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BOLAÑOS DE CALATRAVA | PATRIMONIO

LA FE POPULAR
BORDADA
EN IMÁGENES
El pueblo de Bolaños cataloga e investiga los más de mil exvotos
donados por los fieles a la Virgen del Monte desde finales del XIX
PATRICIA VERA / CIUDAD REAL

S

ubir al coro del santuario de la
Virgen del Monte, en Bolaños
de Calatrava, es realizar un viaje
por la historia local. Recientemente remodelado para poner coto a
la humedad, recoge en imágenes
la devoción hacia la patrona. Los
exvotos que cuelgan de los nuevos
paneles se han organizado por temáticas y están siendo objeto de
una ambiciosa tarea de limpieza,
catalogación, restauración e investigación por parte de voluntarios, que trabajaron intensamente
en Navidad y prosiguen su tarea
en horas sueltas. El propósito es
que, de cara al posible año jubilar
(2016) por el cincuentenario de la
coronación de la imagen de la Virgen del Monte, se ponga el valor el
importante carácter histórico, etnográfico y artístico de estas
muestras de la fe popular.
La hermandad se ha fijado el
propósito de «conservarlo lo mejor posible en el tiempo», según
indica su presidente, Ángel Rubio.
«Hemos limpiado, acondicionado,
referenciado y catalogado hasta
donde hemos podido», describe.
Para ello, cuenta con la colaboración de las profesoras titulares de
la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Elena Sainz y Esther
Almarcha para dotar de «base
científica» a la investigación, la
profesora de Historia María Jesús
de Toro como coordinadora e impulsora de un grupo de varios voluntarios relacionadas con el
mundo del arte. Uno de ellos es José Manuel Sánchez, licenciado en
Bellas Artes, que contribuye en su
tiempo libre a rescatar este importante patrimonio que, en su opinión, «no está valorado». Otros bolañegos han ayudado, de forma
puntual, a limpiar, medir y fotografiar la ingente cantidad de
exvotos, unos 1.300, que se encuentran en el santuario.
De ellos, los más valiosos son
alrededor de un centenar. Son los
exvotos narrativos de técnica mixta: bordado, fotografía y/o collage.
Según explica la profesora Luisa
Abad, que también ha estudiado
estas piezas artísticas, «son composiciones muy elaboradas que
combinan el exvoto fotográfico
que comienza desde principios del
siglo XX con el característico bordado manchego». «No hay uno
igual a otro», indica, y la riqueza
de sus bordados hace que tengan
«un especial valor patrimonial».
«Estos de la zona de Campo de Calatrava son únicos en esta técnica
de bordado y son especialmente
característicos», señala.
Los de Bolaños son los más valiosos y mejor conservados de todo

el Campo de Calatrava, señalan diversas fuentes. Según De Toro,
también pueden verse estas muestras de fe popular en los santuarios
de la Virgen de los Santos (Pozuelo), de la Virgen de las Nieves (Almagro) y de Oreto y Zuqueca (Granátula de Calatrava). Indica que
son más escasos (seis en Almagro
y cinco en Pozuelo) y, curiosamente, donados por bolañegos.
CARACTERÍSTICAS. Tienen una
estructura similar: en la parte superior, la divinidad; en el medio,
una imagen del hecho que provocó el voto, normalmente acciden-

Hacer una
fotografía era
todo un
acontecimiento,
se sacaban los
mejores ajuares
tes o enfermedades a los que sus
víctimas sobrevivieron; en la inferior, una cartela con el nombre de
los donantes y un pequeño texto
explicativo. Dan cuenta así de una
«relación contractual», en palabras
de Sainz, según la cual una persona pide la intercesión de la Virgen
en una situación de dificultad (lo
que se denominaría «voto») y, una
vez cumplido, ‘paga’ con el exvoto.
Estos han de ser siempre públicos
para «hacer propaganda de los milagros de la Virgen», según Sainz.
Los primeros (el más antiguo
conservado data de 1888) le conceden especial importancia al
bordado. José Manuel Sánchez
describe que los hay «regularmente bordados» y otros elaborados

