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Los retablos de la capilla 
de Aránzazu de Guadalajara

a mediados del siglo  se construyó en Guadalajara, Jalisco, una 
capilla dedicada al culto de nuestra Señora de aránzazu (fig. ). en la 
actualidad es el único recinto de la ciudad que conserva sus retablos 

barrocos dorados, son tres y se distinguen por su elevada calidad artística. Una 
familia de ascendencia vasca, los Basauri, patrocinó la construcción; ello explica 
el protagonismo de la Virgen de aránzazu y de otras imágenes religiosas origi
narias de la región vascongada. en este trabajo se exponen temas estilísticos e 
iconográficos de la capilla y sus retablos, y se narran sucesos relevantes de su his
toria, en particular los vínculos artísticos con obras de otro lugares de la región 
noroccidental mexicana a partir de similitudes formales y de las relaciones socia
les y económicas que establecieron sus patrocinadores. durante el siglo  
fue en esta región minera, agrícola y comercial donde el culto por la Virgen de 
aránzazu tuvo mayor fuerza en la nueva españa.

 . con el entusiasta interés académico que le es característico, la doctora Bargellini revisó varias 
versiones de este texto; en cada ocasión recibí observaciones precisas para desarrollar y exponer la 
investigación; le estoy muy agradecida por su constante disposición y asesoría. También quiero 
dar las gracias al padre Leonardo Sánchez, director del archivo Histórico del convento de San 
Francisco, en zapopan, Jalisco, por permitirme consultar el acervo, asimismo, a los religiosos y 
sacristanes encargados de la capilla de aránzazu de Guadalajara, la capilla de la Virgen de La can
delaria, en ameca, Jalisco, y, de la iglesia del dulce nombre de Jesús, en amacueca, Jalisco, por 
las facilidades prestadas para fotografiar los retablos.

anaLeS deL inSTiTUTO de inVeSTiGaciOneS eSTÉTicaS, nÚM. , 
 

DOI: http://dx.doi.org/10.22201/iie.18703062e.2006.88.2214



La capilla de Aránzazu y el antiguo convento de San Francisco

en  fray Pedro íñigo Vallejo promovió la edificación de la capilla de nuestra 
Señora de aránzazu en Guadalajara; la continuó y culminó en  fray Tadeo 
de Vizcarra. Se construyó a expensas de Tomás Basauri, un rico hacendado y 
comerciante cuyo origen vasco determinó la dedicación del templo.

 La capilla de la Virgen de aránzazu formó parte del desaparecido convento 
de San Francisco, el cual fue, después de la catedral, el espacio católico más 
importante de la nueva Galicia. Fue fundado en  por fray antonio de Sego
via y durante las primeras décadas de su existencia tuvo varias sedes. al principio 
se ubicó en Tetlán, una población ahora integrada a la zona metropolitana; en 
 Segovia lo trasladó a la recién fundada ciudad de Guadalajara y fue la prime
ra obra religiosa que comenzó a edificarse en la capital neogallega en su cuarto 
y definitivo asentamiento, esta vez en el valle de atemajac. aquí, el convento se 
estableció primero en el barrio indígena de analco, localizado al oriente del río 
San Juan de dios (hoy ya extinto); un año después se mudó a la ribera poniente 
del río, en el cruce actual de la calle Héroes y la calzada independencia. Final
mente, a causa de la humedad del sitio, en  los frailes franciscanos fijaron 
su asentamiento un poco más hacia el norponiente, acercándose al centro de la 
ciudad, donde habitaba la población hispana.

 con el paso del tiempo el convento llegó a ser un gran conjunto integrado 
por el templo principal y seis capillas, más otras construcciones y áreas diversas. 
ahora sólo existe la iglesia de San Francisco de asís con dos pequeñas capillas 
adosadas y cuyo interior ha sido modificado, y aparte la capilla de aránzazu; el 

   

 . Fray Luis del refugio Palacio y Basave, Recopilación de noticias y datos que se relacionan con la 
milagrosa imagen de Nuestra Señora de Zapopan, y con su colegio y santuario, Guadalajara, Talleres 
de la Universidad de Guadalajara, , t. i, p. ; fray ángel del Santísimo Sacramento Ochoa 
Velázquez, El convento de San Francisco de Guadalajara, -, Guadalajara, Font, , 
pp. .
 . Biblioteca Pública del estado de Jalisco (en adelante ), real cédula de aprobación de la 
cofradía de aránzazu de Guadalajara, manuscrito  (), f. v. el hallazgo de este documento, 
antes desconocido, es uno de los resultados de la presente investigación.
 . Los sucesos relativos a este convento fueron narrados originalmente hacia  en la crónica 
escrita por fray antonio Tello: Libro segundo de la crónica miscelánea en que se trata de la conquista 
espiritual y temporal de la Sancta Provincia de Xalisco en el Nuevo Reino de la Galicia y Nueva Viz-
caya y descubrimiento del Nuevo Mundo, notanda de Juan López, México, Porrúa, . en fechas 
posteriores otros autores retoman su texto y añaden noticias que les fueron contemporáneas.
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resto fue destruido a partir de , cuando se expidieron las leyes de reforma. 
entre los dos edificios que permanecen se abre la avenida  de Septiembre en 
su cruce con la calle revolución, llamada Miguel Blanco a la altura de la capi
lla; su ubicación marca el límite sur del centro histórico tapatío.
 durante el periodo virreinal el convento de San Francisco desempeñó parte 
sobresaliente en la vida de Guadalajara. en el transcurso de más de dos siglos 
entre las puertas del convento y la cercana catedral se estableció la ruta más 
importante de las peregrinaciones devotas y de otros acontecimientos sociales. 
en los primeros años de , Luis del refugio Palacio, un erudito franciscano 
con dotes de historiador, rescató del olvido sucesos relevantes de su comunidad 
y describió la composición monumental del convento tal como se encontraba 
hacia mediados del siglo . Se basó en documentos originales resguardados 

         

. Fachada de la capilla de la Virgen 
de aránzazu, Guadalajara, Jalisco, . 

Foto: V. H.

 . Ochoa Velázquez, op. cit., p. . este autor precisa las fechas de los primeros acontecimientos 
relativos al convento franciscano. Para elaborar su obra consultó algunos documentos originales 
del archivo franciscano, aunque en mayor medida se basa en lo escrito por fray Luis del refugio 
Palacio.
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en el archivo Histórico del convento franciscano que se localiza en zapopan, 
Jalisco; asimismo, en los relatos de viejos frailes y en sus propios recuerdos.
 nos dice que el conjunto era de cantera en su totalidad, cercado por una 
barda con arcos invertidos y con cuatro ingresos, uno hacia cada punto cardi
nal (fig. ). el templo de San Francisco de asís y la residencia conventual de los 
frailes ocupaban la sección sureste del extenso atrio; la cofradía de la Humildad 
y Paciencia de cristo era la encargada del cuidado de la iglesia mayor. Las seis 
capillas distribuidas en el atrio se encomendaban a otras cofradías. La capilla del 
Santo Sepulcro fue la iglesia de los residentes de analco y Mexicaltzingo, ambos 
barrios indígenas próximos; la atendía la cofradía del Santo entierro; la capilla 
se insertaba entre el convento y el costado oriental del templo de San Francisco, 
y al igual que en éste su puerta principal se dirigía al norte. en su planta alta 
estuvo la capilla del noviciado, exclusiva de los religiosos. del lado norte del 
atrio, y visto por aquí, se ubicaban a la derecha la sacristía y la capilla de San 
antonio de Padua, a cargo de los mulatos y de la cofradía del dulce nombre 
de Jesús; a la izquierda la capilla de la Tercera Orden o de San roque, atendida 
por los vecinos españoles a través de la Venerable Orden Tercera; las portadas 
de estas dos capillas se enfrentaban y lucían espadañas. entre ellas se abría el 
pórtico principal del atrio, que consistía en un arco grande coronado por una 
escultura de la Purísima concepción flanqueada por las de san Francisco de asís 
y san antonio de Padua. Hacia el ángulo suroeste del atrio continuaba, como 
ahora la vemos, la capilla de nuestra Señora de aránzazu con su portada princi
pal orientada hacia el norte; contaba con casa anexa para el sacristán y su respec
tiva cofradía. entre los templos de aránzazu y de San Francisco se encontraba 
el ingreso sur del convento. Unidas al muro poniente de la nave de la iglesia de 
San Francisco se ubicaban la capilla del Santo cenáculo, encomendada a los cor
díferos, y la del calvario, después dedicada a Santa ana. el convento albergaba 
también una serie de ermitas para la celebración del Vía crucis empotradas en 
los muros exteriores de las capillas. Se sabe que el atrio sirvió como espacio abier
to para la doctrina y enseñanza de los indígenas y funcionó como cementerio. 
Había cruz atrial, un claustro amplio de dos pisos con refectorio, enfermería, 
noviciado, celdas, biblioteca y huerto.

   

 . Palacio, op. cit., pp.  (el dibujo del conjunto que hizo nos da una idea clara de la monu
mentalidad del antiguo convento; el original de esta obra se preserva en el archivo Histórico del 
convento de San Francisco, en zapopan); fray rafael cervantes, Aránzazu, suplemento de Jalisco 
en el Arte, Guadalajara, departamento de Bellas artes, vol. Viii, núm. , invierno de , 
p. iV. este autor precisa, con el nombre actual de las calles, la extensión original del convento.

DOI: http://dx.doi.org/10.22201/iie.18703062e.2006.88.2214



 a partir de , con la reforma, el convento de San Francisco fue destruido; 
sólo quedaron en pie la iglesia principal, cuyos retablos salomónicos ya habían 
sido sustituidos por otros neoclásicos en la década de , la capilla de aránza
zu y las sencillas fachadas de las capillas anexas a la parte posterior de la torre de 
San Francisco, adosadas al muro poniente de la nave. donde estuvo la capilla 
del calvario o de Santa ana, actualmente se encuentra la sacristía del templo de 
San Francisco y la del Santo cenáculo, que también se llama capilla penitencial 
y del Santísimo Sacramento. a la derecha de ésta también se preserva una de las 
antiguas ermitas para la celebración del Vía crucis.
 dentro del marco siguiente resulta significativo que ni la capilla de aránzazu 
ni sus retablos hayan sido destruidos o modificados. es conocido que el gusto 
predominante por el estilo neoclásico durante las primeras décadas del siglo , 
así como la ejecución de las leyes de reforma y el espíritu “modernizador” del 
 ocasionaron que Guadalajara perdiera sus altares barrocos, se modificaran 

         

 . Ochoa, op. cit., p. .

. reconstrucción del antiguo convento de San Francisco. dibujo: Verónica Hernández, , 
basado en Manuel Pérez rosas et al., Templos de San Francisco y Aránzazu: investigación, estudio 
y restauración, Guadalajara, Universidad autónoma de Guadalajara, , s.n.p.

N

Convento

Ingreso
este

Capilla de
San Roque

Ingreso principal

Capilla de
San Antonio
de Padua

Capilla del
Santo Sepulcro,
en la planta alta

Capilla del  
Noviciado

Iglesia de
San Francisco

Capilla del
Calvario

Capilla del
Santo Cenáculo

Ingreso
sur

Casa para sacristía
y cofradía de Aránzazu

Capilla de la
Virgen de
Aránzazu

Ingreso
oeste

DOI: http://dx.doi.org/10.22201/iie.18703062e.2006.88.2214



los interiores de los templos y se devastaran muchos de los edificios coloniales, 
tanto eclesiásticos como civiles. acerca del antiguo convento cabe además resal
tar que después de la iglesia de San Francisco de asís le seguía en importancia 
la capilla de San roque, donde realizaban ceremonias destacadas los comercian
tes de origen español. al parecer la destrucción del convento no siguió ningún 
plan de urbanización. a partir de estos datos sobresale la necesidad de análisis 
más extensos para conocer la razón de la permanencia de la capilla de aránzazu 
y de sus retablos.
 cabe la posibilidad de que antes del periodo de reforma los retablos no hayan 
sido sustituidos por considerarlos de factura reciente, aunque en el siglo  la 
familia Basauri, principal promotora de la capilla, ya había perdido su fortuna y 
era incapaz de costear otros de estilo neoclásico. no obstante, es más oportuno 
inferir que la ascendencia vasca de sus patrocinadores fue decisiva para evitar la 
pérdida de la capilla y sus altares originales. Fue la comunidad de origen vasco 
la que dominó la economía de Guadalajara y de las regiones aledañas que abas
tecían de productos diversos todo el noroeste novohispano durante los últimos 
cincuenta años del virreinato. La preeminencia financiera que lograron durante 
la etapa virreinal, a la par de su participación en los ámbitos político y social y su 
continuada importancia durante la reforma, pudieron impedir el derrumbe de 
la obra que representaba su tradición religiosa, origen y sentido de comunidad.
 Una muestra de la importancia que alcanzó el culto a la Virgen de aránzazu 
entre la sociedad tapatía y del predominio económico de los vascos la consti
tuyen las primeras publicaciones hechas en la ciudad. en  se introdujo la 
imprenta a Guadalajara. acababa de fallecer su renombrado obispo fray anto
nio alcalde, promotor de grandes obras pías en la comunidad, y a él se dedicó 
el texto Honras fúnebres a fray Antonio Alcalde. en tanto, de modo simultáneo 
apareció la Novena de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Aránzazu, por un 
especial devoto de esta soberana reyna.

