
un obispo resulta significativo: son fragmentos disper-
sos donde podemos reconocer al menos dos escalas, 
y por lo tanto dos tipos de imágenes completamente 
diferentes: algunas figuras de escala reducida coexis-
ten con piezas anatómicas de tamaño natural19. En 

19  Cf. U. M. Radford, «The Wax Images Gound in Exeter Cathedral», 



Jaume Huguet, Milagros póstumos de san Vicente, 1455-1460. 
MNAC, Barcelona.
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la Edad Media y en el Renacimiento, los santuarios 
cristianos, especialmente los de Italia, solían exponer 
clasificados dentro del mismo grupo (vota, votorum 
munera, offerenda, xenia, oblationes, munuscula)20 ob-
jetos que hoy en día consideraríamos retratos junto 
a otros que, siendo equivalentes desde el punto de 
vista funcional, denominaríamos más bien panes de 
cera, es decir, vulgares masas brutas depositadas como 
ofrenda. Por lo tanto, no debemos considerar las for-
mas votivas sólo en términos evolutivos, sino también 
en cuanto a polaridades estructurales. Schlosser, re-
marquémoslo, no fue del todo insensible a este punto 
de vista, ya que anotó que el retrato de cera podía 
recibir los valores antitéticos de conmemoración o de 
infamia y que las técnicas de modelado podían portar 
los valores antitéticos de veracidad o de falsificación. 
El historiador reflexiona sobre la paradoja que hace 
de un exvoto un acto tanto de ostentación narcisista 
como de humildad “ascética”21. 

The Antiquaries Journal, XXIX, 1949, p. 164-168. 
20  Cf. A.-M. Bautier, «Typologie des ex-voto», art. cit., p. 239. 
21  J. von Schlosser, Histoire du protrait en cire, op. cit., pp. 9, 29, 72. 
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Pero, ¿cómo comprender la coexistencia, e inclu-
so la equivalencia antropológica, entre una masa de 
cera silenciosamente aplastada en el suelo y una cara 
de cera retóricamente erigida con su gestualidad de-
vota, que incluso muestra esa gestualidad litúrgica 
de cualquier efigie?

La Historia del Arte no aporta demasiado en este 
intento: como mucho, permitirá considerar la cara 
de cera como relevante para un género artístico (el 
retrato), pero seguramente no admitirá que la infor-
me masa figure entre las piezas de su museo, real o 
imaginario, de la historia de los estilos. Sin embar-
go, los dos objetos conforman un sistema y se ex-
plican recíprocamente. Comprenderemos mejor la 
necesidad que tienen el uno del otro si abordamos 
el conjunto de las formas votivas como un campo 
heurístico en perpetua constitución: heurística del 
significado, pero también, ya que se trata de imáge-
nes figurativas, heurística de la semejanza. Las tipo-
logías de exvoto minuciosamente descritas por los 
historiadores (pienso, sobre todo, en la Edad Media 
y en los trabajos de Anne Marie Bautier y de Pierre 



Una mujer portando un cirio votivo durante una peregrinación 
celebrada en la década de los años 70 en Italia. Fotografía de 
Lello Mazzacane.
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André Sigal)22 muestran una gran coherencia una 
vez optamos por explotar sistemáticamente todas las 
maneras en las que una misma forma plástica puede 
significar un voto representante del mal y mediante 
el cual una persona suplica a su dios que se lo palie.

Afirmar espontáneamente que sólo existe “se-
mejanza” en la cara de cera modelada o moldeada 
según el rostro del donante es manifestar un punto 
de vista un tanto limitado en cuanto al campo ope-
rativo de la semejanza: es precisamente ignorar que 
la semejanza forma un campo y que permite cierta 
pluralidad de objetos, de criterios, de soportes y de 
operaciones23. La masa de cera bruta, no trabajada, 
no figurativa (tipo de exvoto atestiguado en Occi-
dente al menos desde el siglo IX) puede manifestar 

22  Cf. A.-M. Bautier, «Typologie des exvoto», art. cit. p. 237-282. P.A. 
Sigal, «Les ex-voto au Moyen Âge», art. cit., p. 12-31. 