por «eruditos», lo que lleva a pensar que se realizaban por encargo
o que una persona enseñó a bordar a las mujeres bolañegas de finales del XIX. De Toro afirma que
están investigando quién pudo
ser y de momento saben que «era
una maestra que venía de Madrid». De ella destaca «la finura y
elegancia» de sus obras.
Según avanza la técnica fotográfica, ésta va ganando protagonismo. «En aquella época, contratar a alguien para hacer una fotografía era un acontecimiento en sí
mismo», afirma Sánchez, lo que
motivaba que sacaran «los mejorse ajuares» al exterior (no existía
el flash) y disimularan las paredes
con trampantojos. Destaca también el papel de los médicos, recuerda de Toro, que a menudo
ocupaban un lugar preferente. Teniendo en cuenta que muchos de
ellos eran reconstrucciones de accidentes (los de carro son los más
numerosos, con seis exvotos en
total), su valor artístico se multiplica y no es raro que aparezcan
firmados. En su opinión, es una
forma de conocer «las dedichas
del pueblo».
Los collages merecen mención
aparte. Solían correr a cargo de un
artista de Pozuelo, de nombre Domingo Martínez según De Toro,
quien empleaba, cuenta Sainz,
«lentejuelas, trozos de costales,
vitolas de puros, pajaritos recortados, flores de papel, etcétera».
Los marcos dan cuenta, asimismo, de si la familia era «más o menos pudiente», cuenta Sánchez.

Voluntarios trabajando durante la Navidad. / LT

EVOLUCIÓN. Todo ello, en su
conjunto, constituye un testimonio de la forma de vida de los bolañegos de décadas atrás. La modernidad fue modificando esta
costumbre poco a poco y se pasó

a simples representaciones fotográficas que ya no siguen la estructura tripartita. En este caso,
llama la atención la gran cantidad

Fecha: 1901
Tipo: Exvoto narrativo
collage
Comentario: La cartela
dice (textualmente):
«Hallandose con cataratas
Mauricio Ruiz y Rubio
operándose en Madrid el
día 28 de abril de 1900
Festividad de nuestra
Patrona la Virgen del
Monte. Su Hermana
Ciriaca se ofreci a Nt Sra.
que si salía con Bien la
haría este recuerdo y
como así sucedió lo
mando hacer el 29 de
marzo de 1901 en Bolaños
Lo trajo Daniel Gonzalez».

Fecha: 1905
Tipo: Exvoto
narrativo bordado
Comentario: En la
cartela se puede
leer
(textualmente):
«Marceliano Ruiz
y Francisca Zarco,
costean este
cuadro á Ntra.
Sra. Del Monte.
Bolaños 30 de
abril de 1905».

de cuadros de quintos que se recogen en el coro, agrupados junto
a otros de carácter militar, para
solicitar la protección de la patro-
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Fecha: 2009
Tipo: Exvoto
narrativo
desornamentado
Comentario: La
peculiaridad de este
exvoto es que
encierra un
contenido
simbólico más que
material u artístico,
ya que es realizado
con tela de una de
las sábanas donde
la oferente estuvo
encamada durante
su larga
enfermedad.

Madre e hijo fotografían la disposición actual de algunos de los miles de cuadros del coro de la iglesia. / PABLO LORENTE

la imagen divina. «Son ofrendas
de protección», señala De Toro.
De ahí se evolucionó a la representación de los ritos de paso
(bodas, bautizos y comuniones),
que también se presentan agrupadas desde la nueva ordenación,
y, finalmente, simples fotografías
cuya «intencionalidad solo la sabe el donante», dice Rubio. Sánchez se felicita porque, desde la
remodelación, la gente ha vuelto
a retomar la costumbre y muchos
han llevado ya su foto. El presidente de la hermandad afirma
que «habrá que poner unas reglas» para no llenar el aforo. Por
tanto, la colección del santuario
de la Virgen del Monte da cuenta,
también, de cómo sobreviven y se
reinventan las tradiciones según
las reglas de la modernidad.
na. No son exvotos porque no responden a la relación contractual
de la que hablaba Sainz, pero sí
que establecen una relación con