   

 . acerca de este poderío económico escribe Jaime Olveda, “Juan Manuel caballero: integra
ción y desintegración de una fortuna”, en amaya Garritz (coord.), Los vascos en las regiones de 
México, siglos xvi-xx, México, Universidad nacional autónoma de México/Ministerio de cultura 
del Gobierno Vasco/instituto VascoMexicano de desarrollo, , t. ii, p. .
 . Impresos mexicanos del siglo xvi (los incunables), México, centro de estudios de Historia de 
México condumex, , p.  (catálogo de exposición).
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El culto a la Virgen de Aránzazu

el milagro de aránzazu

La región vasca en la península ibérica se ubica en la costa cantábrica, en los 
límites con Francia e incluye las provincias de álava y Guipúzcoa, el señorío de 
Vizcaya y parte del de navarra. Según narra la tradición, las cofradías de las pro
vincias vascongadas acostumbraban reunirse los días ° de mayo en la aldea de 
Ulibarri para llevar ciriosofrendas. La alternativa de portar o no los cirios sobre 
los hombros causó discordia entre los pobladores y entonces hubo encuentros 
violentos que provocaron la huida de los labradores a las montañas. Sin nadie 
que sembrara, proliferaron las hambrunas y se agudizaron durante una época 
de sequías que azotó la región. ante estas circunstancias y con el propósito de 
imponer la paz, en  la Virgen se le apareció a un pastor humilde llamado 
rodrigo Balzategui. al verla, éste expresó en lengua vascuence: Aránzazu, voz 
que en castellano significa “Tú entre espinas”, pues fue así como la Virgen se 
le reveló.
 el milagro ocurrió donde colindan las provincias de Guipúzcoa, álava y 
navarra. después del suceso, el pastor se dirigió al pueblo principal de Oñate; 
luego de escucharlo, los dirigentes fueron al lugar de la aparición y le fabricaron 
un techo de ramas a la Virgen. cuando regresaron a Oñate empezó a caer la 
ansiada lluvia. en agradecimiento trajeron la imagen a Oñate, pero más de una 
vez desapareció para volver al lugar original del milagro. Finalmente decidieron 
construirle un santuario en el sitio del prodigio y fundaron su correspondiente 
cofradía. Muy pronto se convirtió en el destino de numerosas peregrinaciones 
y los vascos olvidaron sus diferencias anteriores, se unificaron y divulgaron el 
culto de aránzazu.

La difusión de su culto

Los vascos desempeñaron un papel fundamental en la conformación social, polí
tica y económica de la nueva españa. Su presencia data de los primeros años de 

         

 . clara García ayluardo, “el milagro de la Virgen de aránzazu: los vascos como grupo de 
poder en la ciudad de México”, en clara García ayluardo y Manuel ramos Medina (coords.), 
Manifestaciones religiosas en el mundo colonial americano, México, Universidad iberoamericana/
condumex/instituto nacional de antropología e Historia, , pp. , ; cervantes, op. cit., 
pp. ii y iii.
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la conquista. en el caso de las tierras occidentales fue un conquistador vasco 
quien fundó Guadalajara en su cuarto y definitivo asiento. a partir del siglo 
 su emigración se incrementó, a la vez que ocuparon importantes puestos 
administrativos y eclesiásticos. el sentido de asociación que produjo el milagro 
de aránzazu en la población vasca europea continuó en la que se hallaba en 
américa. en territorio novohispano la primera capilla bajo su advocación fue 
construida en  en la ciudad de México, dentro del convento de San Fran
cisco. diez años después los vascosnovohispanos constituyeron su cofradía y 
promovieron la creación en el mismo convento de una capilla nueva dedicada 
a su Virgen.

 en la nueva españa los medios impresos fueron útiles para difundir la reli
giosidad vasca. en , en la ciudad de México, Juan de Luzuriaga, comisario 
general de los franciscanos, escribió una obra donde relata el milagro de aránza
zu y la historia de la fundación del santuario en la región vascongada española. 
La publicación fortaleció a la cofradía y extendió el poder de la imagen de arán
zazu a través del concepto de lealtad y unidad entre los descendientes vascos. 
La nueva capilla de aránzazu del convento franciscano de la ciudad de México 
se inauguró el  de noviembre de . Hacia fines del siglo  la destrucción 
del convento incluyó la capilla de aránzazu; no obstante su desaparición, se 
conoce la suntuosidad del templo y de sus retablos barrocos.

 en honor a aránzazu se erigieron altares y capillas en otras partes del país, 
en especial en la región noroccidental, donde la población de origen vasco era 
abundante. en Guadalajara esta devoción se advierte en la primera mitad del 
siglo , cuando fue creada la primera capilla dedicada a su culto en la ciudad. 
no sabemos con exactitud cuándo se construyó, pero la parroquia de nuestra 

   

 . García, op. cit., p. .
 . Se llamaba cristóbal de Oñate y era entonces el tercer gobernador de la nueva Galicia,  Te
llo, op. cit., p. .
 . elisa Luque alcaide, La cofradía de Aránzazu de México (-), Pamplona, eunate, , 
pp.  y .
 . el libro se titula Paranimpho celeste: Historia de la mística zarza, milagrosa imagen y prodigio-
fo santuario de Aranzazu de religiosos observantes de N. Seraphico Padre San Fco. en la provincia de 
Gvypuzcoa de la región de Cantabria, García, op. cit., p. .
 . Luque, op. cit., pp.  y .
 . García, op. cit., p. .
 . cervantes, op. cit., p. iii. este autor hace un recuento de las capillas de aránzazu que existen 
en zacatecas y en San Luis Potosí.
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Señora del Pilar, a la cual se anexaba, comenzó a edificarse en  y dos años 
después se abrió al culto. Hacia  Mota Padilla menciona que este recinto 
dedicado a aránzazu estaba en servicio y cuenta de su participación en la vida 
religiosa de la ciudad. También informa que el vasco esteban de arreburu fue 
quien aportó el capital para su construcción. al final del siglo  la parroquia 
del Pilar fue completamente reconstruida y la capilla de aránzazu se eliminó. 
en el techo del pequeño vestíbulo que ahora funciona como atrio del templo 
está inscrita la fecha de , tal vez el año de la culminación de las obras. en el 
área donde se veneró a aránzazu se ofrece culto a san nicolás de Bari.

La capilla de Aránzazu de Guadalajara: en medio del amor y los negocios

durante los años de  los vascos se contaban entre los mineros más renom
brados de la nueva españa. ello les permitió constituir el partido vizcaíno 
dentro del consulado de la ciudad de México. en tanto, su dominio del comer
cio transatlántico y pacífico les dejó utilidades enormes y capital líquido que 
invirtieron en empresas mercantiles y mineras, así como en la adquisición 
de tierras. como parte de un acucioso estudio sobre la economía agrícola de 
Guadalajara y sus zonas aledañas durante el siglo , el investigador eric van 
Young describe el desarrollo de la familia que financió la construcción del tem
plo de aránzazu en el convento franciscano de Guadalajara. a partir de los 
datos proporcionados por Van Young, Jorge Olveda añade noticias de la familia 

         

 . Luis enrique Orozco contreras, Iconografía mariana de la Arquidiócesis de Guadalajara, 
Guadalajara, s.e., , vol. ii, pp. .
 . Matías de la Mota Padilla, Historia del Reino de la Nueva Galicia en la América septentrional, 
Guadalajara, instituto Jalisciense de antropología e Historia, , pp. . La crónica de 
este abogado y fraile franciscano data de alrededor de . Se basó en la obra no publicada aún 
de fray antonio Tello. además, Mota relata sucesos que le fueron contemporáneos.
 . ignacio dávila Garibi, Recopilación de datos para la historia del convento de San Francisco de 
Guadalajara, Guadalajara, General “el radio”, , p. . el templo de nuestra Señora del Pilar 
se localiza en el cruce de las calles Francisco i. Madero y enrique González Martínez.
 . García, op. cit., pp.  y .
 . eric Julian van Young, “rural Life in eighteenth century Mexico: the Guadalajara region, 
-”, tesis doctoral, Berkeley, Universidad de california, . el autor consultó fuentes 
originales localizadas en archivos diversos. esta obra fue publicada por el Fondo de cultura eco
nómica con el título La ciudad y el campo en el México del siglo xviii. La economía rural de la región 
de Guadalajara, -.
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Basauri y aclara el papel que desempeñaron los vascos en la región noroccidental 
durante el virreinato. en tales estudios se sustenta de modo principal la infor
mación siguiente en torno a la historia de los Basauri.

La familia Basauri, los orígenes

el linaje de los Basauri comienza con Gregorio, un comerciante originario de 
la villa de Oñate, Guipúzcoa, establecido en Guanajuato a principios del siglo 
. Fue en esta centuria cuando la nueva Galicia logró consolidar su poder 
político y económico a través del fortalecimiento de su vocación comercial. 
Guadalajara, su capital, se convirtió en el centro rector de las actividades admi
nistrativas y mercantiles en el noroeste de la nueva españa. La abundancia 
de la región atrajo a numerosos emigrantes, muchos de ellos vascos, como lo 
ejemplifica Gregorio Basauri, quien se casó en Guanajuato y en poco tiempo 
conformó una riqueza mediana. en , en Piedra Gorda (hoy Manuel dobla
do, Guanajuato) nació su hijo Tomás, quien heredó la fortuna familiar y las 
dotes de comerciante de su padre que le permitieron acrecentar rápidamente 
su patrimonio.

Tomás Basauri, el ascenso

Olveda ha señalado las alianzas matrimoniales como una de las formas de inte
gración de grandes fortunas durante el periodo colonial; eran el medio por el 
que, además de las personas, se unían capitales y extensas porciones de tierra. 
así, después de la muerte de su padre, Tomás Basauri contrajo nupcias en  
con María Magdalena iriarte, hija de Manuel Francisco iriarte, el notario y 
administrador de la aduana, quien le proporcionó una dote de   pesos. en 
esta época los bienes de Basauri consistían en la hacienda de Frías, situada cerca 
de Manuel doblado, Guanajuato, y valuada en   pesos, más un legado 

   

 . Jaime Olveda, “La familia Basauri: poder e influencia vasca en Guadalajara”, en IV Semi-
nario de Historia de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, México, real Sociedad 
Vascongada de los amigos del País/Ministerio de cultura, , t. , pp. .
 . es probable que su madre fuera nicolasa elizondo, según cervantes dueña de la hacienda de 
Tolimán ubicada en las cercanías de zapotitlán, al sur de Jalisco, citando a domingo e. cerrillo, 
Memorias de mi pueblo, San Diego de Alejandría, Jal., León, , op. cit., p. Vii. La población de 
Manuel doblado se encuentra entre León y La Piedad, en una zona colindante con Jalisco.
 . La hacienda de San nicolás de Frías se localiza entre la presa de Jalpa y San Pedro Piedra Gor
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de   pesos por parte de una hermana muerta en la ciudad de México. Tales 
recursos le permitieron aportar el dinero suficiente para que en  se iniciara 
la construcción de la capilla de aránzazu. con ello, Tomás Basauri dio muestra 
del tradicional fervor vascongado por la Virgen y el sentido de nación que éste 
les confería; asimismo, manifestó su riqueza, la cual, destinada a obras pías, sus
citaba prestigio social. cabe hacer notar que en ese año falleció su esposa, lo que 
igualmente pudo motivar la notable materialización de su religiosidad. de este 
matrimonio Basauri tuvo un hijo llamado José Tomás Mauricio.
 en  la edificación de la capilla estaba concluida; al año siguiente Basauri 
adquirió una casa en el exclusivo barrio de San Francisco, donde vivía su sue
gro. aun cuando ya desde los primeros años de la década de  la fortuna de 
este vasconovohispano prosperó rápidamente, su éxito financiero no se con
solidaría sino hasta años después de su llegada a Guadalajara. Por tanto, llama 
la atención que en forma temprana dedicara gran cantidad de sus bienes a la 
fabricación y ornamentación de la capilla de aránzazu.
 Basauri fue un negociante hábil y versátil, que contaba con propiedades 
diversas y se dedicaba a giros comerciales distintos: su hacienda de Frías surtía 
de harina a las minas de zacatecas y de Guanajuato, mientras él se dedicaba al 
comercio en Guadalajara. en esta ciudad se asoció en tres ocasiones para esta
blecer tiendas de venta al mayoreo y en cada caso aportó la mayoría del capital 
efectivo. en  su primer socio fue otro vasco, agustín de arzubialde; de  
a  se unió con Joseph de Fox, y en  fundó una nueva compañía mercan
til con José de Sarobe, un comerciante modesto de origen vasco.
 en ese último año Tomás volvió a casarse, esta vez con María Magdalena cid 
de escobar, una criolla originaria de aguascalientes. Para esta fecha el patrimo
nio de Basauri constaba de la hacienda de Frías y propiedades en Guadalajara, 
cuyo valor total se calculaba en   pesos, es decir casi el triple de lo que 
tenía en la década anterior. de este matrimonio nacieron cuatro hijos: José Joa
quín Mauricio, José ignacio María, Joseph Xavier eusebio y María Josefa.
 en  Tomás Basauri fue nombrado alcalde ordinario y reelecto al año 
siguiente. La participación en la política local era favorable para su economía 
personal, pues le permitía agilizar sus negocios e intervenir en el diseño de los 
reglamentos reguladores del mercado urbano. después de más de una década, 

