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EL RETABLO DEL SEÑOR SAN JOSE 
DE LA PARROQUIA DE SAN MATEO, 

SAL AMA 

Juan Haroldo Rodas Estrada* 

Los retablos son de hecho uno de los aspectos más sobresalientes de los aportes 

artísticos del período hispánico en América Latina, ya que conjugan una integración 

plástica que unifican a las artes olfativas y auditivas, creando un armonioso conjunto que 

trasciende a su tiempo y su espacio histórico, revelándonos el sentir y palpitar de uno de 

los antecedentes de la cultura guatemalteca. 

El presente artículo enfoca de manera particular el Retablo del Señor San José de 
la parroquia de San Mateo Salamá, una población de la Baja Verapaz de Guatemala, en 

el que asoman aspectos muy singulares que nos penniten destacar ciertas variantes que 

se dan dentro de la "Escuela artística hispánica en nuestro medio". 
, 

No vamos a referir acá la t'orma y expresión que el retablo tiene, ya que sus 

generalidades han sido profundamente tratadas en aportes concretos al respecto.1 El 

objetivo de este estudio va dirigido a la necesidad de mostrar con un ejemplo concreto 
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1. Gustavo Alejandro Avalos Austria . El Retablo guatemalteco. Forma y expresión. Tredex Editores. 
México, 1988. También Cfr. Hcnrich Berlín. Historia de la Imaginería Colonial en Guatemala. 
Editorial Mi111steno de Educación Pública. Guatemala. 1952. 
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las variantes estilísticas que aparecen en el retablo a fines del siglo XVIII, y el 

procedimiento de lectura, que puede resultamos caprichoso y pleno de los propios 

abigarramientos de esa época, pero que también responde a una necesidad de expresión 

plena que suyugara el espíritu y a la vez formara una expresión que respondiera a la 

verdadera y auténtica función del retablo en el período hispánico en Guatemala. 

El objeto de estudio no fue seleccionado al azar, sino que por el contrario responde 
a un criterio de selección, ya que el mismo se encuentra fechado y debidamente 

documentado, lo cual permite afianzar criterios hacia la forma del estilo y línea 

predominante en este periodo de la época colonial. 

Finalmente, por el hecho de estar dedicado al Señor San José, una de las figuras 

más prominentes dentro del cristianismo, y que forman junto a la Virgen María y Jesús la 

trinidad terrenal, tan necesaria para explicar aspectos de la conducta humana ejemplar 

dentro del concepto cristiano-católico. 

Adentremonos pues, en el conocimiento de un retablo que nos ofrece una variada 

faceta que puede ofrecernos lineamientos para destacar futuras obras que correspondan 
a esta misma etapa de evolución histórico-artística en nuestro medio. 

l. FUNCION DEL RETABLO EN EL PERIODO HISP ANICO 

El concepto y sentido del retablo fue conocido en América a raíz de la presencia 

española, por lo tanto su concepto y uso responde directamente a un modelo importado, 
reflejando así el transplante de ideas de los hombres de la Península Ibérica al continente 

Americano. 

Por lo tanto, los retablos responden exactamente a su verdadero origen que es 

derivado de las voces latinas retro, detrás y tabula, mesa o altar, o sea los espacios creados 

en el interior de la iglesia, delante- de los muros internos, al frente de la mesa del altar. 2 

Cada retablo está integrado con un sentido arquitectónico, con columnas, 

entablamentos, creando espacios destinados a contener pinturas y esculturas, logrando 

así una integración plástica, que conjunta artes de la forma, el volumen y el color. 

Cada uno de estos espacios estaba dedicado a la veneración de un santo o de una 

advocación Mariana o Josefina, a Jesucristo o bien a los ángeles, su temática podría 

variar según el interés del conglomerado de cada una de las iglesias, y particularmente 

de las necesidades que fijaban las cofradías. 