FINANCIACIÓN. La falta de fondos deja el futuro de esta investigación en el aire, a merced de la
capacidad de los voluntarios. La
intención, según José Manuel

Fecha: 1902
Tipo: Exvoto
narrativo
bordado
Comentario:
Texto de la
cartela:
«Manuel
Rodríguez
Arreaza costea
este cuadro a N.
S. del Monte,
que le salvó de
un peligro.
Bolaños 27 de
Abril de 1902».

Sánchez, es recogerla en un libro
con el «estudio completo y acreditado por la UCLM», de forma
que se pueda dejar patente su valor patrimonial y darle mayor empaque a la petición del año jubilar
para 2016. El presidente de la hermandad confiesa que «no hay dinero para contratar a expertos en restauración y estudio-, aunque la obra lo merezca».
Por su parte, María Jesús de Toro espera poder darle «un empujón» a la investigación este verano, aprovechando las vacaciones.
En su mente busca soluciones para llevar a cabo lo más urgente,
una auditoría para presupuestar
la restauración de las telas y el
montaje de una exposición previa
al posible año jubilar.
Mientras tanto, los voluntarios
siguen trabajando para que los
exvotos logren el reconocimiento
que merecen y la fe a la Virgen del
Monte, que hunde sus raíces en el
siglo XIII, sigue creciendo año tras
año, imagen tras imagen.

Fecha: 1920
Tipo: Exvoto
narrativo bordado
Comentario: La
cartela dice
(textual): «A Ntra.
Sra. del Monte
Recuerdo que
dedican Fulgencio
Lopes y Luisa
Almansa Por haber
librado a su hijo
Félix Lopes
Almansa de una
grabe enfermedad
Bolaños año
1920».

Fecha: 1897
Tipo: Exvoto narrativo collage
Comentario: La cartela dice: «Regalado, Díaz y Fernández, y su madre Estanisla Fernández,
se ofrecieron a Nuestra Señora del Monte, por estar su hijo enfermo todo el mes de mayo
del año 1895 viendo el milagro que hizo Nuestra Señora le dedico este recuerdo para eterna
memoria. Bolaños 20 de Mayo del 1897».

Fecha: 1920
Tipo: Exvoto narrativo
bordado
Comentario: La cartela
bordada original ha sido
sustituida por una de papel.
Se lee: «Cuando nuestros
corazones estaban perdidos
por el dolor, nuestro espíritu
atribulado por la amargura y
nuestros ojos bañados en
lagrimas, viendo a nuestra
hija Carmen Aguilar Calzado
sin esperanzas de vida. ¿A
quien habiamos de recurrir?
A ti emperatriz de los cielos,
a ti patrona de Bolaños, a ti
recurrimos y Tu la salvaste y
en prueba de nuestra
gratitud te dedicamos este
recuerdo. Matias Aguilar y
Sagrario Calzado. Bolaños
1920)».

Fecha: 1924
Tipo: Exvoto
narrativo
bordado
Comentario: La
cartela dice
(textual):
«Bolaños
Recuerdo que
hace a Ntra.
Sra. del Monte
Milagros
Blanco y
Francisco Peco,
por haber
salvado milagrosamente a su hija Josefa Peco que estando sacando agua cayo al
pozo, el día 28 de Mayo de 1918». Debajo y en letra más pequeña continúa la
leyenda en un añadido: «Rogamos a todos los fieles canten una salve a la Reina
de Cielo y Tierra. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen
Concebida sin pecado original. Bolaños 20 de Abril 1924».

