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RESUMEN: Los exvotos constituyen una excelente fuente de investigación histórica que en ocasiones, 

ha sido poco aprovechada. El exvoto en la que se centra esta propuesta se singulariza por ser 

especialmente pródigo en los detalles de sus retablos barrocos. Interesa mostrar algunos exvotos 

pintados que permiten ilustrar el escenario del barroco mexicano desde la óptica de la cultura 

popular. 
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ABSTRACT: Exvotos constitute an excellent source for historical research, one that has often been 

under-utilized. This exvoto is the one on which this proposal is focused because of its abundance of 

detail regarding the baroque altarpieces. This communication proposal is interested in showing some 

painted exvotos that shed light on the Mexican baroque landscape from the viewpoint of popular 

culture. 
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PRESENTACIÓN 

 

No es fácil señalar con precisión la fecha en que aparece el barroco en México. 

Pero es factible que ciertos hechos precisables cronológicamente determinen el 

origen de las formas artísticas novohispanas que se denominan barrocas1. 

                                                           
1 TOVAR Y DE TERESA, G. México Barroco. Ciudad de México, SAHOP, Talleres de Miguel Galas, S.A., 1981, p. 
38. 
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Desde luego, la aparición del arte barroco en México coincide con el poder 

que adquiere la Iglesia. El afán de Felipe II (1527 † 1598) por concentrar el poder en 

un solo representante en la persona del Virrey hace un gobierno con apoyo de las 

diversas órdenes regulares y el clero secular. 

Resulta así que el Estado, a través de ordenanzas y disposiciones legales 

divide la población y la Iglesia reúne a esta sociedad tan compleja. De ahí la 

importancia de los templos como centros unificadores de la población novohispana2.  

Los miles de sermones impresos en los siglos XVII y XVIII celebran dedicatorias 

de templos, festividades y hasta milagros: estos fueron manifestaciones de la 

omnipotencia divina y por ello diversos cultos fueron proclamados como notables 

intercesores a favor de los desvalidos o ante cualquier situación límite de miembros 

de la Iglesia o de la sociedad civil. 

Por eso, los beneficiarios de un hecho portentoso tenían el compromiso de 

darlo a conocer representándolo mediante un objeto o pintura: el exvoto, que se 

dedicaba a la imagen de Cristo, la Virgen o santo intercesor como un don del 

agradecimiento. 

De esta forma surge una proliferación de exvotos pintados durante el periodo 

novohispano y aunque en su mayoría se han perdido, se conservan algunos que son 

valiosos documentos de estudio alternativo3 como el dedicado por el fraile betlemita 

Fray Pedro José De Betancourt que permite ver los extraordinarios retablos 

barrocos (hoy perdidos) que tuvo el Convento Hospitalario fundado por él y que 

actualmente es el Museo Interactivo de Economía (MIDE)4 (Fig. 1). 

 Aunque diversos especialistas del arte novohispano citan este votivo en sus 

publicaciones, la primera vez que se exhibió al público en una exposición fue en el 

año de 1996 cuando se hizo la primera gran exhibición en México, y el exvoto quedó 

documentado en la publicación que la acompañó y que tiene el mismo nombre, 

Dones y Promesas. 500 Años de arte ofrenda: exvotos mexicanos5, pero antes de 

                                                           
2 Todas las figuras pueden ser consultadas en la web www.exvotospintados.mx con la autorización 
del Museo Interactivo de Economía (MIDE) en donde se encuentra depositado en “préstamo” el exvoto 
de estudio. 
3 BURKE, P. Visto, no visto, el uso de la imagen como documento histórico, Barcelona, Crítica. 2001, p. 
101. 
4 Está ubicado en la calle de Tacuba número 17, Centro Histórico, 06000, México, D.F. 
(http://www.mide.org.mx/mide . 
5 LUQUE, E. (coord.) Dones y Promesas. 500 Años de arte ofrenda: exvotos mexicanos, México D.F., 
Centro Cultural/Arte Contemporáneo, A.C. 1996, p. 255. 

http://www.exvotospintados.mx/
http://www.mide.org.mx/mide
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abordar el asunto principal de este ensayo interesas introducir sobre el tema de los 

exvotos en México. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La tradición del exvoto pintado llega a México vía el culto mariano 

introducido por los misioneros que evangelizaron estas tierras y constituidas 

durante tres siglos como el Virreinato de la Nueva España. (1521 † 1821). 