2. Gustavo Avalos. Op. Cit. p.15. 
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En este sentido, el retablo estaba consagrado a una veneración específica, sin em

bargo, se complementaba con imágenes talladas o pintadas que mostraran la vida y sentido 

espiritual de cada uno de los santos. Por regla general, la hornacina central está dedicada 

para colocar dentro de la misma a la escultura de la veneración a la cual está consagrado 

el retablo, alrededor se situaban algunas pinturas que representaban la vida del santo o 

bien tallas que tuviesen relación con la representación central. 

En esta forma el retablo permitía a los fieles contemplar escenas de la vida del 
santo de su predilección, conociendo parte de su vida, pudiéndose explicar diversos 

aspectos que le rodeaba y los atributos que acompañaban al mismo. En esta forma el 

retablo cumplía una función educativa, fijando en los devotos las ideas y el sentimiento 

espiritual propio. Junto a ésto desde luego, el oficio de cristianización y religiosidad que 
son inherentes a las propias piezas dispuestas en cada uno de los retablos y finalmente 

una sentido lúdico, que puede establecerse en el sentido del movimiento de las 

composiciones pictóricas que ilustran acerca de la vida del santo representado en cada 
uno de los altares. 

Para algunos esta última aseveración puede resultar atrevida e inconsulta, 
particularmente por que no se puede hablar de una disposición de juego dentro del retablo, 

pero lo. cierto es que junto a las funciones didáctico-religiosas, debemos estar conscientes 
que los pobladores, tanto de la ciudad de Santiago de Guatemala, como sus alrededores, 

y por ende de toda la Capitanía General de Guatemala, no contaban con mayores espacios 
para paseos y esparcimiento, por lo tanto la propia iglesia o parroquia se pudieron constituir 

en centros a donde concurrieron para suplicar el apoyo espiritual Divino y a la par de ello 
también disfrutaran contemplando las escenas que componían el retablo, conjugando su 

vista a distintos puntos hasta armar casi un rompecabezas permanente en cada uno de 

éstos, movilizando o haciendo movilizar su vista a varias claves del conjunto. 

Sin embargo, la integración gel retablo no debe verse únicamente en el sentido 

plástico, debe tomarse en cuenta que la fijación de ideas del hombre se hace por estímulo 

tomando en cuenta la mayor parte de los sentidos posibles. Hasta ahora hemos 

contemplado el estímulo del sentido visual y quizás táctil, ya que obliga a un señalamiento 

y los puntos a donde debe moverse la vista, pasando desde luego a tener un contacto del 

retablo al tocar su mesa y algunas áreas inferiores. 

¿Pero que hay del Complemento de éstos conjuntos? 

Los retablos por si sólos no hablan, necesitan de la música, de las flores y el incienso 
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para envolver al fiel en un mensaje que estimule su sentido olfativo y gustativo. 

La música hace hablar el lenguaje del color y la forma, mueve al espectador, sus 

sentidos más íntimos, estimulando su espíritu y su idea reboza flotante en el ambiente, 

para crear el lenguaje pleno con que el espectador entra en diálogo con las obras de arte 

plástico. 

Junto a esto, las velas, el incienso, las flores que van colocadas al pie del altar en 
un maravilloso embrujo que envuelve al fiel en una sincronización de valores que estimula 

su cerebro, a través del sentido del olfato. Hay que retomar la exprt:sión que la iglesia ha 

trabajado tradicionalmente, identificando a cada una de las fechas litúrgicas, con diferentes 

olores, e incluso sabores, en cada una de las épocas del año. La Semana Santa, se 
caracteriza por el corozo, asenín, melocotón, sandía y melón y· otros elementos que se 

conjugan en huertos y junto al incienso han creado una armonía olfática característica en 

esa época.3 

Si se toma la Natividad, el olor varía, se conjuga el pino, manzanilla, asenín, musgo, 

mirra y pascuas, creando el efecto necesario para identificar el nacimiento del Niño 
Jesús,4 por lo tanto cada retablo que asoma en los muros de las iglesias es una evidencia 
de la integración plástica musical y olfativa, a lo que es necesario agregar los platillos o 

yantares que son características de cada período, fijando así el verdadero concepto que el 

barroco debe contener, y que aflora en Guatemala en en los siglos XVII y XVIII. 