         

da, poblaciones llamadas hoy Jalpa de cánovas y ciudad Manuel doblado, respectivamente, 
cervantes, op. cit., p. Vii.
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en , Basauri acrecentó considerablemente sus bienes. en esa fecha murió el 
hijo de su primer matrimonio —José Tomás Mauricio— y recibió la herencia 
que Manuel Francisco iriarte, el abuelo materno, tenía destinada para su nieto. 
el legado de iriarte ascendía a   pesos.

La fundación de la cofradía

a la construcción de la capilla de aránzazu siguió el establecimiento de su res
pectiva cofradía. Previo permiso de la real audiencia y del obispo fray antonio 
alcalde, el  de julio de  los naturales y descendientes de las provincias de 
Vizcaya, Guipúzcoa, álava y navarra que residían en Guadalajara se reunieron 
en el templo de aránzazu con el fin de tratar los medios más oportunos para 
fundar la cofradía. a la junta asistió el padre guardián del convento, fray Juan 
Vezino, con quien acordaron los estatutos de gobierno de la cofradía. el  de 
marzo del año siguiente los vascongados informaron ante notario sus fines, las 
capitulaciones convenidas y especificaron que a Tomás Basauri se debía la con
clusión de la capilla y su ornamentación. el conjunto de estos datos se incluye 
en todas las actas que tratan la fundación de la cofradía que he localizado duran
te la investigación y que antes eran desconocidas. conviene subrayar que los 
documentos no son claros en cuanto al número de retablos que existían en ese 
tiempo en la capilla, debido a que en general se les refiere como altares. no obs
tante, en el primer acuerdo oficial, es decir la firma de la escritura compromiso 
entre los solicitantes de la cofradía y el padre guardián del convento, efectuada 
el  de marzo de , se anota “el retablo del altar”.

 en otra junta ante notario el día  del siguiente mes de junio, los vascos 
tapatíos comunican haber solicitado el permiso real para establecer la cofradía, 
que se tramitaría por medio de la cofradía de San ignacio de Loyola de Madrid. 
Ésta presentaría la petición en el real consejo de indias y solicitaría en la corte 
de roma la concesión a la cofradía de aránzazu de Guadalajara de las mismas 
indulgencias que gozaban la cofradía de San ignacio de Madrid y la de aránza

   

 . Van Young, op. cit., pp. ; Olveda, “La familia Basauri…”, op. cit., pp. .
 . realicé la indagación documental en archivo entre marzo, abril y mayo de  en la 
Biblioteca Pública del estado de Jalisco y el archivo de instrumentos Públicos del estado de 
Jalisco, y en junio y julio de  en el archivo Histórico de zapopan del convento de San 
Francisco.
 . archivo de instrumentos Públicos del estado de Jalisco (en adelante ), protocolo de 
antonio de Berroa, , vol. , ff. r-r.
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zu de México. Mientras tanto, el  de abril, el obispo de Guadalajara, fray 
antonio alcalde, recibió las constituciones de la cofradía y las destinó para su 
revisión al promotor fiscal del obispado, el licenciado Pedro díaz León. Luego 
de examinar su apego a las leyes del reino, éste dio su visto bueno el  de mayo; 
en seguida, el día , el obispo alcalde aprobó las constituciones. de todo lo 
anterior fue enterado el rey, quien finalmente consintió la fundación de la cofra
día el  de julio de .

 entre los solicitantes aparecen funcionarios eclesiásticos y del ayuntamien
to de Guadalajara; además de Tomás Basauri se encuentran Baltasar colomo, 
quien era deán de la catedral; Manuel colón de Larreategui, arcediano; Manuel 
domingo de la Fuente, prebendado; domingo del Barco, contador juez oficial 
de la real Hacienda; José Lorenzo de corta, ensayador balanzario; Francisco 
arriesola, clérigo presbítero; agustín Velázquez Lorea, Juan de zárate y Bedona, 
Juan ángel Ortiz y José de Sarobe, este último socio de Tomás Basauri.

 el acta de fundación consta de trece constituciones; en ellas se conviene la 
sujeción de la capilla al obispado de la ciudad, en tanto su administración estaría 
a cargo de la cofradía y no habría intervención del padre guardián del convento 
franciscano. Quedó establecida la celebración de festividades dedicadas a la Vir
gen de aránzazu: su fiesta principal sería el domingo infraoctavo de la natividad 
de la Virgen, que es el mismo día dedicado al dulce nombre de María; y se 
pagarían las limosnas por tales celebraciones y otras ceremonias que realizaran 
en la capilla el padre guardián del convento y sus frailes. asimismo se fijó el pro
cedimiento para elegir a las autoridades de la cofradía y se precisaron detalles 
sobre la administración de la capilla y sus fondos; se estipuló el oficio de misas 
en honor a Tomás Basauri después de su muerte y la ayuda que se ofrecería para 
el entierro en la capilla de los cofrades que fallecieran sin bienes suficientes. La 
solicitud de los vascos para integrar en forma exclusiva el cuerpo de la cofradía 
fue la única constitución rechazada. en su lugar se asienta que debido a las cir
cunstancias debía recibirse a los vasallos del rey de ambos reinos.

         

 . , ibid., ff. rv.
 . , real cédula de aprobación de la cofradía de aránzazu de Guadalajara, op. cit., 
ff. rv.
 . , op. cit., f. r.
 . , real cédula de aprobación de la cofradía de aránzazu de Guadalajara, op. cit., 
ff. rv.
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Tomás Basauri, la consolidación

Volviendo a los sucesos de la familia Basauri, Van Young y Olveda relatan que 
Tomás reafirmó su ascendencia vasca cuando ingresó, en , a la real Socie
dad Vascongada de los amigos del País. acerca de su actividad empresarial: 
hasta  diversificó sus inversiones y otorgó una gran cantidad de créditos a 
mercaderes y funcionarios, entre ellos a su compañero cofrade Joseph Lorenzo 
de corta. a la par que ampliaba sus negocios, Tomás Basauri nombraba repre
sentantes en diversas partes del virreinato para el manejo de sus bienes y la 
resolución de pleitos civiles y criminales en los que se veía inmiscuido cuando 
sus deudores incumplían sus obligaciones, o sus mismos agentes y administra
dores lo estafaban. esta clase de conflictos se prolongaban varios años; algunos 
continuaron después de su muerte, ocurrida entre  y . Para esta fecha 
el prestigio social y el éxito económico de su familia estaban consolidados. aun 
así, sería con los hijos de Tomás, especialmente José ignacio y María Josefa, con 
quienes se alcanzaría el máximo apogeo.

Los descendientes de Tomás Basauri, auge y decadencia

en  la viuda de Basauri, María Magdalena cid de escobar, disolvió la 
sociedad formada por su marido con José Sarobe, quien era ya un destacado 
empresario y además alcalde ordinario de Guadalajara. en los primeros años 
de la década de , María Magdalena compró dos haciendas de la zona de 
cuquío, Jalisco: ixcuintla y La Higuera. Por su parte, José ignacio Basauri, su 
segundo hijo, contrajo matrimonio con Mariana Villazón, nieta de Pedro álva
rez cantón, un antiguo minero de Bolaños dueño de la hacienda de atequiza, 
una de las más importantes de la región de Guadalajara. en  José ignacio 
compró esta hacienda y la de Miraflores, en la localidad de cuquío.
 Pocos años después, en , María Josefa Basauri, al igual que su herma
no, contrajo matrimonio con uno de los miembros de la oligarquía tapatía. Se 
llamaba José María de castañeda y Medina, poseía las haciendas cerro Gordo 

   

 . Van Young, op. cit., pp.  ; Olveda, “La familia…”, op. cit., pp. . de dichas 
fuentes provienen los datos históricos de este apartado y del siguiente; la información proporcio
nada por Van Young y Olveda se complementa con lo que aportan las actas de fundación de la 
cofradía de aránzazu.
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y Milpillas, situadas en la región de los altos, y era el titular del mayorazgo de 
González castañeda.
 Se ha hecho notar que la familia Basauri incrementó su riqueza por medio 
de alianzas matrimoniales y diversas transacciones, pero ante todo lo consiguió 
actuando como grupo en la administración de sus bienes. es de esta manera 
como el declive inició en , cuando los Basauri dividieron la herencia pater
na y decidieron liquidar los negocios (una tienda en Guadalajara y otra en 
Tepic) y repartir las ganancias. Éstas incluían una gran cantidad de deudas en 
su favor; sin embargo, la mayoría fue irrecuperable. a José Joaquín le correspon
dió la hacienda de Frías; las de Miraflores y atequiza quedaron en poder de José 
ignacio y su madre, mientras que María Josefa recibiría anualidades por parte 
de los coherederos. del otro hijo, Joseph Xavier, no hay noticias, por lo que es 
probable que hubiera muerto.
 Todo indica que la venta de las tiendas redujo la liquidez de la familia. en 
 José Joaquín hipotecó la hacienda de Frías para obtener un préstamo; 
aunque en el mismo año José ignacio compró la hacienda de La Huerta, en 
Poncitlán, y se integró al cabildo, posteriormente pidió préstamos al claustro 
de la Universidad y al Seminario de San José para cubrir sus gastos. en , un 
año después de quedar viudo, José ignacio tomó el hábito franciscano y solicitó 
un préstamo a José Sarobe, el antiguo socio de su padre, con el fin de saldar su 
deuda con el Seminario.
 La ruina de la familia Basauri se produjo en forma definitiva a partir de la 
muerte de José ignacio, ocurrida entre  y . María Magdalena vendió 
las haciendas de ixcuintla y La Higuera en , en tanto que María Josefa y 
su esposo vendieron terrenos de sus haciendas de cerro Gordo y Milpillas; 
en  los descendientes de José ignacio se deshicieron de la hacienda de 
Miraflores. en  falleció María Josefa y en  su madre. Para  José 
María castañeda, el viudo de María Josefa, y sus hijos se declararon en quie
bra y acusaron a José Joaquín Basauri de retrasar la repartición de la herencia 
materna. Hacia el primer cuarto del siglo , la cuarta generación de los 
Basauri no fue capaz de incrementar lo que había quedado del patrimonio de 
sus antepasados.

 al parecer fueron José ignacio y su familia quienes se hicieron responsables 
de los gastos de la capilla de aránzazu después de la muerte de María Magdale

         

 . Van Young, op. cit., pp.  ; Olveda, “La familia…”, op. cit., pp. .
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na cid de escobar en . aun así, la crisis financiera de la familia se advierte 
claramente en el cuidado que dejaron de proporcionar a la capilla que había 
construido y sustentado Tomás Basauri. consta en libros de cartacuenta del 
convento de San Francisco, entre  y , que les fue imposible solventar sus 
deberes como cofrades: José Joaquín debía las misas celebradas para sus difun
tas esposa y madre, las funciones titulares en honor a la Virgen de aránzazu, las 
misas que se cantaban el día  de cada mes de julio, los oficios de sermones, los 
novenarios, las procesiones, aniversarios, oficios y tres años de capellanía, todo 
lo cual sumaba   pesos.