23  Será suficiente recordar (anteriores al desarrollo de la antropología) las 
primeras frases de la Poética de Aristóteles, donde se dice que las cosas 
semejantes “difieren entre sí en tres cosas: en imitar con medios diver-
sos, en imitar objetos diversos, y en imitar de modo diverso y no de la 
misma manera”. Aristóteles, Poética I, 1447a, ed. y trad. J. Hardy, París, 
Les Belles Lettres, 1931, p. 29. [Versión en español tomada de Eduardo 
Sinnot (trad.), Poética, Buenos Aires, Colihue, 2009.]
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criterios de semejanza extremadamente precisos, 
que serán tan pertinentes como pueden serlo los 
rasgos de la cara: junto a los donativos votivos con-
vencionales que son los cerei moduli de pequeñas 
dimensiones, los donantes depositan massae cerae 
de su propio peso24. Esta práctica, llamada contra-
peso desde la Edad Media, ha existido siempre en 
la cuenca del Mediterráneo, del mismo modo que 
aún existe la práctica de pesar a los niños que quere-
mos salvar de la enfermedad: los colocamos en una 
balanza y, en un plato simétrico, acumulamos cera 
para “donar” hasta obtener el peso exacto del cuer-
po enfermo25. ¿No es esto una semejanza tan exacta 
y orgánica de la reproducción, por contacto, como 
lo pueden ser los rasgos de una cara?

La práctica votiva del contrapeso es caracterís-
tica de la exploración de relaciones de significado 

24  Cf. A. M-Bautier, «Typologie des ex-voto», art. cit. p. 245. P.-A. Sigal, 
«Les ex-voto au Moyen Âge», art. cit., p. 15-16, que señala igualmente 
la existencia de un “contrapeso” votivo en trigo o en pan. 

25  Cf. G. Chauruty, «Le voeu de vivre. Corps morcelés, corps sans âme 
dans les pèlerinages portugais», Terrain, nº 18, 1992, p. 56-57. 
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y de semejanza: diremos, en términos peircianos, 
que la masa de cera es “significante” de su donante 
según su relación indiciaria. Y que es “semejante” 
según una elección criteriológica que hace de la se-
mejanza una cualidad interna del material: cuali-
dad secreta pero sorprendentemente precisa, ligada 
directamente a la compactibilidad, a la densidad 
del material (setenta kilogramos de cera tiene tan-
to de votivo, formalmente hablando, como setenta 
kilogramos de trigo). Sin embargo, es esa práctica 
la que otorgará a la masa informe su incontesta-
ble “individualidad”, su aura orgánica, su eficacia 
“mágica”. Se debe constatar que las formas votivas 
aparecen a menudo como materialización de este 
tipo de relaciones: la ofrenda de cirios revela, sin 
ninguna duda, un significado de tipo simbólico, di-
rectamente unido a la liturgia; pero, mientras que 
los cirios están dedicados ad mensuram corporis o 
secundun longitudinem (es decir, a las dimensiones 
del donante)26, la semejanza indiciaria, por relación 

26  Cf. A.-M. Bautier, «Typologie des e-voto», art. cit., p. 246-253.
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mecánica o por contacto, conserva todo su poder. 
Los peregrinos del Medievo ofrecían a menudo 
aquello que ellos llamaban “mon gros et long”: se 
trataba de un cirio de su altura, pero también de 
su “grosor”; un cirio de su estatura que, aplicado 
a las catástrofes sociales, se podría trasponer a las 
dimensiones de una ciudad entera. Así, se ofrece-
ría un cirio (enrollado y que ardía durante días) 
colocado a lo largo de las murallas, como se hizo a 
menudo en épocas de peste para proteger a la po-
blación en su conjunto27. 

En realidad, el binomio estructural de masa y de 
cara tan sólo nos indica los dos límites extremos de un 
campo de semejanza sistemáticamente explorado por 
las formas votivas. El exvoto de una cabeza no tiene 
el sentido de un retrato de aparato, como en el caso 
florentino de los voti. No puede pensarse solo como 

27  Cf. P.-A. Sigal, «Les exvoto au Moyen Âge», art. cit., p. 18-19. M. 
Hélin, «Une fière chandell», Hommage a Marie Delcourt, Bruselas, La-
tomus, 1970, p. 406-417. L. Carolus-Barré, «Trois études sur le thème 
de la piété populaire au Moyen Âge», Actes du 99 Congrès national des 
sociétés savantes I. La piété populaire au Moyen Âge, París, Bibliothèque 
nationale, 1977, p. 229-230.
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Centenares de exvotos de cera anatómicos depositados en la Basí-
lica de Nuestra Señora Aparecida, Brasil. 

parecido orgánico, es decir, como la representación 
de un órgano que sufre (una simple cabeza víctima 
de migrañas). Se tratará, pues, de producir semejan-
zas recortadas, encuadradas según los límites del sínto-
ma, semejanzas muy a menudo producidas según el 
tamaño natural de las manos, de los brazos, de las 
piernas, de los pies, de las orejas, etcétera28. Alguien 

28  Sobre el exvoto anatómico italiano y su relación con la medicina po-
pular, cf. especialmente, L. M. Lombardi Satriani, «Exvoto di cera in 
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que padece de la parte derecha de su pecho consa-
grará un exvoto representativo solamente de la parte 
derecha de un busto29. Y si sufre tanto de sus pul-
mones o de sus vísceras que no puede soportarlo, no 
dudará en esculpir formas de estos órganos, mitad 
observadas, mitad imaginadas30. 