No podemos reconstruir la esencia que contempló el devoto Josefino, ante el retablo 
de Salamá, motivo de este estudio, pero si podemos en base a lo anterior, reafirmar que 

el retablo del Señor San José, entrelazó los elementos descritos y creó una armonía de 

valores estéticos para la sociedad que lo contempló y es dentro de la misma que debemos 
comprender y analizar la esencia de este conjunto que al llegar al siglo XX es un valioso 

apoyo para explicamos el verdadero sentido de la ideología de imágenes que se hace 

necesario comprender en nuestra época, para aclaramos la profunda simbología cristiana

católica que ello tiene y su trascendencia hasta nuestra sociedad. 

3. Cfr. Gonzalo Mejía Ruiz. "Apuntes sobre el Altarero guatemalteco" en Tradiciones de Guatemala 
No.5. Centro de Estudios Folklóricos. Editorial Universitaria. (iuatcmala , 1976. 

4. !bid. 



El Retablo del Señor San José de la Parroquia de San Mateo, Salamá 117 

11. EL RETABLO DEL SEÑOR SAN JOSE 

Existen numerosos retablos dedicados al Señor San José en Guatemala, con los 
cuales se trata de exaltar al Padre Terrenal de Jesús, que es de hecho una de las figuras 
más trascendentales dentro de la cristiandad, después de la Virgen María y cuyos méritos 
han sido reconocidos por la iglesia al determinar que sea el Patrono Universal de la 
Iglesia Católica y de la Familia. 

Sería muy largo de explicar el Nacimiento y desarrollo de la devoción Josefina 
dentro de la Iglesia Católica, bástenos decir, que se ha desarrollado una teología propia 
acerca de esta devoción cristiana. Además San José es la base central de la Trinidad 
Terrenal de la Cristiandad, integrado por el propio San José; la Virgen María y Jesucristo, 
con lo cual queda aclarado en forma general la relevancia que tiene San José dentro de la 
Iglesia Católica, ya que indicar mayores aspectos a este respecto haría un estudio muy 
exhaustivo y por otro lado el presente aporte no constituye un tratado de este aspecto y es 

necesario revisar las copias realizadas por numerosos especialistas en ese campo.5 

La devoción de San José, se inició en los evangelios, ya que es citado como hijo de 
David, en los pasajes que anuncian el Nacimiento de Jesús, La Natividad, la Adoración 
de los Reyes y la Huida a Egipto. El culto al Patriarca se dió en pueblos cristianos, 
iniciándose en el siglo IX en la iglesia latina y generalizándose en el siglo XIII.6 

La devoción en América, fue introducida por los evangelizadores españoles, en el 
siglo XVI. Su Santidad Gregorio XV, en 1621, autorizó la fiesta dedicada a exaltar su 
devoción y en 1870, Pio IX lo declaró Patrono Universal de la Iglesia.' 

San José es conocido también como el protector de los sacerdotes, de los 
trabajadores, los pobres, los moribundos y de la familia . 

2.1 La Devoción Josefina en Salamá 

La población de Salamá, ho~cabecera del departamento de Baja Verapaz, integró 
dentro de sus raíces cristianas la devoción Josefina. No podríamos señalar la fecha exacta 
en la que la misma llegó a este sitio, únicamente se puede afirmar que las primeras 
indulgencias para sus devotos fueron concedidas en 1754.~ 

5. Carlos Lara Roche . San José en el Arte Colonial guatemalteco. Nuestra Imprcllla. Guatemala, 1989. 

6. lb id. 

7 !bid. 