 Los descendientes de José Joaquín pudieron conservar la hacienda que dio 
origen a la riqueza de la familia Basauri: la de Frías; todavía en  la poseían 
y quizás les proporcionó recursos suficientes para saldar sus deudas con el con
vento, puesto que en los libros de cartacuenta posteriores a  que consulté 
no se menciona a los Basauri como deudores, incluso en  se anota que 
rafael Basauri donó seis manteles. Según fray rafael cervantes, éste adminis
traba hacia , junto con su hermano Manuel, la hacienda de Frías, pero al 
igual que el resto del patrimonio familiar esta propiedad se perdió y la familia 
Basauri desapareció por completo de la oligarquía de Guadalajara. desde la 
segunda mitad del siglo  los religiosos franciscanos asumieron las funciones 
de la cofradía: la preparación de las ceremonias ofrecidas a la Virgen de aránza
zu, el mantenimiento del edificio y su abastecimiento. Fray Luis Palacio escribe 
al respecto:

Los patrones tiempo ha que sólo suministraban la exigua cantidad de cincuenta 
pesos para ayuda de los costos del novenario. Las reparaciones —y alguna muy cos
tosa con motivo de los temblores de — ya tampoco las han hecho los patronos; 
por lo cual, y con no sostener al capellán, sacristán, vino, cera, etc. […] es visto 
haber cesado en sus derechos.

   

 . archivo Histórico de zapopan (en adelante ; este archivo pertenece al convento francis
cano que reside en la localidad), libro de cartacuenta, convento de San Francisco de Guadalajara, 
, cartacuenta celebrada el  de abril de , ff. vr.
 . Olveda, “La familia Basauri…”, op. cit., p. .
 . ahz, libro cartacuenta de , cartacuenta celebrada el  de mayo de , ff. rr, 
f. r.
 . cervantes, op. cit., p. Vii, apud en domingo e. cerrillo, op. cit.
 . Palacio, op. cit., pp.  y .
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La capilla de Aránzazu y sus retablos: descripción, estilo e iconografía

el edificio

La sobria fachada de la capilla de nuestra Señora de aránzazu fue construida 
con cantera amarilla; presenta espadaña y dos portales de configuración sencilla 
(fig. ). en la portada principal se observan dos pilastras dóricas que flanquean 
el acceso, el cual es un arco de medio punto moldurado; las pilastras sostienen 
un entablamento con cornisa y están rematadas por adornos piramidales. Sobre 
la cornisa, al centro, se encuentra un pequeño nicho con peana que aloja una 
escultura en bulto de la Virgen de aránzazu; se le representa cargando al niño 
Jesús y con un cetro en su mano derecha; está parada sobre una especie de tron
co y la acompañan el pastor rodrigo Balzategui y un grupo de ovejas. arriba de 
la moldura superior de la hornacina hay una concha con un motivo vegetal. en 
cada lado del nicho hay una diminuta columna ornamentada con ramas flori
das al modo salomónico, sobre la que se mira el relieve de un jarrón con flores. 
al motivo central de la Virgen le sigue en ascenso la ventana del coro, de forma 
rectangular y enmarcada.
 La espadaña tiene dos cuerpos; en el inferior hay dos vanos en forma de arcos 
de medio punto con barandales; en los huecos, gruesas vigas sostienen las cam
panas. Flanqueando estos dos vanos, hay pilastras y dos grandes medallones con 
personajes de medio cuerpo en relieve. Una gruesa moldura, con roleos en los 
extremos, delimita esta sección. Sólo un vanocampanario, similar a los anterio
res, aparece en el segundo cuerpo de la espadaña; está al centro y a sus lados se 
observan pilastras y luego otros dos medallones con relieves. La parte superior 
de la espadaña está enmarcada por una moldura que forma espirales y curvas, y 
termina a los lados en pedestales que sostienen remates esféricos; la culminación 
del conjunto es una cruz.
 Los cuatro personajes que encierran los medallones son fundadores de 
órdenes religiosas. en la parte inferior izquierda de la espadaña vemos a santo 
domingo de Guzmán, el creador de la Orden de Predicadores y divulgador de 
la devoción del rosario; a la derecha está el fundador de la Orden de los Frailes 
Menores, san Francisco de asís. en la sección superior se encuentran san ignacio 
de Loyola a la izquierda y san Felipe neri a la derecha; el primero es de origen vas
co y fundó la compañía de Jesús; el segundo creó la congregación del Oratorio.
 en el muro oriental de la capilla sobresale el cubo cilíndrico de la escalera 
que conduce al coro y al campanario. en la pared se distribuyen tres contrafuer
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tes y tres ventanas. el ingreso es similar al de la fachada principal; en este caso, 
el pequeño nicho sobre la cornisa resguarda a san José con el niño Jesús. en la 
portada del costado poniente sólo se miran tres contrafuertes y en lo alto de 
sus paramentos tres ventanas. La parte posterior del edificio es lisa, sin vanos 
ni decoración.
 La planta interior de la capilla mide . por  m. Tres arcos de medio pun
to, con pilastras dóricas unidas por una cornisa corrida, soportan las bóvedas del 
edificio y dividen el espacio en cuatro tramos. Las bóvedas están decoradas por 
nervaduras, elemento típico de la arquitectura colonial de la región, y pinturas 
que aparentemente datan del siglo  y repiten motivos geométricos, vegetales, 
roleos y símbolos de la orden franciscana. el coro descansa en un arco de cin
co centros. en el segundo tramo, a la izquierda, se localiza la entrada lateral y 

   

 . Javier Huízar zuno, “La capilla de aránzazu”, Presencia Universitaria, suplemento de El 
Informador, Guadalajara,  de agosto de , p. .

. retablo de la capilla de la Virgen de aránzazu: a) vista general; b) san ambrosio, .  
Foto: V. H.
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frente a ella un cuadro de gran formato que presenta al árbol doctrinario de san 
Francisco. esta pintura, de excelente factura, data de fines del siglo  y está 
firmada por arellano. en el tercer tramo sobresalen del lado izquierdo el retablo 
dedicado al calvario de cristo y a la derecha el de san José. en la sección última 
vemos en los costados pequeñas puertas que dan a los guardarropas o utileros, y 
en los muros dos cuadros del siglo  con episodios de la vida de san Francisco 
de asís. al fondo, cubriendo toda la pared del ábside, está el retablo mayor con 
la Virgen de aránzazu dentro de un fanal.

Los retablos

Los tres altares de la capilla reciben sus nombres de las imágenes principales 
que ostentan; en torno a ellas se configuran los programas iconográficos. Los 
retablos de la Virgen de aránzazu, de cristo y de san José están dorados y per
tenecen a las modalidades del barroco estípite y anástilo. en su composición se 
aprecian elementos que caracterizan la evolución del estilo estípite durante el 
siglo  y su paso a la eliminación de las columnas.

         

. retablo de cristo, .  
Foto: V. H.
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 Según lo apunta Sergio zaldívar, el barroco estípite en la arquitectura del 
valle de atemajac presentó un desfase en cuanto al seguimiento de las corrientes 
artísticas en general. Señala que aun cuando la columna estípite se hizo común 
en el país, prácticamente no llegaron a realizarse en las construcciones de Guada
lajara, ya que continuaron elaborándose las columnas salomónicas o las toscanas 
con ornamentos en el primer tercio. La portada de la capilla de aránzazu es un 
ejemplo de lo anterior, con sus columnas dóricas y de un estilo distinto al de sus 
retablos. Sin embargo, se debe subrayar que las evidencias conocidas no permi
ten saber qué tan populares fueron los retablos estípites en la región; lo único 
cierto es que, de los  retablos barrocos que se conservan en Jalisco, menos de 
la mitad pertenecen a esta modalidad.

 en la capilla de aránzazu son notables las diferencias formales entre los reta
blos. el tamaño, el diseño, el tipo y la complicación de los ornamentos, así como 
la calidad de las tallas y sus estofados, permiten asegurar que fueron ejecutados 
en diferentes etapas y suponer que distintos artistas trabajaron en su manufactu
ra. no obstante, en el caso de los retablos mayor y de san José existen elementos 
similares que podrían sugerir su diseño por parte de un mismo arquitecto.
 resulta obvio que el retablo mayor fue el primero en realizarse, tanto por 
estar dedicado a la Virgen de aránzazu como por su composición con rasgos 
propios de la primera etapa del barroco estípite. Tal vez el siguiente en fabricar
se fue el de san José, hacia las últimas décadas del siglo , cuando el estilo 
estípite deviene en la ostentosa modalidad llamada anástila, distinguida por el 
desarrollo de los interestípites y el uso de formas rococó. además de su compli
cada elaboración, destaca porque las esculturas que lo integran exhiben la talla 
y el estofado más finos entre las imágenes de la capilla. en comparación con 
los anteriores, el altar dedicado a la Pasión de cristo se mira austero; siguiendo 
la opinión de ignacio Gómez, los estípites son los únicos elementos que lo 
identifican con tal estilo; su estructura se acerca al neoclasicismo y por ello es 
posible ubicarlo en las postrimerías del mismo siglo . Otra hipótesis acerca 
de su sencillez formal es que efectivamente este retablo fue el último en erigirse 
en la capilla, pero no se terminó de ornamentar con relieves adosados a causa de 
la crisis financiera de los Basauri y se decidió dorarlo con sus paredes casi lisas y 

   

 . Sergio zaldívar, “arquitectura religiosa del siglo  en el valle de atemajac”, Artes de Méxi-
co, Guadalajara, núms. , año XVi, , pp. .
 . esta información me la proporcionó, por medio de una entrevista en mayo de , el arquitecto 
ignacio Gómez arriola, con base en la investigación que prepara: “Los retablos barrocos de Jalisco”.
 . comunicación personal, mayo de .
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decorarlo con lienzos, cuya factura solía ser de menor costo; así, la figura princi
pal de cristo es la única escultura.

el retablo de la Virgen de aránzazu

La estructura del altar mayor se compone de sotabanco, banco, un cuerpo muy 
alto y remate (fig. a). está dorado por completo y es el más grande de los tres 
retablos del templo. La imagen titular, una figura de vestir, destaca al centro den
tro de una elaborada vitrina. el resto de los personajes religiosos que lo integran 
son esculturas y relieves policromados y estofados.
 el marco del conjunto es una moldura acompañada por una hilera de ador
nos vegetales y roleos entrelazados. Los cuatro largos estípites que sirven de 
apoyo dividen el retablo en tres calles. de los estipos se proyectan peanas que 
soportan arcángeles de pie. entre los estípites hay pilastrasnicho con esculturas 
y medallones ovalados moldurados que exhiben altorrelieves de santos. en el 
banco hay otra serie de medallones, cuatro lobulados y dos ovalados, con figuras 
de medio cuerpo en relieve. en la parte central del banco se halla la puerta que 
conducía al sagrario; muchos de los relieves que la decoraban se han perdido, 
pero conserva en los extremos superiores dos esculturas de angelitos que resguar
dan la entrada.
 Una cornisa pronunciada separa el cuerpo y el remate: está decorada en sus 
partes frontal e inferior con múltiples rostros de ángeles. el remate se inscribe 
en un arco de medio punto con formas poligonales y roleos; presenta dos estí
pites ubicados arriba de los soportes centrales del cuerpo inferior. entre dichos 
estípites y a los lados se miran tres pilastrasnicho con esculturas y en los extre
mos dos esculturas pequeñas. culmina el altar, una figura de medio cuerpo en 
altorrelieve. La decoración general del retablo la componen relieves de vegetales, 
conchas, roleos y cabezas policromadas de ángeles. Un toque distintivo lo da el 
diseño reticulado en los espacios que sirven de fondo.
 a partir de sus rasgos formales, cabe advertir dos grupos de imágenes religio
sas. Uno lo forman las esculturas pequeñas ubicadas en los extremos del remate, 
las figuras adosadas y los relieves de los medallones del cuerpo y del banco del 
altar (fig. b); en ellos se aprecian las tallas y los estofados más finos en compa
ración con el resto de las esculturas de tamaño natural que integran la obra. 
el segundo grupo lo conforman estas últimas obras; aunque están estofadas 
y policromadas en diferente medida, presentan el mismo patrón de rigidez 
corporal; algunas se miran repintadas. Las calidades distintas entre las figuras 
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podrían explicarse si consideramos que fray Luis Palacio apunta que este retablo 
carece de su imaginería original. de ser así, el primer grupo mencionado sería 
el remanente de los originales. acerca de la parte restante, es factible suponer 
que en algún momento del siglo , cuando la familia Basauri había dejado de 
cubrir la manutención de la capilla, se intercambió con figuras de otras capillas 
del convento, que se habrían perdido a raíz de su destrucción. Otra posibilidad 
es que resultaron afectadas por el temblor ocurrido en .
 Por lo que toca a la iconografía del retablo, en la calle central sobresale la 
Virgen de aránzazu, cargando al niño Jesús y acompañada del pastor a quien 
se le apareció. arriba vemos a san Francisco de asís, fundador de su orden; 
lleva amarrado a su mano izquierda un crucifijo y en la otra deja ver uno de 
los estigmas que recibió. como teólogos que fundamentan los principios de la 
iglesia, en el banco del altar se ubican los doctores o Padres de la iglesia y dos 
de los máximos representantes de la escolástica; los libros que portan simbolizan 
sus escritos. de izquierda a derecha están san agustín, obispo fundador de su 
orden, quien viste mitra y capa, y sobre el libro que carga se asienta la maqueta 
de un templo; san Gregorio Magno, quien fue papa y por ello usa tiara, y cuyo 
atributo personal es una paloma, símbolo del espíritu Santo, quien le sirve de 
inspiración; santo Tomás de aquino, dominico que ostenta en el pecho un sol 
de oro como manantial que irradia la luz de la verdad; san Buenaventura, con
siderado el segundo fundador de la orden franciscana; san Jerónimo, traductor 
del antiguo Testamento, a quien se identifica por la corneta que anuncia la sal
vación del cielo en el momento del juicio, y san ambrosio, quien aparece con 
indumentaria episcopal, capa, mitra y báculo (fig. b); los escolásticos son el 
dominico Tomás y el franciscano Buenaventura.
 en el cuerpo del retablo, los arcángeles que se ven a la izquierda son san 
rafael, con el distintivo pescado en la mano, y san Miguel, con una lanza y en 
el pecho el sol y la luna. entre ellos, frente a una pilastranicho, aparece san Joa
quín, padre de la Virgen, representado como un anciano. arriba de esta figura, 
en un medallón, está el santo franciscano antonio de Padua, con su caracterís
tico lirio en la mano, y sobre éste, el esposo de la Virgen, san José, abrazando 
a su hijo Jesús; parece faltarle en su mano derecha una vara florida, otro de los 
elementos que lo caracterizan.
 aun cuando los dos arcángeles en la calle tercera carecen de atributos, se pue
den identificar como Gabriel y Uriel, ya que de los siete arcángeles conocidos lo 