 Sin embargo los antiguos mexicanos como los mexicas también ofrendaban 

objetos votivos a sus diversas deidades y en algunas de estas ofrendas votivas ya se 

puede ver la referencia a sus estilos artísticos. 

 Aunque un porcentaje importante de exvotos pintados novohispanos se 

perdieron por diversas adversidades, sobreviven pocos ejemplares que resultan 

documentos sobresalientes para diversas tipologías de estudio como es el Arte 

Barroco en México.  

 Por ello algunos exvotos procedentes del siglo XVII permiten ver la evolución 

de los estilos e internarse en los elementos decorativos de sus iglesias o también 

alguno de estos raros ejemplares dejan observar de manera frontal los retablos 

sobredorados con algunas narraciones exvotivas junto con la evolución estilística ya 

mencionada. 

Para concluir los antecedentes se tiene un solo exvoto, procedente de una 

colección privada que muestra un retablo con columnas salomónicas sobre una 

mesa de altar. Al no estar fechado, ser anónimo y su cartela no ofrecer tampoco datos 

del donante o lugar de procedencia, hace imposible ubicar el culto y sede del sitio 

donde un “temblor de tierra” ocasionó la destrucción del retablo barroco, 

salvándose sólo el Cristo de devoción que aparece en la pintura. 

 

EL EXVOTO BARROCO DEL PADRE FRAY PEDRO DE SAN JOSÉ DE BETANCOURT 

 

El fundador de la Orden de Nuestra Señora de Belén, Pedro de san José De 

Betancourt nace en las Islas Canarias, España. En 1626 dado el espíritu de la época 

de aventurarse al Nuevo Mundo se embarca para asentarse en Guatemala donde 

emprende su misión de atender a los enfermos desamparados. Para el año de 1667 
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moría el fundador de la Primera Orden Hospitalaria, fundada en Guatemala y por lo 

tanto de origen americano.  

El MIDE resguarda en préstamo junto con el exvoto un retrato hablado de este 

fraile firmado 1769 por el reconocido pintor novohispano José de Páez (1727 † c. 

1780) (Fig. 2). 

 Un año antes de que se consumara la Independencia de México en España, es 

decir en 1820 se tiene que en Perú había veintidós hospitales, en la isla de Cuba dos; 

en la Capitanía General de Guatemala también dos hospitales y en la Nueva España 

se habían abierto seis centros hospitalarios betlemitas: en las ciudades de México, 

Puebla, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz y Tlalmanalco.  

La historia de la Orden betlemita llegó a su fin: 

 

El 27 de mayo de 1820 fue decretada la abolición de la Orden betlemítica en todo el continente 

americano; sin embargo, siguió existiendo hasta que esta Orden, como todas las hospitalarias, 

fue suprimida por las cortes españolas, reunidas en Cádiz debido a que los betlemitas se habían 

declarado a favor de la Independencia6. 

 

El Arzobispo Virrey de la Nueva España, que ya había residido en Guatemala 

y conocido esta Orden, Fray Payo Enrique de Rivera (1622 † 1684), decide apoyar 

que se funde el Convento Real Hospitalario para lo que hace un aporte de su propio 

peculio además de reunir para ello a los arquitectos más renombrados de su época 

junto con el ensamblador de retablos. De este modo el Virrey Enriquez de Rivera lo 

constituye por Escritura Pública en 1675 e hizo la donación del predio a los 

congregantes betlemitas, apoyado también por el Conde de Santiago y otros 

patrocinadores más que se mencionan más adelante.  

 El predio que se les otorga se ubicaba sobre la calle de Tacuba, señalada como 

la principal vía durante el México Novohispano y hacía esquina con Villerías o 

Callejón de Betlemitas que en la actualidad lleva la nomenclatura de Filomeno Mata. 

 El conjunto Hospital Real de Nuestra Señora de Belén y san Francisco Xavier, 

abierto en 1675, comprendía además de un hospital para desamparados, 

enfermería, noviciado y una escuela de enseñanza; por lo que se comprende fue una 

construcción monumental que en su claustro principal se construye un amplio patio 

                                                           
6 AMARMELINCK, C. et. Al. Conventos de monjas. Fundaciones en el México virreinal. México, CONDUMEX, 
1995, p. 96. 
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barroco (Fig. 3) y en los muros de los pasillos de las celdas del segundo piso estaban 

colgadas numerosas pinturas con temas de la Sagrada Familia y la Pasión de Cristo. 