8. Gladys Rarnns Amhrocy. Retahlos ele la Iglesia Parroquial de San :\Jateo, Salamá. Baja Yerapaz. 
Tesis de grado Farnltad de llu111a111dadcs. Dcptn tk Bellas Artes. Guatemala. 1991 . p.54 
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La otra referencia llegó de 1757, cuando se anota que la Cofradía consagrada a 

esta devoción contaba con un capital de 122 pesos, sin embargo, ésta fue establecida 

oficialmente en 1770, mientras que las festividades se organizaron ocho años después. 

En 1786 existe una orden del Dr. Cayetano Francos y Monroy, para que las Cofradías 

entre ellas la de San José se organicen, levantando un inventario de los bienes y alhajas 

a cargo de la Cofradía de San José. 9 

En 1787, la Cofradía aún no contaba con una imagen para sus celebraciones en las 

festividades principales, por lo que solicitaron la adquisición de una escultura del Patriarca, 

la que le fue comprada a la señora Magdalena Medinilla en cien reales, que füeron donados 

por don Alberto Galiana. Al no tener la imagen ningún adorno se hizo una colecta en que 
reunieron treinta y nueve pesos e invirtieron en la compra de su vestuario. 10 

Aunque no especifican los adornos adquiridos, ni las características de la talla, sin 

lugar a duda deben referirse a una de las dos esculturas de San José que se encuentran en 
la Parroquia actualmente. 

En 1842, fue visitada pastoralmente la cofradía y en 1864, son citadas las cofradías 
de los naturales y de ladinos, con un capital de 56 pesos y 1 real. 

Las celebraciones de las mismas al santo Patriarca se iniciaron en agosto de 1895. 

En diciembre del mismo año se conmemoraron los 25 años en que su Santidad Pío IX, 
declaró "Glorioso" al Señor San José, como patrono de la iglesia universal, por lo que 
fueron autorizadas las fiestas con misas votivas, solemnes glorias y credos. 11 

Esto pone en evidencia la necesidad de mandar a construir un retablo dedicado al 

Señor San José, y se le ubicó en uno de los sitios principales en el cimborrio, enfrente al 
de la Virgen del Rosario. 

En esta forma se destaca la profunda devoción que este pueblo heredó para exaltar 

a San José y de hecho situó al mismo en un punto preferencial, fijando además la 

colocación del Altar al frente de la Virgen del Rosario, en el cimborrio; ambos frente uno 

del otro, sirviendo de precedente al retablo mayor, en el que se encuentra representado 

Jesucristo por medio de la Hostia, formando un triángulo de la Trinidad Terrenal, en la 

que la cabeza principal, representada por Jesús, asoma como Cabeza Divina. 

9. Ibid. 

10. Libro de Gobierno No.1. (1685-1961). Archivo Parroquial de Salamá. f.17. 

11. Gladys Barrios. Op. Cit. 
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2.2. Historia y descripción del Retablo 

El retablo de San José, está del lado derecho de la cúpula, cerca del arco toral, fue 

ejecutado de madera de cedro en 1779. Tiene 9.50 metros de altura por 7.10 metros de 

ancho. Su formación se inicia con una base de 1.05 metros de alto en que se asienta el 

majestuoso retablo, construido de ladrillo y cal y canto, en una forma irregular. Tiene en 

su parte superior, a los lados, un ancho de 0.50 centímetros y al centro 1.56 metros cuya 

parte sobresale del conjunto. 12 

"Al igual que su compañero, la base es de madera tallada con color y decoraciones 

en altos relieves con motivos florales, que originalmente deben de haber sido dorados 

como todo el altar, los que fueron repintados posteriormente". 

"A la base le sigue la predela de 0.86 centímetros de alto y 7.1 O metros de ancho, 

con una rica talla en donde sobresalen los basamentos de las columnas del primen:uerpo 

con decoraciones en motivos vegetales y rocallas, al centro nos presenta el espacio de la 
cajuela que debió ocupar el Santísimo." 