   

 . Palacio, op. cit., p. .
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común es que sólo se representen los cuatro mencionados. Santa ana, la madre 
de la Virgen, aparece en medio de los dos y no lleva atributos, pero es constante 
su representación cercana a su esposo san Joaquín. Sobre ella, en un medallón 
paralelo al del margen izquierdo, se encuentra el franciscano san Bernardino 
de Siena, quien difundió la devoción al nombre de Jesús, cuyo monograma se 
inscribe en el ostentorio que lleva. Más arriba se mira a santa isabel, madre de 
Juan el Bautista y prima de la Virgen, y se le reconoce por su vejez.
 en el remate, en la calle central, está la imagen del Sagrado corazón de Jesús; 
su factura reciente lo presenta con telas encoladas; viste túnica blanca con man
to rojo como símbolo del sufrimiento, muestra estigmas en las manos y permite 
ver su corazón. a la izquierda se mira a san Juan Bautista y a la derecha al apóstol 
san Juan evangelista. es probable que las pequeñas esculturas ubicadas en los 
extremos sean el beato Juan duns escoto y a la derecha la venerable María de 
Jesús de ágreda. Ésta muestra su corazón como símbolo del amor por dios; 
debido a este atributo y a su ajuar, la figura puede también identificarse como 
santa clara de asís. no obstante, en la iconografía franciscana era frecuente que 

         

. retablo de San José: a) vista general; b) calle derecha, santa Teresa de Jesús, . Fotos: V. H.
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Juan duns escoto y María de Jesús de ágreda estuvieran asociados, pues ambos 
son franciscanos famosos que defendieron a la inmaculada concepción de la 
Virgen.
 dios Padre es la figura que corona el retablo en su representación tradicional 
como anciano, vestido de rojo: con la mano derecha bendice y con la izquierda 
sostiene una esfera azul que simboliza el universo.

el retablo de cristo

este altar lateral es el más sencillo y pequeño de la capilla y el único que incluye 
pinturas (fig. ). La estructura es dorada, presenta sotabanco, banco y dos cuer
pos de igual tamaño; dos estípites exentos dividen el conjunto en tres calles. Los 
dos estípites del primer cuerpo tienen capitel corintio y los del segundo dórico. 
Los relieves ornamentales son escasos y consisten en motivos vegetales y roleos; 
en el banco éstos se miran encerrados en formas geométricas. Una moldura heli
coidal angosta enmarca el retablo.
 Su imaginería presenta personajes correspondientes a la Pasión y la muerte 
de cristo. en la calle central del segundo cuerpo sobresale un relieve moldura
do en forma de cruz, con un crucifijo de madera. Palacio escribe que el cristo 
es de cartón, aunque tal vez sea de pasta de caña, y perteneció a la desaparecida 
capilla de San antonio del antiguo convento franciscano. añade que él mismo 
lo colocó en el retablo de la capilla de aránzazu. debajo del cristo se observa 
dentro de una vitrina a la Virgen en su advocación de La dolorosa. La escultura 
es reciente y viste con túnica y manto azul de telas encoladas.
 alrededor de las esculturas de cristo y de la Virgen se disponen cuatro 
lienzos sin firma que datan de fines del siglo . cada uno exhibe una figura 
que ocupa casi todo el largo del cuadro y lleva anotado su nombre en la parte 
inferior; el fondo de la pintura es plano con horizonte bajo. Los cuatro persona
jes llevan en sus manos un pañuelo en señal de duelo. de abajo hacia arriba se 
miran a la izquierda san Juan evangelista y santa María Salomé; a la derecha, san
ta María Magdalena y santa María cleofas. el centro del banco lleva inscrito en 
relieve el monograma , representación del nombre de Jesús y abreviación de 
las palabras latinas Iesus, Hominum Salvator ( Jesús, salvador de los hombres).

   

 . Palacio, op. cit., p. .
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el retablo de San José

es el que más se proyecta de la pared, sobre todo en la parte superior; es anástilo 
y está profusamente decorado y dorado por completo (fig. a). Se compone de 
sotabanco, banco y dos cuerpos; gruesas cornisas poligonales que con ondulacio
nes separan los cuerpos del retablo y delimitan la sección superior.
 en cada cuerpo, cuatro pilastras con capitel corintio marcan las tres calles 
del retablo. en la central destaca un fanal donde se aloja san José; en relación 
con las otras presentes en los altares, su escultura es de factura más reciente. Vis
te con ropa de tela, al igual que la imagen de aránzazu del retablo mayor. a su 
alrededor se observan cinco esculturas de tamaño natural de diversos religiosos, 
dos en el primer cuerpo y tres en el segundo. están paradas sobre peanas y les 
sirven de marco las molduras que sobresalen de las calles. arriba de las dos que 
se disponen en la sección primera se miran relieves de figuras de medio cuerpo 
que resaltan de marcos ovalados y con roleos. en el nivel medio de las cuatro 
pilastras del primer cuerpo hay otras figuras pequeñas en altorrelieve. en total 
son seis y se hallan enmarcadas por vistosas formas vegetales. estas imágenes 
relevadas y las esculturas, excepto la de san José, están estofadas y policromadas.  

         

. retablo de la Virgen del rosario,  
Templo del rosario, Sinaloa.  

Foto: archivo Fotográfico iie-unam.
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a la ornamentación del retablo se añade un abundante número de roleos roco
có y de rostros infantiles policromados que voltean hacia distintas direcciones; 
motivos vegetales se extienden por todo el conjunto y hay varios agnus enmar
cados en molduras ovaladas.
 entre las figuras religiosas sobresalen dos santos jesuitas, cuyo origen vasco 
explica su presencia en el retablo y en la capilla de aránzazu. Uno de ellos es 
san Francisco Javier, nacido en navarra; se ubica en la calle lateral que vemos a 
la izquierda y su actitud es distintiva: se abre la sotana y muestra su corazón en 
llamas, símbolo de su ardiente amor por dios. Las figuras en altorrelieve que lo 
rodean son, a la izquierda, un santo franciscano que tal vez sea Juan de capistra
no; arriba, san Juan evangelista, también presente en los otros dos retablos, que 
aquí sostiene el libro que representa su obra y lo acompaña un águila que lleva 
en el pico un recipiente pequeño con la tinta que sirvió al santo para escribir el 
cuarto evangelio; a la derecha quizá esté san Buenaventura de Bagnorea, quien 
lleva bonete, el tipo de sombrero usado por clérigos de jerarquías diversas y por 
los doctores.
 en la calle derecha se mira a santa Teresa de Jesús, carmelita española refor
madora de su orden; fue escritora mística y recibió el título de doctora de la 
iglesia; signo de ello es el libro abierto que sostiene (fig. b). La figura en altorre
lieve a la izquierda es un franciscano que lleva una custodia con la inscripción 
ihs; puede ser Bernardino de Siena o Pascual Bailón. arriba de santa Teresa, está 
san Juan Bautista y, a la derecha, un franciscano, tal vez san Buenaventura o el 
beato Juan duns escoto.
 San ignacio de Loyola es el segundo vasco jesuita del retablo; su posición 
es claramente protagónica, pues se encuentra en la sección central superior de 
la calle más decorada y sobresaliente. Loyola nació en Guipúzcoa y fundó la 
compañía de Jesús; sostiene el libro de las constituciones de su orden, donde 
se lee ad majorem Dei gloriam y el monograma , emblemático de los jesuitas. 
a la izquierda vemos a san agustín, con la indumentaria propia de su orden, de 
color negro y con mangas anchas; como obispo, luce cruz pectoral. el estofado 
de su vestidura es similar al de las imágenes de san Francisco Javier y santa Tere
sa de Jesús; sin embargo, su rostro está muy deteriorado. del lado derecho, san 
Juan nepomuceno porta su tradicional capa de armiño; es un mártir defensor 
del secreto sacramental y santo protector de la buena fama, lo cual serviría en 
parte para explicar su presencia, ya que los jesuitas se encargaron de promover 
su culto en la nueva españa. el conjunto está rematado por una sobresaliente 
cornisa moldurada que se quiebra y presenta espirales en los costados.
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b. retablo de la Virgen de la candelaria, capilla de la ex hacienda el cabezón, 
detalle, . Foto: V. H.

7a. retablo de la Virgen de la 
candelaria, capilla de la ex hacienda 

el cabezón, vista general, . 
Foto: V. H.
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 Sin exponer argumentos específicos, Joseph Baird ha fechado el retablo alre
dedor de . Pudo realizarse poco tiempo después, ya que para el mismo 
año, en uno de los documentos del establecimiento de la cofradía de aránzazu, 
sólo se anota “el retablo del altar”.

Similitudes y diferencias entre los retablos

La información histórica consultada revela que los tres retablos de la capilla 
datan de la segunda mitad del siglo . Por sus características formales, se 
podría pensar que su ejecución ocurrió en distintos momentos dentro de este 
periodo: el retablo mayor y el de la Pasión de cristo son de estilo barroco estípi
te; el de san José es anástilo.
 ciertas semejanzas sugieren relaciones entre los artistas retablistas que crea
ron el de aránzazu y el de San José. Parte de la imaginería del primero, la que 
puede considerarse original, muestra rasgos plásticos y calidad del entallado 
y estofado similares al retablo de San José. recordemos que fray Luis Palacio 
indica que el retablo de aránzazu carece de sus figuras originales. a partir de 
la movilidad de las esculturas autónomas, cabe aplicar esta información a las 
figuras de tamaño natural no sujetas a la estructura del altar. de tal modo, 
ahora suponemos como originales a las numerosas figuras en altorrelieve (por 
ejemplo, fig. b), las dos pequeñas esculturas adosadas de la puerta que condu
cía al sagrario y las exentas que ocupan los extremos laterales del remate. Si lo 
anterior es cierto, es posible inferir que el mismo taller o artistas entalladores y 
estofadores crearon por lo menos las figuras humanas en ambos retablos.
 Los retablos de la capilla de aránzazu no son estrictamente de dimensiones 
enormes, pues el mayor mide alrededor de  m de altura; aun así producen en el 
espectador una sensación envolvente. ello se debe a la pequeñez de la capilla y a 
los efectos lumínicos en el dorado de los retablos. en ninguna otra iglesia tapatía 
puede apreciarse con tal magnitud el esplendor del barroco. aun cuando existen 
otras construcciones con fachadas notables, como Santa Mónica y San Felipe 
neri, sólo la capilla de nuestra Señora de aránzazu ha preservado su interior casi 
como lucía en el siglo , con obras de arte de calidad reconocida, legadas por 
una antigua familia vasca a partir de su devoción religiosa y sentido nacionalista.