El exvoto anatómico se presenta por tanto como 
un fragmento delimitado según los recortes que el 

Calabria», La ceroplástica nella scienza e nell’arte, op. Cit., II, p. 533-
547. G. Angiolini, «La medicina popolare: Sardegna», Le tradizioni po-
polari in Italia. Medicine e magie, dir. T. Seppilli, Milán, Electa, 1989, p. 
210-215. F. Cardini, «I processi di formazione della medicina popolare 
in Italia dalla tarda antichità al XIX secolo», ibid. p. 13-22. Sobre los 
exvotos anatómicos bávaros, cf. H. Hipp, Votivgabe. Heilung durch den 
Glauben, Pfaffenhofen, Ludwig, 1984. Sobre los milagros de América 
Latina, cf. T. Vidal, Los milagros en metal y en cera de Puerto Rico, San 
Juan de Puerto Rico, Alba, 1974, p. 109-117. 

29  Muchos ejemplos en tierra cocida se hallan especialmente en las colec-
ciones etruscas del Vaticano. 

30  Sobre el exvoto visceral, cf. especialmente para la Antigüedad etrus-
co-romana, M. Tabanelli, Gli ex voto poliviscerali etruschi e romani. Sto-
ria, ritrovamenti, interpretazioni, Florencia, Olschki, 1962. P. Decou-
flé, La Notion d’exvoto anatomique chez les Étrusco-Romains. Analyse et 
synthèse, Bruselas, Latomus-Revue d’études latines, 1964. Para la Edad 
Media, cf. P.-A. Sigal, «L’ex-voto au Moyen Âge», art. cit. p. 22-23 (que 
señala la representación de los riñones, vísceras, hemorroides, etc.). Para 
el periodo moderno, cf. R. Andree, Votive un Weihegaben, op. Cit., p. 
123-126. 



Exvotos en cera en los que se representan dolencias o enfermeda-
des muy concretas. Piezas conservadas en el museo etnográfico de 
Palermo, Italia. 
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síntoma marca. Su tamaño natural significa a me-
nudo el reflejo de aquéllo a lo que se ha sobrevivi-
do, imita el proceso de obtención de huellas; de este 
modo, el órgano enfermo es directamente moldeado 
para convertirse en un voto de más precisión y de 
mayor intensidad aurática31. Por el contrario, las re-
presentaciones globales (figuras de cuerpo entero o 
escenas de milagros) son, en general, víctimas de la 
reducción de escala que necesariamente se aplica a 
las estatuillas o a los cuadros pequeños. Al narrati-
vizarse, el exvoto tiende a reducir su peso orgánico, 
su curvatura, su presencia agonizante. Se civiliza, 
en cierto modo accede a un estatus de objeto sus-
tituible y mobiliario. Podríamos decir, en términos 
peircianos, que lo indiciario acaba por dejar lugar a 
lo icónico y a lo simbólico. Pero esta propuesta es 
insuficiente: nosotros no debemos nunca olvidar la 
esencial contaminación de diferentes tipos de semejan-

31  Cf. A.-M. Bautier, «Typologie des exvoto», art. cit. p. 259, que cita el 
texto de Lambert de Deutz donde se señala “comment une malade ma-
nia elle-même la cire, amollie par le feu, pour former l’image de son bras 
impotent” (assumptam ceran admovit igni, effigiem formatura branchii 
amissi).
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za, que hace de las formas votivas esta masse vivante, 
informe [et] inorganique (‘masa viva, informe [y] or-
gánica’) de la que Mauss hablaba tan bien al tratar 
el tema de la magia en general32. Cuando el cirio 
votivo o cuando la efigie son fabricadas según el peso 
del donante, cuando la imagen pintada es realiza-
da según la estatura de aquél a quien le ha ocurrido 
el milagro33, significa que el “símbolo” litúrgico y el 
“icono” realista están fuertemente contagiados por 
contacto. El tamaño natural de las efigies más na-
turalistas (suponiendo la posibilidad, o la exigencia, 
de que estén vestidas con ropas de los donantes)34 
no es pues una simple elección de semejanza óptica: 

32  Cf. M. Mauss y H. Hubert, «Esquisee d’une théorie générale de la 
magie» (1902-1903), Sociologie et anthropologie, París, PUF, 1950, p. 
81 : “La magie est une masse vivante, informe, inorganique, dont les 
parties composantes n’ont ni place, ni fonction fixes. On les voit même 
se confondre”.