"Conformado por tres cuerpos y tres calles, apreciándose lo simétrico de la obra, 

fue tallado con gran libertad. La calle central sobresale de las laterales y los cuerpos 
presentan una disminución de su altura de abajo hacia arriba, detalle característico del 

ultrabarroco." 

"La hornacina-vidriera de este retablo, debe de haber desaparecido al comenzar la 

iglesia a perder sus terrenos y construirse en ese espacio la sacristía. Dicha hornacina 

debe de haber tenido una entrada para la parte interior ya que en 1801 se restauraron sus 

gradas." 13 

Es interesante observar los documentos encontrados ácerca de esta obra, ya que 

permiten situar la fecha de su fábrica, lo cual nos da como resultado que el mismo pueda 

ser la base para el fechamiento de obras similares, especialmente al analizar los elementos 

artísticos que lo integran y particularmente por la forma de ejecución de su lectura. 

De hecho es un conjunto gemelo con el de su colateral dedicado a la Virgen del 

Rosario; presenta un tallado en madera que es necesario detallar y analizar para destacar 

los elementos que lo conforman, reflejando un modelo de patrones estilísticos que 

predominaron hacia ese momento histórico. 

12. Jbid. p.55 . 

13. Los trozos entrecomillados corresponden a la descripción de Gladys Barrios. op. cit. p.55 . 
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Pero antes de ello, es necesario observar con cuidado cómo fue confeccionado; 

esta integrado por tres cuerpos y tres calles que presentan cierta simetría. Sobresale la 

calle central que deja a los laterales con disminuciones de altura, creando un movimiento 

al que se une la relación de grande a pequeño y la disminución de abajo para arriba de los 

cuerpos, creando uno de los conjuntos ultra barrocos más característicos de este período. 

La predela tiene 86 cmts. de alto y 7 .1 O de ancho. Está integrada por decoraciones 

vegetales y rocallas, al centro tiene un espacio para alojar el Sagrario, que pudo haber 

sido tallado en madera o bien labrado en plata. 

Al seguir la descripción en sentido de sus cuerpos, es visible una división por 

medio de comizas de gran volumen a semejanza de cortinilla o guardamaletas, 

acompañados de borlas. El segundo cuerpo tiene una comiza con figuras geométricas y 

remata todo el conjunto un anagrama Mariano. 

Sus calles, en los dos primeros cuerpos, presentan columnas a cada lado de las 

pinturas. Son pilastras con sentido anástilo, con diseño y talladura en forma de "S", "de 

origen rococó, formada por la super posición de dos roleos, dispuestos en sentido contrario, 

de manera que el perfil alterne lo concabo y lo converso" 14 

En el tercer cuerpo, la calle únicamente presenta división por medio de una pilastra 

y la pintura queda embutida en el segmento en donde desciende al arco de medio punto. 

Los marcos de las pinturas son mixtilíneos y tienen al frente una repisa adornada 

con guardamaletas, que le dan movimientc y gracia. La calle central destaca por su 

vidriera c.n el primer cuerpo, luego en el segundo aparece una ventana cuyo intradós está 

revestido de molduras, dejando iluminar el propio retablo y conduciendo la luz en forma 

inclinada al interior del templo. 

' En el tercer cuerpo hay una área que sobresale a las laterales, tiene una pintura y 

sobre todo esto emerge la heráldica Mariana. 