   

 . Joseph Baird, Los retablos del siglo xviii en el sur de España, Portugal y México, rebeca Barrera 
(trad.), México, Universidad nacional autónoma de Méxicoinstituto de investigaciones estéti
cas, , pp.  y .
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Consideraciones acerca del estudio de los retablos de la capilla de Aránzazu

Hasta el momento todos los escritos referentes a la capilla de aránzazu y al desa
parecido convento franciscano de Guadalajara se basan principalmente en la 
obra del historiador fray Luis del refugio Palacio. en  inició su Recopilación 
de noticias y datos que se relacionan con la milagrosa imagen de Nuestra Señora de 
Zapopan y con su colegio y santuario. Palacio falleció en  y su obra se publi
có por primera vez al año siguiente. el libro recoge historia oral, información 
que consultó en manuscritos originales del periodo novohispano y asimismo la 
experiencia personal del autor. cabe anotar que él mismo se encargó de las repa
raciones hechas a la capilla de aránzazu a raíz del temblor ocurrido en .
 después de la destrucción del convento de San Francisco, gran parte del acer
vo de su biblioteca fue a dar al fondo del cercano lago agua azul, hoy ya extinto. 
de lo que pudo rescatarse, una parte se guarda en la Biblioteca Pública del estado 
de Jalisco y otra en el archivo Histórico del convento franciscano de zapopan. en 
este último sitio, Palacio recabó su información escrita. desafortunadamente, 
en dicho archivo no existen documentos específicos sobre la capilla de aránzazu, 
sus retablos y cofradía, y tampoco los hay del resto de las capillas que integraban 
el convento. La mayoría de los libros referentes al antiguo convento que se 
conservan tratan de la administración de la iglesia principal y casi la totalidad de 
ellos data de los siglos  y . de modo particular, en los libros de carta
cuenta de la iglesia de San Francisco sólo he encontrado referencias mínimas y 
dispersas sobre la capilla de aránzazu, así como de miembros de su cofradía y de 
la familia Basauri. Los datos, ya anotados páginas atrás, indican las deudas con

         

 . José cornejo Franco, “La calle de San Francisco”, en  José cornejo Franco, Obras completas, 
Guadalajara, Gobierno del estado de Jalisco, , vol. , p. .
 . Fray Luis del refugio Palacio fungió como secretario del convento. debido a sus funciones, 
en  elaboró un inventario de la iglesia y sacristía de San Francisco. resulta interesante que 
para ello siguió el modelo tradicional de los inventarios hechos durante la colonia, tanto en com
posición como en caligrafía.
 . Gracias al apoyo de los frailes encargados del archivo Histórico del convento franciscano 
de zapopan, pude realizar esta indagación en junio y julio de . de la información relativa al 
convento sólo se resguardan dos inventarios, uno de  y otro de  —este último realizado 
por fray Luis del refugio Palacio— acerca de la iglesia de San Francisco de asís, el cual contempla 
las capillas adosadas a su costado izquierdo: la del Santo cenáculo y la de Santa ana.
 . conviene agregar que el archivo Histórico del convento franciscano de zapopan cuenta 
con libros de distintos conventos pertenecientes a la Provincia de la nueva Galicia; algunos de 
estos documentos son del siglo .
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traídas por los descendientes de Tomás Basauri con el convento por concepto de 
mantenimiento y de celebración de actos religiosos en el templo de aránzazu.
 Por otra parte, en la Sección de Fondos especiales de la Biblioteca Pública 
del estado de Jalisco, acerca de la capilla de aránzazu únicamente se preservan 
la real cédula de aprobación de la cofradía de aránzazu, la copia manuscrita 
de las actas que se levantaron ante el notario, donde se describe el proceso del 
establecimiento de la cofradía, y los documentos de una queja presentada por 
cofrades de aránzazu al padre guardián del convento en noviembre de . 
dicha queja trata de la celebración de las misas por parte de los religiosos del 
convento y fue denegada; además, fue el motivo que originó la transcripción de 
las actas originales de la fundación de la cofradía.
 con base en los resultados obtenidos, se puede concluir que los libros de 
gobierno de la capilla de aránzazu se han perdido. La indagación documental 
es una parte fundamental para acreditar de modo puntual la fecha de factura 
de los retablos y de su imaginería, así como el nombre de los artistasautores. 
como dicha vía se ha agotado por ahora, es conveniente seguir la investigación 
a través de las relaciones formales con otros retablos. a partir de ello cabría rea
lizar búsquedas en archivos de iglesias que preserven altares semejantes a los de 
aránzazu. de tal suerte, a continuación se aborda un estudio interregional 
de arte con la intención de profundizar en la historia de la capilla de aránzazu. 
Se exploran algunas relaciones artísticas a través de similitudes formales y de lo 
que se conoce de la historia social y económica de la familia Basauri.

Los vínculos artísticos a través de las relaciones sociales y económicas

el retablo de nuestra Señora del rosario, el rosario, Sinaloa

el templo de nuestra Señora del rosario se localiza en el sitio del mismo nom
bre, en Sinaloa. Su retablo es muy parecido en estructura y ornamentación al 
retablo mayor de la capilla de aránzazu (fig. ).

 en , en la provincia de chametla, el conquistador vasco Francisco de iba
rra fundó la población del rosario. Por su actividad minera, desde  el real 
de Minas de nuestra Señora del rosario llegó a ser el asentamiento más rico de 

   

 . La doctora clara Bargellini me proporcionó la información inicial acerca de la similitud 
entre dichos retablos.
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todo el noroeste novohispano. Otro vasco, en este caso un minero nacido en el 
rosario y llamado Francisco Xavier Vizcarra, fue quien patrocinó la construc
ción de la iglesia del rosario, y asimismo de las otras dos iglesias barrocas que 
hay en Sinaloa, las de concordia y copala; estas tres ciudades integraban la 
próspera región minera de lo que fue nueva Vizcaya.

 Francisco Xavier Vizcarra nació alrededor de ; según consta en cédula 
real, en  recibió el título de primer marqués de Pánuco; entre sus méritos se 
anota la fabricación y el adorno de la iglesia del rosario, con un gasto de   
pesos. Se ignora cuándo se inició la construcción, pero había cierto avance en 
, año inscrito en la fachada lateral del templo. Por su parte, el templo de 
la concordia pudo terminarse en , de acuerdo con la fecha que se lee en la 
sacristía; acerca de la iglesia de copala se ha dicho que el marqués la costeó 
después de la anterior. Se deduce que estas obras son posteriores a la capilla 

         

 . al parecer, el rosario cambió de sede en  debido al descubrimiento y la explotación de 
importantes minas de plata: elisa Vargaslugo, “el arte barroco en el territorio de Sinaloa”, en José 
Guadalupe Victoria et al., Regionalización en el arte. Teoría y praxis, México, Gobierno del estado 
de Sinaloa/Universidad nacional autónoma de Méxicoinstituto de investigaciones estéticas, 
, pp. .
 en tanto, el templo del rosario tuvo una ubicación diferente de su sede actual en esta misma 
localidad: las condiciones del terreno, socavado por la explotación minera, le ocasionaron serios 
daños. Su traslado —piedra por piedra— y reconstrucción sucedieron de  a . del edificio 
sólo la fachada quedó de modo idéntico a la original, pues en el resto hubo cambios de diseño y de 
materiales. el retablo mayor también fue desarmado e integrado a la reconstrucción. en el primer 
sitio se conservó parte de la antigua parroquia: José carlos zazueta Manjarrez, “Historia de un 
monumento que se negó a morir. La iglesia de nuestra Señora del rosario, el rosario, Sinaloa”, 
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, México, Universidad nacional autónoma de Méxi
coinstituto de investigaciones estéticas, núms. , primaveraotoño de , pp. .
 . Van Young, op. cit., p. .
 . Hay referencias sobre un templo primitivo en el rosario, con un retablo anterior al que aho
ra nos ocupa: se sabe que en  se hizo la dedicación de la iglesia y del retablo a nuestra Señora 
del rosario y a Santo domingo, mas entonces éste figuraba en un lienzo dentro del mismo altar; 
ahora se trata de una escultura, Vargaslugo, op. cit., pp. .
 en el Libro registro de la segunda visita de Pedro Tamarón y Romeral, obispo de Durango (introduc
ción y notas de clara Bargellini y chantal cramaussel, paleografía de delia Pezzat arzave, Méxi
co, Siglo XXi, ), se nos informa que el templo de copala estaba en proceso de construcción 
en , y únicamente la sacristía se había terminado; en ese mismo año, a la iglesia parroquial del 
rosario sólo le faltaba la bóveda y contaba con buen trabajo de cantería y varios retablos. en tan
to, la suntuosa iglesia de San Sebastián concordia no se había construido aún, ibid., pp. XXiii. el 
libro de la visita del obispo Tamarón y romeral nos aporta también valiosos datos sobre los inven
tarios de estas iglesias; sin embargo, no hay datos sobre su patrocinador, Francisco Xavier Vizcarra.
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de aránzazu, la cual se edificó entre  y ; sus retablos, en particular el 
mayor, debieron realizarse en fechas próximas.
 al igual que el retablo de nuestra Señora de aránzazu, el del rosario es dora
do, compuesto por banco, un cuerpo muy alto y remate. rasgos distintivos de 
ambos son los relieves reticulados que sirven de fondo al conjunto y la ornamen
tación con relieves de diseños vegetales, conchas, roleos y cabezas de ángeles. 
como en aránzazu (fig. a), en el rosario las imágenes religiosas en escultura 
y en altorrelieve están policromadas y estofadas. Los soportes del cuerpo son 
cuatro largos estípites con peanas que se proyectan desde la parte central de los 
estipos; en este altar se miran vacías, mientras que en aránzazu están ocupadas 
por esculturas de arcángeles.
 al centro del retablo sobresale un fanal que resguarda la imagen de vestir de 
la Virgen del rosario. abajo de la vitrina se encuentra el sagrario, que presenta 
una puerta pequeña a diferencia de aránzazu, donde el largo del acceso abarca 
la altura del banco. en forma similar las puertas están resguardadas por dos 
angelitos de cuerpo completo dispuestos en las esquinas superiores. asimismo, 

   

. retablo del dulce nombre de Jesús, amacueca, Jalisco: a) vista general; b) estipo de la calle 
izquierda, . Fotos: V. H.
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el banco muestra una serie de figuras de medio cuerpo en altorrelieve enmarca
das en medallones, cuatro tetralobulados y dos ovalados. en los interestípites 
laterales sobresalen pilastrasnicho donde se posan esculturas de tamaño natu
ral; entre cada par, en un nivel superior, se mira un medallón lobulado con 
una figura de medio cuerpo en altorrelieve. como en aránzazu, una notable 
cornisa separa el cuerpo y el remate del retablo. Éste se inscribe en un arco de 
medio punto y presenta dos estípites que separan tres pilastrasnicho. en el 
rosario faltan las esculturas pequeñas que en aránzazu ocupan los extremos 
del remate, pero el espacio se conserva, por lo que es probable que se hayan 
perdido. de igual manera, una figura central de medio cuerpo en altorrelieve 
corona el conjunto.
 en su ornamentación, el retablo de la Virgen del rosario exhibe mayor pro
fusión de formas vegetales y roleos que el retablo de aránzazu de Guadalajara. 
Mas sin duda ambas obras se basaron en el mismo proyecto y es muy probable 
que las realizaran distintos talleres, ya que se aprecian diferencias en el tipo de 
talla de los relieves decorativos, varían los rasgos de las figuras religiosas y en el 
rosario hay mayor proyección de los elementos del retablo.
 Por otra parte, en su estudio de las iglesias barrocas de Sinaloa, elisa Vargas
lugo apunta algunos vínculos con Guadalajara. aun cuando no menciona la 
capilla de aránzazu, señala el parecido de la portadas con apoyos salomónicos 
de los templos del rosario y de San Francisco de Guadalajara, y plantea que el 
remate mixtilíneo de la fachada tapatía de San Felipe neri pudo servir de inspi
ración en la concordia. en tanto, como elementos más originales y distintivos 
de la arquitectura de estas dos iglesias sinaloenses identifica el torreónescalera 
(cubo cilíndrico de la escalera en forma de caracol que conduce al coro y que se 
ubica en una fachada lateral) y, acerca de los retablos del rosario y de copala, 
las estípitespeanas.

 estos dos elementos están presentes en la capilla de aránzazu y corroboran 
los nexos entre Sinaloa y Guadalajara a través de la comunidad de origen vasco 
que ahí se asentó. asimismo, se advierten aportaciones formales de la región 
noroccidente al arte colonial novohispano. Los datos históricos indican que los 
vínculos artísticos entre la poblaciones del rosario y de Guadalajara se produ
jeron no sólo a través de las relaciones económicas y administrativas que había 
entre nueva Vizcaya y nueva Galicia; en este caso se puede asegurar que fue 
muy importante el sentido de asociación propio de los vascongados.