Este conjunto hospitalario requería de una importante iglesia que el Arzobispo 

Virrey Payo de Rivera colocaría la “primera piedra” en 1681.  

 Martha Fernández en su publicación Cristóbal de Medina Vargas y la 

Arquitectura Salomónica en la Nueva España durante el siglo XVII señala que este 

arquitecto fue de los favoritos del virrey Payo Enrique de Rivera y por ello recayó 

en él construir la iglesia betlemita: “El tipo de bóvedas elegido por Cristóbal de 

Medina fue el de cañón con lunetos que dotaba de mayor iluminación los espacios 

interiores”7. 

Aunque las cúpulas no fueron el tema principal en los templos construidos 

por Medina, en la iglesia de Belén es de planta circular, sin tambor soportada por 

pechinas que tenían pintados al fresco las representaciones de los arcángeles Miguel 

y Gabriel como ilustra el exvoto. 

Otra estudiosa de este tema, Esther Tovar Estrada señala en su tesis inédita 

El hospital real de Nuestra Señora de Belén y san Francisco Xavier que “todavía al día 

de hoy sorprende a muchos que su fachada sea de simpleza extrema y no como otras 

edificaciones barrocas salomónicas que lo caracterizaran”; esto se debió a las reglas 

de extrema austeridad y pobreza de la Orden8.  

Caso contrario sería el interior de la iglesia para el que se mandarían fabricar 

cuatro soberbios retablos barrocos salomónicos y uno toscano. Aunque al día de hoy 

todos ellos están totalmente perdidos, es gracias al exvoto pintado por Carlos de 

Villalpando, hijo del gran pintor novohispano Cristóbal de Villalpando (ca. 1649 † 

1714), que se puede acreditar que existieron e incluso estudiar y precisar algunos 

detalles de su manufactura (Fig. 4). 

 

CARTELA: 

Estando el P.F. Pedro de S.Joseph Religio de la Sagrada Religión Bethlemitica y Conuental desta 

cassa me Mexco. emfermo de un Erais molesto en piernas brazos y manos y hauiendolo padecido 

                                                           
7 FERNÁNDEZ, M., Cristóbal de Medina Vargas y la arquitectura salomónica de la Nueva España 
durante el siglo XVII. México, D.F., Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Estéticas, 2002, p. 287. 
8 TOVAR ESTRADA, E. El hospital real de nuestra señora de Belén y san Francisco Xavier. Tesis para 
obtener el grado de Lic. En Historia. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Filosofía 
y Letras-Colegio de Historia. México, sin publicar, 2000, p. 50. 
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por tiempo de diez u Once años y puesto en ellos los medios proporcionados a su Curaon por 

varios medicos y Cirujanos le dieron todos pr. incurable con remedios humanos, por lo qual 

determino acudir a el divino por medio de la intercession del milagro S. Franco de Paula a quien 

prometio hazer su trecezena y ser su deuoto toda su vida y poniendo en efecto en efecto la 

promesa a pocos dias de ella se allo con perfecta salud lo qual han hecho justa admiración todos 

los medicos y cirujanos y personas á quien les constaua el acahque y dicho F.Po. d S Joseph pide 

rendidamente a todós los que esto leieren le aiuden a dar gracias a N. Sr. y ala Glorioso S. Frco. 

de Paula por cuya intercesión a recebido el benefioo y en hazmto. desgracias le hizo poner para 

perpetua memoria este lienzo, oi día 18 de Abril del Año de 1734. 

 

El acaudalado capitán sevillano Manuel Gómez (? † 1684) había sido 

benefactor del hospital y decide también serlo de la fábrica de la iglesia. No podría 

verla terminada ya que moriría antes de que se terminaran los cimientos. Será 

terminada hasta 1687. Tan satisfechos quedaron los frailes con su iglesia que se 

afanaron en decorarla con detalle tanto la sacristía como el interior de la misma (Fig. 

5). 

No sería difícil que el Bachiller Carlos de Villalpando hubiera visto alguna 

obra flamenca para pintar un cuadro con tanto virtuosismo. Coloca su caballete en 

un lugar donde pueda dominar espacialmente la perspectiva de la nave del templo 

un poco girado hacia la derecha, captando así y dando más importancia por ello al 

retablo de san Francisco de Paula, culto al que se dedica el exvoto, fechado el 18 de 

abril de 1734.  