Para complementar su orden y estilo hay que seguir la lectura del retablo, por lo 

cual es necesario especificar el orden de la vida de San José; se parte de los Desposorios, 

ya que es el momento de la unión divina entre San José y la Virgen María. El segundo 

aspecto es el nacimiento del Niño Jesús, una fase de la vida en que se hace necesaria la 

predestinación que San José tuvo de Dios como padre terrenal de Jesús. Luego la Huida 

a Egipto que muestra el proceso de resguardo que San José debía cumplir con la Sagrada 

Familia. Posteriormente se hace énfasis de La paternidad, culminando con el Tránsito o 

14. GustavoAvalos. Op. cit. p.94-106. 
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fase que lo lleva de la tierra a un lugar incorrupto dentro del cielo. La vista del espectador 
debió llevar un sentido inclinado oblicuo hacia arriba, quizás se mostraba en una pintura 

la entronización de San José en el cielo y luego a la par de ésta, en la otra calle, otra 

pintura que representaba a San José como fuente de luz del cristianismo, un tema que se 

puso muy en boga en ese período. 

Como resultado de ésto, la lectura del retablo Josefino se efectua en sentido de 

estrella, lo cual puede estar hilado a que la estrella de cinco puntas identifica a San José 

como hijo predilecto de la casa de David, pero también debe contemplarse como un 

momento pleno del ultrabarroco, ya que esta orientación de la lectura de las pinturas 

asomó también en un retablo existente en la iglesia de La Merced de la ciudad de Guate

mala. Además puede ser un punto de base para reafirmar que este sentido de lectura 
asoma en los retablos a fines del siglo XVIII en Guatemala, generando así un sentido que 

enriquece la visión ultrabarroca de los mismos. 

III. LA TRASCENDENCIA DEL RETABLO JOSEFINO DE 
SALAMA. 

Después de leer los párrafos anteriores, podemos concluir que el Retablo de San 
José cumple una función similar a la de los fabricados en la Capitanía General de Guate

mala y en general de Latinoamérica, durante el periodo colonial. 

La permanencia de éste retablo constituye un ejemplo de la armonía ultrabarroca 
de la Capitanía General de Guatemala, en el cual se resumen las ideas y el palpitar de la 

sociedad de la época. En el mismo son evidentes las diferencias emanadas por la 

organización eclesial a través de las ordenes Religiosas presentes en el territorio y de 

singularidades socio-económicas, que se doblegan para permitir la globalización basada 

en el palpitar cristiano, en que se logró la integración, la cual se reflejó en la creación 

artística. No podemos afirmar hasta ahora quien fue el entallador y ensamblador de esta 

obra, únicamente se puede destacar que el mismo fue ejecutado en 1779, con la necesidad 

de mantener los ideales cristianos que buscaban exaltar a Dios y al Rey. 

El retablo de Salamá, resume una línea estilística que conjuga los elementos que 

caracterizan la creación de la sociedad colonial, sin duda el patrón estético proviene de 

su gran centro difusor de arte, la ciudad de Santiago de Guatemala; reproduciendo así el 

esquema en el cual la capital de la Capitanía General de Guatemala, es reflejo de cuanto 

acontece en la metrópoli Ibérica. Sin embargo, resulta curioso observar como el retablo 

de Salamá presenta un derroche ultrabarroco, aún cuando el proceso de traslado de la 
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urbe de Santiago ha sido decidido y se empieza a adoptar patrones clásicos en Ja erección 

de la Nueva Guatemala. 

Sin duda ésto se debe a que el ideal barroco perduró, no precisamente sólo con el 

afán de engalanar los interiores del templo, sino que con finne deseo de mantener un 

esquema profundamente tradicional socio-político en esta tierra. 

Por ahora podemos concluir que este retablo es una muestra clara del ideal de su 

época, su esplendor lo coloca como una pieza ejemplar que debe ser conservada no sólo 

por el placer estético que ésta inmerso en el mismo, sino que también por lo que representa 

dentro de la conformación de la identidad del hombre guatemalteco. 

Los esfuerzos por su resguardo han sido mínimos, aunque se esperan acciones más 

decididas, pero a pesar de todo la marcha se ha emprendido para salvaguardar un bien 

que contribuye a identificar las raíces históricas de nuestro pueblo y nos ayuda a 

identificamos con el resto de naciones que surgieron bajo el influjo mestizo Indo-Español. 
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