33  Cf. P.-A. Sigal, «L’exvoto au Moyen Âge», art. cit., pp. 18-20 y 30. 
34  Cf. G. M. Ritz, Die lebensgrossen angekleideten Kinder-Wachsvotive in 

Franken, Volkach, Hart, 1981. S. Waldman, Die lebensgrosse Wachsfigur. 
Eine Studie zu Function un Bedeutung der keroplastichen Porträtfigur vom 
Spätmittelalter bis zum 18. Jahrhundert, Múnich, Tuduv Verlag, 1990. 
A. Reinle, Das stellvertretende Bildnis. Plastiken und Gemälde von der 
Antike bis ins 19. Jahrhundert, Múnich-Zúrich, Artemis, 1984, pp. 10-
30 y 190-203.
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manifiesta el poder persistente de los parecidos por 
contacto o por contagio. 

De este modo, la heurística de las semejanzas 
(manera más operativa, espero, de nombrar sus muy 
estratégicas contaminaciones) caracteriza las formas 
votivas también a largo plazo35. Por eso es difícil ima-
ginar estas formas desde la perspectiva de una simple 
historia de los estilos. Toda imagen tiene el poder de 
manipular, por un lado, el conjunto, de hacer refe-
rencia a un aspecto muy simbólico o contractual (la 
relación con el Otro, la relación do ut des: dono la re-
presentación de mi síntoma siempre que tú dones la 
realidad de la sanación), y por otra, el aspecto siempre 
muy inmediato y real, muy carnal, de la situación vo-
tiva (mi órgano enfermo, mis vestimentas aquí sobre 
la efigie, los relieves materiales de este síntoma o de 

35  Para un análisis más puntual, pero también esclarecedor de esta heu-
rística formal del exvoto, se pueden constatar los cirios del artesano 
Lechner, en Ratisbonne (en un periodo que abarca desde 1645 hasta el 
siglo XX): cf. B. Möckershoff (dir.), «Das Werk der fleissigen Bienen», 
Geformtes Wachs aus einer alten Lebselterei, Ratisbonne-Munich, Diöze-
sanmuseum-Schnell & Steiner, 1984.
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aquel milagro)36. André Leroi–Gourhan habló de la 
extraordinaria persistencia en el tiempo de formas 
técnicas que han sido relacionadas directamente con 
el cuerpo humano: así, la estructura general del cu-
chillo no ha cambiado prácticamente desde el sílex 
tallado en la Prehistoria37. Debemos hacer un comen-
tario análogo en lo que concierne a las formas votivas: 
su esencial antropomorfismo (que entendemos que no 
tiene nada que ver con una elección estilística más o 
menos “figurativa”) hace que estas formas sean partout 
fuyantes et partout semblables à elles-mêmes (‘huidizas 
y semejantes a sí mismas’); en pocas palabras, una es-
pecie de fantasmas. No las distinguimos muy bien ya 

36  Para una fenomenología del exvoto y su aspecto contractual, cf. espe-
cialmente W. Brückner, «Volkstümliche Denkstrukturen und hochschi-
chtliches Weltbild in Votivwesen. Zur Forschungssituation und Theorie 
des bildlichen Opferkults», Schweizerisches Archiv für Volkskunde, LIX, 
1963, p. 186-203. L. M. Lombardi Satriani y M. Meligrana, Diritto 
egemone e diritto popolare. La Calabria negli studi demonologia giuridica, 
Vibo Valentia, Qualecultura, 1975. E. Battisti, «Fenomenologia dell`ex 
voto», Ex voto tra storia e antropologia, dir. E. De Simoni, Roma, De 
Luca, 1986, p. 35-48. F. Faeta, «Corpi, spazzi, immagini. Apunti per lo 
studio di ex voto anatomorfi calabresi», ibid, p. 69-96.

37  Cf. A. Leroi-Gourhan, Évolution et techniques, II. Milieu et technique, 
París, Albin Michel, 1945 (éd. 1973), pp. 13-43 y 424-434.
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de partida: la Historia del Arte las ignora y la Etnolo-
gía apenas ha tratado de analizarlas formalmente. Sin 
embargo, están presentes entre nosotros y a nuestro 
alrededor, volviendo una y otra vez y sobreviviendo. 
Persisten en los fantasmas (en la extrema plasticidad 
del figurable psíquico) y en los materiales físicamente 
dotados de plasticidad: es por eso que la cera los ha 
acogido tan bien desde hace tanto tiempo. 
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