Es posible también que el artista ubicara su punto de partida para facturar la 

pintura votiva puesta en el alto coro de la iglesia y la hora del día en la que prefirió 

pintarlo sea por la mañana lo que se puede presumir por la luz que penetra por las 

ventanas que dan al oriente y que golpean suavemente la parte alta intermedia en el 

lado izquierdo del exvoto. Quizá como su modelo europeo el edificio se extiende ante 

él.  

 

Como su modelo europeo el edifico se extiende ante él, pero en vez de las naves góticas tiene una 

construcción barroca bastante sobria; en vez de columnas, las pilastras de cantera gris; en 

cambio de bóvedas reticulares los arcos rebajados. Se enfrenta, sin embargo, con la riqueza 

decorativa de la construcción novohispana, con los retablos dorados, las molduras serpenteantes 

del arco triunfal, la plata labrada, los exvotos que cuelgan de sus santos, toda esa suntuosidad 

que detalle a detalle traslada al lienzo con sorprendente virtuosismo, dejándonos en este lienzo 
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un aspecto casi desconocido de lo que era a principios del siglo XVIII la “magnífica Corte 

Mexicana”9. 

 

El retablo mayor que se admira en el exvoto estaba manufacturado en 

madera de ayacahuite, ensamblado y sobredorado también lo pinta con toda 

precisión Villalpando. La fábrica de este retablo estuvo a cargo del maestro 

ensamblador Laureano Ramírez de Contreras. El cual se aprecia a la vista de 

cualquier observador: en el primer cuerpo se ven las esculturas de santo Domingo 

de Guzmán, san Pedro, san Pablo y san Francisco. Le sigue el segundo en el que 

vemos a san Juan de la Cruz, san Joaquín, santa Ana y san Pedro Nolasco. 

 En su punto central en la hornacina destaca la obra de la vocación betlemita, 

es decir, un Belén: la Virgen María, san José y el Niño Jesús. 

 En el último y tercer cuerpo el pintor del exvoto coloca a san Jerónimo, san 

Ignacio de Loyola, otra vez a san Juan de la Cruz y a san Jerónimo: en su nicho central 

al santo Patrono del hospital, san Francisco Javier. Visto en conjunto, este soberbio 

retablo barroco muestra una estructura decorativa a manera de biombo que se abre 

en varias hojas para abrazar a quien lo mira. 

 Por otro lado no se puede dejar de mencionar la enorme lámpara de plata 

que cuelga frente al retablo mayor. Llama la atención por la belleza y limpieza de su 

ejecución de ornato abstracto que cubre la superficie, consiguiendo calidades de 

encaje. Su perfección es notable y habla de un platero creativo. El modelo formal 

presenta rasgos estilísticos propios del barroco novohispano10. 

De los demás retablos que abarcan la decoración de la iglesia sólo se sabe que 

en algunos de ellos trabajó Manuel de Velasco11. 

 El exvoto es tan espléndido y rico en detalles que también permite observar 

que de los seis muros de la nave a excepción de los dos de los portales, estaban 

cubiertos todos por retablos con columnas salomónicas. En la composición pueden 

observarse cuatro de esos retablos laterales que abarcaban desde el piso, 

                                                           
9 OBREGÓN, G. "Notas sobre una obra del bachiller Carlos de Villalpando", en Diego Angulo Íñiguez, 
et. al., Retablo barroco a la memoria de Francisco de la Maza, México, D.F., Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1974, p. 16. 
10 ESTERAS, C. “Platería virreinal novohispana/Siglos XVI-XIX” en El arte de la platería mexicana. 500 
Años. México D.F., Fundación Cultural Televisa/Centro Cultural/Arte Contemporáneo, A.C. Imprenta 
Madero. 1996, p. 220. 
11 TOVAR Y DE TERESA, G. México Barroco, op. cit., p. 161. 
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compuesto por lozas con diseños de rombos y óvalos hasta rozar con la bóveda e 

igual por sus costados con los ventanales. Antes de continuar con el retablo principal 

y que fue el asunto que motivó la factura del exvoto se debe mencionar el púlpito y 

la tribuna con un trabajo verdaderamente exquisito en la talla en madera. 