         

 . Ibid., pp. .
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 en la ciudad de Guadalajara, Francisco Xavier Vizcarrra tenía su licencia de 
minero, y ahí mismo contrajeron matrimonio él y algunos de sus hijos. al 
respecto, Olveda escribe que la temprana vocación mercantil de la capital no
vogalaica se manifestó especialmente a través de sus características sociales; así:

Los estudios recientes destacan la importancia que adquirió Guadalajara desde el 
siglo xvi por haber proporcionado servicios de índole política, religiosa, económi
ca y educativa. Pero aparte de estos atractivos, tuvo otro incentivo que sedujo a las 
familias ricas de otras regiones: el ser un lugar idóneo para contraer buenos matri
monios, ya que aquí radicaban funcionarios, comerciantes, hacendados y mineros 
poderosos e influyentes.

en la fundación del rosario y de Guadalajara la presencia de los vascos fue deter
minante, y durante los dos siglos posteriores el incremento de esta comunidad 
en la región noroeste desempeñó un papel esencial en el desarrollo económico 
de la zona y en su definición social. como atestiguaremos a continuación, las 
relaciones personales estrechas entre los vascosnovohispanos y el seguimiento 
de sus actividades lucrativas son una clave para el conocimiento del arte virrei
nal de esta región.
 de nuevo la investigación en documentos originales de erick van Young 
sobre el medio rural de Guadalajara durante las postrimerías del virreinato apor
ta ahora la historia de Francisco Xavier Vizcarra. de ascendencia vasca, como se 
dijo, nació en el rosario alrededor de . Su padre, Juan antonio Vizcarra, 
era originario de Guadalajara, tal vez asociado con el capitán antonio Vizca
rra. Éste era un hacendado prominente que poseía la hacienda de Miraflores a 
principios del siglo . recordemos que dicha propiedad fue adquirida en 
 por José ignacio Basauri. Francisco Xavier Vizcarra se asoció con Manuel 
calixto cañedo en la explotación de las minas de los reales del rosario y de 
Pánuco. La fortuna acumulada, su apoyo a la actividad misionera en Sonora y 
la construcción de la iglesia del rosario lo convirtieron en marqués de Pánuco 
en .

   

 . Ibid., p. , apud  ricardo Ortega y Pérez Gallardo, Historia genealógica de las más antiguas 
familias de México, México, imprenta de a. carranza, , p. .
 . Van Young, op. cit., pp. .
 . Jorge Olveda, “Mineros y comerciantes vascos en el sur de Sinaloa”, en Jorge Olveda 
(coord.), Los vascos en el noroccidente de México. Siglos xvi-xviii, zapopan, el colegio de Jalisco, 
, pp. .
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 Vizcarra invirtió sus ganancias en la minería para comprar cuatro de las prin
cipales haciendas de la región de Guadalajara, las cuales abastecían a la ciudad 
de carne y de trigo. en  adquirió las haciendas de Toluquilla y de estipac, 
esta última en cocula, y en  la de Santa cruz, ubicada en el valle de To
luquilla, y la ex hacienda jesuita La Sauceda, también en cocula. asimismo, 
alrededor de  se hizo de la hacienda de Palmito Verde, en las cercanías del 
rosario, con el fin de abastecer de ganado y víveres a sus minas; dicha hacienda 
vendía también ganado a la ciudad de México. Poseía además minas en Villa de 
San Sebastián, era dueño del rancho La Magdalena y de casa, bienes y tienda en 
Guadalajara. con alta probabilidad la fortuna del marqués de Pánuco fue la 
mayor que hubo en esta ciudad y su riqueza agrícola la más grande que se acu
mulara desde el siglo .
 en su primer matrimonio, con Josefa del carrillo y Pesquera, tuvo tres hijas 
y un hijo; éste y una de sus hermanas hicieron vida religiosa en Guadalajara. 
Las otras dos se casaron, una con ramón Fernández Barrena y la otra con el abo
gado Juan Francisco corcuera, ambos destacados comercianteshacendados de 
origen español residentes en Guadalajara. al existir grandes dotes de por medio 
y a través de este tipo de alianzas matrimoniales, alrededor de Vizcarra se crea
ron otras fortunas y extendieron latifundios.
 después de enviudar, el  de febrero de  Francisco Xavier Vizcarra se 
casó con María ana de arzubialde, hija del vasco agustín de arzubialde, quien 
fue el primer socio mercantil de Tomás Basauri. agustín de arzubialde falle
ció en , cuando era uno de los principales comerciantes de Guadalajara y 
miembro del cabildo; heredó a su hija un mayorazgo. en  murió el primer 
marqués de Pánuco y su patrimonio fue repartido entre sus familiares.

 aun cuando Vizcarra no aparece entre los fundadores de la cofradía de arán
zazu, es posible que después se hiciera cofrade, puesto que residía en Guadalaja
ra. Lo que sí es seguro es que conocía a Tomás Basauri y a su familia, en vista de 
su contemporaneidad, su ascendencia vasca, los vínculos sociales y económicos 
tan cercanos que mantuvo esta comunidad y que Vizcarra contrajo matrimo
nio con la hija del primer socio mercantil de Basauri. a partir de estos datos y 
principalmente de las similitudes formales entre las iglesias que patrocinaron 
Basauri y Vizcarra, cabe afirmar que el retablo mayor de aránzazu fue el modelo 
para construir los altares mayores del rosario y asimismo el de copala, y quizá 
también contrataron al mismo arquitecto retablista.
 

         

 . Van Young, op. cit., pp. .
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el retablo de San José del templo de copala es de dimensiones menores y de 
factura mucho más sencilla que los otros dos. no obstante haberse modificado, 
su estructura es idéntica a la de los retablos centrales de aránzazu y del rosario. 
de los dos estípites inferiores también sobresalen peanas y sus paredes están casi 
lisas, pero en las bandas que acompañan el marco del retablo se observan relieves 
vegetales y el distintivo reticulado. Por su parte, Vargaslugo también distingue 
que los retablos del rosario y de copala son obra del mismo taller.

el retablo de la Virgen de la candelaria de la hacienda 
del cabezón, ameca, Jalisco

entre los datos históricos de Francisco Xavier Vizcarra surge el nombre de 
Manuel calixto cañedo, su socio en la industria minera de Sinaloa. cañedo 
conformó el último gran mayorazgo del siglo  en Guadalajara al poseer las 
haciendas del cabezón, La Vega, Buenavista, La calera y sus tierras aledañas, 
todas en la fértil área de ameca, cercana al volcán de Tequila. Su fortuna provi
no, al igual que la de Vizcarra, de la explotación de minas en el rosario. Un 
descendiente del linaje cañedo anota que Manuel calixto financió, junto con 
Vizcarra, la construcción y el adorno de la iglesia del rosario; precisa que ambos 
obtuvieron en Guadalajara, antes de , sus licencias de minero y que su socie
dad terminó en . a partir de este año cañedo se estableció en la ciudad de 
Guadalajara y compró una lujosa residencia ubicada a espaldas de la catedral 
(hoy desaparecida), así como las haciendas antes dichas.

 La actual ex hacienda del cabezón preserva en su capilla un retablo barro
co (fig. a). en  Manuel calixto cañedo adquirió esta hacienda; después 
de su muerte, ocurrida en , sus descendientes la conservaron hasta que 
ocurrió la repartición de tierras a causa de la reforma agraria. el diseño de 
la fachada de la capilla difiere de las portadas antes vistas, pero, de modo inte
resante, en el costado izquierdo sobresale, al igual que en aránzazu, el rosario 
y concordia, el cilindro que aloja la escalera de caracol que conduce al coro y 

   

 . Vargaslugo, op. cit., p. .
 . Van Young, op. cit., pp.  y .
 . Jorge Palomino cañedo, La casa y mayorazgo de Cañedo de Nueva Galicia, México, atenea, 
, pp. .
 . ricardo Lancaster Jones, “Haciendas de Jalisco y aledaños: fincas rústicas de antaño, 
”, tesis de maestría, alburquerque, University of new Mexico, , p. .
 . Palomino, op. cit., pp.  y .
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al campanario. el interior de la capilla del actual poblado del cabezón es una 
nave rectangular cuyas bóvedas están decoradas con las nervaduras típicas de 
la región. el altar se dedica a la Virgen de la candelaria, no es propiamente 
estípite y aunque el cuerpo interior presenta columnas, exhibe fuertes rasgos 
de la corriente anástila por lo que cabe pensar que fue realizado a finales del 
siglo . Su concepción plástica se asemeja notablemente al retablo anástilo 
de San José de la capilla de aránzazu.
 el retablo de la candelaria es de madera dorada, está compuesto por un 
banco y dos cuerpos separados por una ancha cornisa moldurada; se miran tres 
calles: la central es más ancha. La parte superior se inscribe en un marco poli
gonal de medio punto con roleos en sus extremos, los cuales alcanzan la mitad 
del segundo cuerpo. en los cuatro soportes del primer cuerpo de las formas 
bulbosas alternadas con cornisas; en el segundo cuerpo se aprecian cuatro pilas
tras decoradas con guirnaldas. en la predela, bajo los arranques de los apoyos, 
hay cuatro esculturas doradas y policromadas, en las laterales figuran leones y en 
las del centro pelícanos. entre cada par, se mira en altorrelieve pintado, un joven 
de medio cuerpo asomándose entre guirnaldas y roleos, sobre un fondo con el 
mismo tipo de reticulado que adorna el retablo mayor de aránzazu (fig. b).
 Los soportes del primer cuerpo se decoran con rostros de ángeles; en la base 
destacan entre guirnaldas los relieves de medio cuerpo de los cuatro evangelistas 
con su atributo particular. de izquierda a derecha vemos a Lucas, Juan, Mateo 
y Marcos. como parte de la modalidad anástila, la calle central del retablo exhi
be ornamentación abundante en las pilastrasnicho: molduras que se curvan y 
forman espirales y motivos vegetales tipo rococó, así como esculturas de ángeles 
de cuerpo completo.
 en un pequeño fanal resalta la imagen titular, una figura de vestir coronada. 
Sobre una peana arriba de la candelaria, se encuentra la escultura casi de tama
ño natural de san José cargando al niño Jesús. a su alrededor se disponen los 
siete santos arcángeles alojados en las pilastrasnicho de los intercolumnios. Son 
esculturas policromadas de tamaño natural; cuatro están en el primer cuerpo: 
en la calle que vemos a la izquierda está Sealtiel y arriba Uriel, y en la sección 
tercera, Jehudiel sobre Barachiel. en el cuerpo superior del conjunto se mira, de 
izquierda a derecha, a Gabriel, Miguel y rafael. cada arcángel se distingue por 
su atributo particular y porque lleva su nombre en la plataforma a la que está 
sujeto. algunas de estas bases llevan inscrita la fecha de , año de creación de 
las esculturas. dios Padre corona el conjunto; es una figura de medio cuerpo en 
altorrelieve sobre la moldura superior.
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 de acuerdo con Gómez arriola, es posible que una crisis financiera impi
diera a la familia cañedo proveer de esculturas al retablo en el momento de su 
conclusión y sólo hasta  estuvieron en condiciones de hacerlo; quizás ello 
explica que su altura sobrepase el formato de los nichos. con excepción de la 
imagen principal de la candelaria, que fue traída a fines del siglo  por Pedro 
cabezón, el primer dueño de la hacienda.

 La decoración general con relieves vegetales y roleos de apariencia rococó 
y los soportes con altorrelieves de santos recuerdan al retablo de San José de la 
capilla de aránzazu. en tanto, el detalle del reticulado que sirve de fondo a las 
figuras del banco del retablo, ubicadas bajo los soportes (fig. b), lo emparien
tan con el retablo mayor de aránzazu.
 en páginas anteriores se indicó el parecido que hay entre la imaginería de los 
retablos mayor y de San José de la capilla de aránzazu. ahora, en relación con 
el retablo de la candelaria, cabe plantear como hipótesis que los tres retablos 
fueron realizados por un mismo taller debido a que guardan similitudes en dise
ño y en los trabajos de carpintería y entallado. no obstante, sólo es oportuno 
afirmar que existieron relaciones de trabajo y fuertes influencias entre los artistas 
que participaron en la creación de los retablos: se trata de obras formalmente 
asociadas, contemporáneas, realizadas dentro de la misma región, y cuyos patro
cinadores mantenían vínculos sociales cercanos.

domingo casillas, dorador de retablos

Palomino cañedo escribe, sin referir su fuente, que el retablo de la hacienda 
del cabezón data de fines del siglo  y fue hecho por domingo casillas, a 
quien atribuye el dorado de los altares colaterales de la iglesia de San Francisco 
de asís de Guadalajara. el nombre de este artista aparece en el libro titulado 
La calle de San Francisco; su autor, cornejo Franco, cita un documento del  
de noviembre de  en donde consta que la diputación de comercio y real 
aduana contrató al “maestro de dorador y vecino de la ciudad domingo casi
llas” para dorar un retablo de la capilla de la Tercera Orden, ubicada en el anti
guo convento franciscano en Guadalajara. al ser este suceso contemporáneo 

   

 . comunicación personal en mayo de .
 . Palomino, op. cit., p. .
 . Ibid., p. . Para su obra, el autor consulta el archivo familiar; sin embargo en este caso no 
menciona haberlo hecho.
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de la construcción del templo de aránzazu, cornejo considera que domingo 
casillas pudo dorar retablos en aránzazu.