 Ahora hay que voltear al retablo dedicado a san Francisco de Paula motivo 

del exvoto, comentando que cualquier espectador se debería detener a observarlo 

cuidadosamente cuando esté frente a esta pintura; compuesto por tres cuerpos, 

resaltando el central con el nicho del santo franciscano quien tiene colgados al borde 

de su hábito diversos objetos votivos la mesa del altar tiene una placa seguramente 

de alguna fina cantera mexicana sobre el que está puesto un atril de plata y su frontal 

está cubierto por un mantel de brocado carmesí, como se nota en los retablos 

restantes. Un florido tapete hace la distancia entre la representación del padre De 

Betancourt quien con el austero hábito betlemita, está de hinojos estableciendo un 

diálogo visual con su santo protector. Entre ellos dos está suspendida del techo otra 

lámpara de plata labrada que sin duda al igual que las otras dos que también se ven 

colgadas debieron ser donadas con carácter votivo (Fig. 6).  

 Es importante observar que en este retablo en las pilastras de ambos lados 

se ven colgados un grupo de exvotos pintados en pequeño formato, de lo que se 

desprende que la tradición de entregar estos “agradecimientos” por “milagros 

concedidos”, era una práctica habitual en el periodo del barroco novohispano.  

 Por otro lado, se puede ver también sobre la nave del templo a un conjunto 

de personajes que interactúan entre sí y los retablos barrocos: en el altar mayor un 

sacerdote con casulla roja oficia la Eucaristía en el momento de alzar al Altísimo, 

mientras un monaguillo hincado a su derecha sostiene la campanilla; dos feligresas 

junto con una niña vestida de azul muestran su devoción al estar arrodilladas frente 

al altar. Al mismo tiempo otro sacerdote también con casulla roja sigue al monaguillo 

en dirección al retablo del santo taumaturgo con la intención, sin duda, de celebrar 

misa (Fig. 7).  

En el primer plano, parte central del exvoto, están dos frailes betlemitas que 

portan el hábito marrón propio de la Orden Hospitalaria con su escudo bordado 

sobre el hombro derecho. Sigue en el ángulo inferior derecho la sombría figura de 

una mujer, hincada igual que los frailes.  
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 Se ha dejado para el final comentar el personaje que se observa al lado 

izquierdo, que se encuentra de pie, elegantemente vestido, junto a la pila de agua 

bendita. Hace un triángulo visual con el santo protector, el beneficiado del milagro, 

el P. De Betancourt, lo que permite suponer haya sido el benefactor y quien haya 

pagado el exvoto al pintor Carlos Villalpando. Cabe señalar en este punto algo muy 

singular en un exvoto: Villalpando firma su obra y esta se localiza en la segunda loza 

de la base de la pilastra, cerca del vano de la puerta (Fig. 8). Al lado contrario de este 

muro una persona junto a una mesa con folletos extiende uno de ellos al benefactor. 

 No se debe dejar de apreciar el órgano tubular que a manera de otra tribuna 

se ubica sobre el vano de la puerta (Fig. 9).  

El fraile fundador de los betlemitas murió en Guatemala y no hay ningún 

registro de que haya residido en la Nueva España y de la fecha de su muerte a la que 

tiene como factura el cuadro media una distancia de 67 años.  

 La iglesia betlemita estuvo abierta al público hasta 1861, por la aplicación en 

1860 de las Leyes de Reforma promulgadas en 1857 por el Presidente Benito Juárez 

(1806-†1872) y por las que se llevó a cabo la confiscación de los Bienes de la Iglesia 

y la exclaustración de frailes y monjas de los conventos12. Por este motivo en 1860 

sus retablos y pinturas fueron totalmente destruidos. Destinada posteriormente a 

“Biblioteca Popular”, dependiente de la Compañía Lacansteriana, para miembros de 

la logia escocesa en México.  

Mal adaptada, oscura y fría a consecuencia de haberse cerrado todas sus 

ventanas, dejando tan sólo las de la cúpula, el edificio sufrió reformas tan 

innecesarias como el cambio de la puerta lateral al ábside, lo que se hizo en 

septiembre de 1892. Extinguida la Compañía Lancasteriana el templo quedó 

convertido en bodega del Ministerio de Fomento, años después en Museo 

Tecnológico, en Biblioteca de Economía y Ciencias Sociales, y finalmente hoy alberga 

al Museo del Ejército Mexicano y sus muros, que antes contenían los soberbios 

retablos hoy se encuentran vacíos y sobre su nave están puestas diversas vitrinas 

que a través de una apretada museografía tratan de relatar la historia del Ejército 

Mexicano (Fig. 10). 

 

                                                           
12 GUTIÉRREZ, J. Leyes de Reforma colección de disposiciones que se conocen con este nombre. 
Nacionalización de los bienes eclesiásticos. (Vol. 2, pte. 2). México, Imprenta de El Constitucional, 1868. 
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CONCLUSIONES 

 

La pintura exvotiva de Carlos de Villalpando que hoy en día permite conocer 

de manera muy precisa los extraordinarios retablos barrocos, se salvó de la 

destrucción de la que fue víctima parte importante del acervo artístico durante el 

siglo XIX y principios del XX, como ya se dijo. 

A inicios del siglo XX este exvoto fue consignado gracias a que perteneció a las 

colecciones de la Academia de San Carlos, hacia 1908 se le ubica en el inventario de 

piezas que pasaron al Museo Nacional en su antigua sede en la calle de Moneda; de 

aquí pasa al Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec y después lo 

trasladan a formar parte de las colecciones del Museo Nacional del Virreinato en 

Tepozotlán, en el Estado de México. 

Por fortuna para los interesados en el arte barroco en México este exvoto es 

solicitado en préstamo por el nuevo Museo Interactivo de Economía (MIDE) que una 

vez restaurado por el Banco de México, el antiguo Hospital Real de Belén y San 

Francisco Xavier dio sede a este museo y permite ver al final de la escalinata para 

llegar al claustro alto el exvoto y retrato de su fundador. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Museo interactivo de Economía (MIDE), Ciudad de México, 

México. Foto: Marco Pacheco. 
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Fig. 2. Retrato de San José de Betancourt, José de Paez, 1769. Exvoto de San José 

de Betancourt (Exvoto de P. F. Pedro de S. Joseph), Carlos de Villalpando, 1734. 

Ambos Col. Museo Nacional de Virreinato, Tepotzotlán, Edo de México, 

depositados en Préstamo en el Museo Interactivo de Economía (MIDE), Ciudad 

de México, México. Fotos: [MP]. 

Fig. 3. Patio, Museo Interactivo de Economía (MIDE), Ciudad de 

México. Foto: [MP]. 
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Fig. 4. Exvoto de P.F. Pedro de S. Joseph, Carlos de 

Villalpando, 1734. Col. Museo Nacional de 

Virreinato, Tepotzotlán, Edo. de México. 

Depositado en “Préstamo” en el en el Museo 

Interactivo de Economía (MIDE), Ciudad de 

México, México. Foto: [MP]. 
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Fig. 5. Exvoto de Fray Pedro de San José de Betancourt 

(detalle), Carlos de Villalpando, 1734. Col. Museo 

Nacional de Virreinato, Tepotzotlán, Edo. de México. 

Depositado en “Préstamo” en el en el Museo Interactivo 

de Economía (MIDE), Ciudad de México, México. Foto: 

[MP]. 
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Fig. 6. Exvoto de Fray Pedro de San José de Betancourt 

(detalle), Carlos de Villalpando, 1734. Col. Museo 

Nacional de Virreinato, Tepotzotlán, Edo. de México. 

Depositado en “Préstamo” en el en el Museo Interactivo 

de Economía (MIDE), Ciudad de México, México. Foto: 

[MP]. 
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Fig. 7. Exvoto de Fray Pedro de San José de Betancourt (detalle), Carlos de Villalpando, 1734. Col. 

Museo Nacional de Virreinato, Tepotzotlán, Edo. de México. Depositado en “Préstamo” en el en 

el Museo Interactivo de Economía (MIDE), Ciudad de México, México. Foto: [MP]. 

Fig. 8. Exvoto de Fray Pedro de San José de Betancourt (detalle), Carlos de Villalpando, 1734. Col. 

Museo Nacional de Virreinato, Tepotzotlán, Edo. de México. Depositado en “Préstamo” en el en el 

Museo Interactivo de Economía (MIDE), Ciudad de México, México. Foto: [MP]. 
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Fig. 9. Exvoto de Fray Pedro de 

San José de Betancourt (detalle), 

Carlos de Villalpando, 1734. Col. 

Museo Nacional de Virreinato, 

Tepotzotlán, Edo. de México. 

Depositado en “Préstamo” en el 

en el Museo Interactivo de 

Economía (MIDE), Ciudad de 

México, México. Foto: [MP]. 

Fig. 10. Vista de la museografía del interior del 

Museo del Ejército Mexicano, Ciudad de México, 

México. Foto: [MP]. 