 Sobresale el hecho de que Palomino atribuya a casillas no sólo el dorado, 
sino también la autoría del retablo de la hacienda del cabezón; de ser así, el 
artista desarrolló su actividad retablística y, además de dorar, diseñó y construyó 
altares. debido a la coincidencia de datos es probable que efectivamente domin
go casillas trabajara en la capilla de aránzazu.

el retablo del dulce nombre de Jesús, amacueca, Jalisco

al grupo de artistas que participaron en los altares de aránzazu y de la cande
laria podría atribuirse la realización de otro retablo en amacueca. Se dedica 
al dulce nombre de Jesús, pertenece a la modalidad del barroco estípite y su 
factura es anterior a la de los retablos vistos (fig. a). el templo donde se ubica 
forma parte de un convento franciscano y tal vínculo pudo originar la contrata
ción del mismo taller.
 el municipio de amacueca está en la región sureste de Jalisco, y su convento 
e iglesia fueron fundados en . La fachada de la iglesia del dulce nombre 
de Jesús es de estilo salomónico y sigue el modelo de la portada del templo de 
San Francisco de Guadalajara. el  de octubre de  un temblor destruyó la 
iglesia, un retablo colateral, varios lienzos pintados y el convento. el altar mayor 
permanece con modificaciones debido a que resultó afectado en su calle central; 
se perdió el remate de medio punto que la coronaba y parte de la imaginería.
 el retablo del dulce nombre de Jesús se compone de sotabanco, banco, un 
cuerpo y remate; sólo están dorados los ornamentos sobresalientes. Según fray 
Luis Palacio la obra fue repintada, y así se observa en el fondo plano del retablo. 
en el cuerpo del conjunto cuatro estípites dividen tres calles de igual tamaño; 
en su parte media los estipos presentan altorrelieves policromados y estofados 

 . cornejo Franco, op. cit., p. .
 . Los datos históricos del convento y parroquia de amacueca se tomaron del Santuario de 
Amacueca. Fuentes de su historia. Relato. Descripción, obra escrita por fray Luis del refugio del 
Palacio con base en datos proporcionados en diferentes fechas por fray antonio Tello (), fray 
nicolás Ornelas (), Matías de la Mota Padilla () y principalmente fray Francisco 
Mariano de Torres (). de este último, Palacio transcribe un ensayo titulado Luza americano, 
Betel cristiano, escrito alrededor de , que aporta la mayoría de la información acerca de los 
retablos con que contaba la iglesia de amacueca. La obra de Palacio se publicó en Guadalajara 
como suplemento de et-caetera, núms. , juliodiciembre de .
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de figuras de medio cuerpo surgiendo entre guirnaldas. en el remate hay dos 
estípites arriba de los dos centrales de la sección inferior; una moldura ancha 
con numerosos quiebres delimita la parte superior del retablo.
 en los intercolumnios de las calles laterales se observan pilastrasnicho 
enmarcadas por gruesas molduras mixtilíneas. el fondo de las pilastras es plano 
y sus peanas sobresalientes; la altura de los nichos es mediana, casi de tres cuar
tos de una figura de tamaño natural. en el cuerpo de cada calle lateral se miran 
dos nichos y en el remate uno. La figura principal, que es grande, reside en una 
vitrina en la parte central superior. La decoración de la obra es abundante, con
siste en relieves que imitan formas vegetales, roleos y rostros de ángeles, algunos 
de los cuales voltean hacia la parte central del retablo. La talla de estos elementos 
es fina y de gran calidad. además del cristo crucificado, en la iconografía origi
nal se incluyen los altorrelieves de religiosos que ocupan la parte media de los 
cuatro estipos del cuerpo del retablo (fig. b).
 Los rasgos comunes entre los retablos de San José de la capilla de aránzazu 
y el del dulce nombre de Jesús son el diseño de los relieves fitomorfos y roleos 
ornamentales, los relieves antropomorfos sobresalientes entre las guirnaldas de 
los estipos (véanse figs. b y b) y, de modo especial, la manufactura minuciosa 
de los rostros angelicales y la actitud de algunos que voltean hacia el centro del 
retablo en el caso de amacueca, o hacia los lados en el de San José. También 
guardan parecido las anchas molduras poligonales que enmarcan las pilastras
nicho de ambos conjuntos. de tal manera, cabe pensar que las mismas manos 
diseñaron y entallaron la decoración de estos dos retablos, aunque se advierte 
que el diseño de las estructuras es de autoría distinta.
 en , año en que el santuario de amacueca fue arruinado por un temblor, 
apenas se había iniciado la construcción de la capilla de aránzazu. Las considera
ciones sobre las similitudes formales entre las obras mencionadas podrían indicar 
que un mismo taller de artistas retablistas trabajó durante un periodo prolonga
do, al menos todo el siglo . de ser así, cabe apuntar que la cohesión social 
de los grupos de artistas, así como las influencias formales que entre ellos mismos 
ejercían y se manifestaban expresamente en sus obras, perduraban a la par que las 
relaciones entre los pudientes hacendados y las órdenes religiosas.

La obra retablística del arquitecto Francisco Martínez Gudiño

Otra vía para el estudio interregional del arte colonial a partir de los retablos de 
la capilla de aránzazu de Guadalajara surge de datos expuestos por José rodol
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fo anaya Larios; sin embargo, las evidencias formales de las obras no son tan 
claras como en los casos anteriores. anaya trata sobre el arte queretano y en 
relación con ello apunta que el artista tapatío Francisco Martínez Gudiño hizo 
un retablo en la capilla de aránzazu del convento franciscano de Guadalajara. 
no precisa cuál de los tres retablos. Según anaya, la producción artística de Mar
tínez Gudiño fue muy extensa, comprende obras de arquitectura, escultura y 
retablística y abarcó las ciudades de Querétaro, Morelia, San Miguel de allende, 
celaya y, en zacatecas, la de Bernadez. añade que formó, junto con Mariano 
de las casas y Pedro José de rojas, una trilogía de artistas y que murió en Valla
dolid, hoy Morelia, en abril de .

 Martínez Gudiño nació en Guadalajara en , se sabe que en  contrajo 
matrimonio y luego vivió en Valladolid. entre  y  se instaló en la ciu
dad de Querétaro y en  estaba construyendo el beaterio de Santa rosa de 
Viterbo. La revisión de los retablos creados por este arquitectoensamblador 
apunta a un artista prolífico y cambiante que representó en Querétaro la última 
modalidad del barroco, la anástila, y realizó obras neoclásicas en Morelia. no 
obstante, casi no se advierten rasgos que recuerden a los retablos de la capilla de 
aránzazu: la estructura varía y la ornamentación también.
 Trataremos en particular los retablos anástilos de la iglesia de Santa clara en 
Querétaro, realizados hacia . estos colaterales se dedican a La dolo
rosa, a la Virgen de Guadalupe, a Juan María Vianney y a la inmaculada con
cepción. en el primero se mira, al igual que en el retablo principal de aránzazu, 
el fondo trabajado a manera de relieve, pero el diseño difiere: en aránzazu es 
claramente reticulado y en Santa clara aparece en forma de petatillo. en tanto, 
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en el guardapolvos del retablo bajo de Juan María Vianney hay relieves vegeta
les cuya parte interior lleva un diseño cuadriculado, similar al del retablo de la 
Virgen de aránzazu. Por este detalle y por la fecha en que los retablos fueron 
erigidos (década de ), se podría suponer que Francisco Martínez Gudiño 
fue el autor del mayor de aránzazu; sin embargo, en el de La dolorosa y en sus 
otras obras se observa un estilo y una calidad plástica muy diferentes de la de los 
altares de aránzazu y de los demás sitios aludidos. Por tales razones, me resulta 
difícil considerar a Martínez Gudiño como el arquitecto diseñador de alguno 
de los retablos vistos de Jalisco y Sinaloa, aunque sí cabría la posibilidad de su 
participación dentro del taller que construyó el retablo de la Virgen de aránzazu 
en Guadalajara.
 Sólo conviene agregar que el retablo de la candelaria, en la ex hacienda del 
cabezón, presenta en la parte superior central esculturas de ángeles de cuerpo 
completo, que al parecer sostenían amarres de cortinajes (fig. a). este tipo de 
figuras se aprecia en algunos de los retablos de Martínez Gudiño en Querétaro.

Consideraciones finales

en Guadalajara, la capilla de la Virgen de aránzazu sobresale por conservar los 
únicos retablos barrocos dorados que existen en la localidad. de modo separa
do, la historia de la familia vasca que patrocinó su construcción únicamente 
ha sido tratada en relación con indagaciones de carácter económico y social. 
Por su parte, este trabajo revisa los dos temas anteriores y aporta un contexto 
más amplio para conocer el arte novohispano en el noroccidente mexicano. 
así, se muestra un panorama de relaciones interregionales diversas a partir de 
los retablos de la capilla de aránzazu de Guadalajara, que debe profundizarse 
con estudios diversos. algunas vías para ello se apuntan ya en la presente inves
tigación.
 La importancia de la capilla de aránzazu se aprecia por ser un conjunto que 
integra artes diversas en obras de alta calidad: arquitectura, escultura, relieve, 
pintura y estofado. asimismo, por sus múltiples valores históricos, pues se tra
ta del único recinto de la ciudad que preserva su interior casi como lucía en la 
segunda mitad del siglo , de un vestigio notable de lo que fue el legendario 
y espléndido convento de San Francisco, fundado en el siglo  y destruido casi 
totalmente a partir de la reforma, y, además, de un monumento emblemático de 
la sobresaliente presencia vasca en la nueva Galicia y en el noroccidente del país.
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 aquí se ha expuesto un análisis históricoartístico con base en indagaciones 
documentales y en la información que las obras de arte aportan por sí mismas. 
como resultado, se localizaron fuentes desconocidas, como las actas relativas a la 
fundación de la cofradía de aránzazu en Guadalajara, que datan de  , 
y dos inventarios del templo de San Francisco de asís de  y . además 
de los retablos de la capilla de aránzazu, se abordaron los de otros sitios de Jalis
co y Sinaloa. Los argumentos integrados permitieron plantear varias hipótesis 
acerca de su realización. de tal manera, cabe suponer que un mismo grupo de 
artistas, cada uno especializado en las tareas múltiples que implicaba la creación 
de un retablo, trabajó en varias de las obras religiosas que erigió la comunidad 
franciscana a través del tiempo y en lugares distintos. no obstante, ahora sólo 
es evidente que fueron contratados de modo frecuente por los devotos y pudien
tes miembros de la oligarquía para la realización de altares en sus propiedades.
 Los vínculos sociales y económicos que mantenía la elite desempeñaron un 
papel determinante en la elección de los artistas. es muy probable que los reta
blos mayor y de San José de la capilla de aránzazu, el de la Virgen de la cande
laria en la ex hacienda del cabezón y, en Sinaloa, el retablo del rosario y el altar 
de copala, hayan sido diseñados por el mismo arquitectoretablista. en tanto, 
su manufactura involucraría a talleres distintos, aunque en el caso de la imagi
nería de los retablos de aránzazu y de San José, hay similitudes formales que 
incluso podrían mostrar las huellas de las mismas manos. es posible considerar 
también que en el retablo del dulce nombre de Jesús, en amacueca, trabajó el 
mismo entallador del retablo de San José, en vista del parecido que presentan 
los rostros de ángeles y los relieves de religiosos.
 Por último, a través de esta investigación, se establece con certeza la vincu
lación artística en la región noroccidental durante el virreinato, en particular 
entre las poblaciones del rosario, Sinaloa y el área de Guadalajara, Jalisco, como 
resultado de las relaciones sociales conformadas por un grupo que mostró una 
intensa cohesión religiosa y económica: los vascos. 
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