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O. Introducción: 

El estudio del arte guatemalteco es una tarea que se ha quedado casi 
a la zaga en comparación con otras especialidades del campo histórico, por 
ello la actividad de investigación en esta área debe ser constante, estableciendo 
los basamentos que permitan formar un panorama general acerca del 
desarrollo de las artes en nuestro medio y su función, según la época en que 
fueron creadas. 

Por ello el presente aporte se centra en un aspecto poco conocido , 
hasta ahora, como lo es la existencia de la Capilla Real y el Retablo del Santo 
Cristo de los Reyes dentro de la Catedral Metropolitana de la ciudad de 
Santiago de Guatemala en el Valle de Panchoy, un sitio preferente dentro del 
citado conjunto monumental, que permitió mantener la presencia del Rey 
como cabeza visible del reino e impulsor del cristianismo -católico. 

En este artículo el autor examina detalladamente dos documentos: el 
Inventario de la Catedral de 1677 y el Contrato del Retablo para la Capilla de 
los Reyes realizado en 1747, con lo cual se logra concatenar la existencia de 
varios retablos dentro de dicha capilla y a la vez fortalecer la tesis, que las obras 
de arte, constituyeron en el período hispánico, elementos de uso, instrumentos 
de propaganda y fijación de ideas, más que valores mercantiles y decorativos, 
por lo que fue necesario reacomodarlos constantemente para lograr que 
cumplieran P.'1 la mejor forma posible con el papel para el cual fueron creados. 

Este escrito viene a enriquecer también la posición que la mayoría de 
retablos de los templos de la Antigua Guatemala, fueron abandonados a su 
suerte, en las ruinas y únicamente se rescató de ellos el oro, que sirvió para 
reutilizarlo en otras obras en la Nueva· Guatemala a fines del siglo XVI 11 e 
inicios del XIX. 

El documento en general esboza la necesidad de la existencia de una 
capilla de los Reyes en la Catedral de Santiago de Guatemala y de la 
constante actividad para conservarla en la mejorforma posible, especialmente 
su retablo monumental , que fue remozado permanentemente y después 
suplantado por otro, reafirmando así la posición que las obras de arte 
constituyen ejemplos vivos de la sociedad que los creó. 
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1. Las catedrales de Santiago de Guatemala en el Valle de Panchoy 
y la capilla de los reyes. 

La ciudad de Santiago de Guatemala, como todas las levantadas por 
los espalioles en el territorio que actualmente conforma la América Latina, 
ostentó una monumental catedral que constituyó el centro de atención de 
todo el conJunto urbano. Su interior integrado por !laves y numerosas 
capillas, ofrecía a los habitantes un sitio dónde elevar sus oraciones y 
mantenerse en un continuo acercamiento hacia el Supremo Creador y 
agradecerle los beneficios encontrados en estas tierras. 

Pero, los fieles que llegaron a este maravilloso recinto, se fueron 
acostumbrando con el paso de los siglos a desechar continuamente los 
bienes muebles o transformarlos según conviniera, después de rescatarlos 
entre los escombros ocasionados por los constantes embates sísmicos. 

Igual cosa sucedió con las construcciones erigidas en aquella metrópoli, 
y la Catedral no fue la excepción, ya que la primera erigida en la ciudad de 
Santiago, asentada en el Valle de Panchoy, fue culminada en la segunda 
mitad del siglo XVI, pero debió ser demolida hacia 1699, para sustituirla por 
otra fábrica más monumental, siempre en el mismo solar, donde ahora se 
encuentran las ruinas, frente a la plaza central de la Antigua, la cual fue 
iniciada el 29 de octubre de 1669 y culminada hacia 1689.(1) Funcionó como 
tal hasta los terremotos de 1773. 

De la primera Catedral del Valle de Panchoy se tienen pocas noticias, 
pero de la segunda hay mayores datos, no sólo de sus construcciones, sino 
que también del revestimiento interior que tuvo.(2) 

En ambas catedrales existieron varias capillas, como lo prueban los 
restos monumentales de la segunda, que aún son conservados. Entre éstas 
hubo una dedicada a los Reyes, conocida como Capilla Real, "situada como 
era costumbre, en la cabecera del templo".(3) 

La existencia de esta capilla se debe a que "en todas las catedrales 
espafíolas a la capilla-que ocupa el ábside se llama Real o de los Reyes porque 
está dedicada al rey, el cual es patrono de la Iglesia por concesión de su 
Santidad. En la cuarta y actual catedral (en la Nueva Guatemala) no encontramos 
una Capilla de los Reyes en vista de que el ábside está ocupado por el coro".(4) 

La existencia de esa capilla se debió en parte a la necesidad de 
mantener en alguna forma la presencia del poder terrenal, y sujeción del 
dominio que debían los súbditos de estas. tierras a los reyes de España, 
ligados estrechamente a un poder divino que consolidó sus posesiones. 

Por otra parte la capilla de los reyes fue el marco para las exequias de 
los reyes y celebrar las consagraciones de los que eran instaurados como 
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soberanos. Este recinto sirvió además para conservaren todos los servidores 
la presencia firme y material de lospersonajesque los sujetaban y ordenaban, 
y a quienes debían obedecer, ya que éstos eran seres tangibles y aunque 
estaban hasta el otro lado del mar, no dejaban de atender sus nuevos bienes 
terrenales y súbditos. 

En esto incide la importancia de la existencia de una capilla de los 
Reyes, ya que ellos brindaban obediencia y entrega a Dios, mostrando uno 
de los ejemplos más importantes que tuvieron los vecinos de Santiago de 
Guatemala para agruparse alrededor de Dios y el Rey. 

Junto a ésta existieron otras capillas de gran relevancia, como fueron 
la del Santísimo Sacramento, lugar para reservar la Hostia Sagrada y la 
dedicada a la Virgen del Socorro; esta última puede ser considerada un 
equivalente a la de Nuestra Señora La Antigua de la Catedral de Sevilla y la 
Capilla donde es conservado el cuadro con el tema de Nuestra Señora de la 
Antigua, venerado en la capital de la Nueva España, México. 

Estos centros de veneración formaron los cruceros de la Catedral de 
Santiago de Guatemala, en cuya cabeza principal estaba la capilla de los 
Reyes, tal como ya se anotó, la cual poseía el retablo más grande de la 
Catedral, después del mayor, -y que constituye motivo de este estudio-, 
conocido como "Altar de los Reyes", cuya imagen más importante, era la talla 
del Cristo que aún es conservado en la Catedral de la Nueva Guatemala de 
la Asunción, con el nombre de "Cristo de los Reyes'·, ahora en la capilla 
contigua al oratorio del Santísimo Sacramento. 

Esta imagen, según la tradición fue obsequiada por Carlos V y algunos 
autores la catalogan como "una obra europea de transición al manierismo 
temprano, y la sitúan entre 1530 y 1540".(5) 

2. El Retablo de los Reyes: 

Los primeros altares de la Catedral de Santiago de Guatemala fueron 
hechos entre el siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII para la primera 
Catedral del Valle de Panchoy, demolida en 1669. Algunos de aquéllos 
fueron reacondicionados para la nueva construcción, culminada en 1689, ya 
fuese conservando su originalidad, o bien ligeramene modificados, porque 
durante los 20 años en que fue levantada la segunda Catedral, la atención 
de los fondos estuvo canalizada precisamente para concluir la monumental 
obra, y quedó al margen la elaboración de otros bienes; por ello se 
aprovecharon los adornos y retablos que habían pertenecido a su antecesora 
y que estaban en buen estado.(6) 

Fue hasta en los años futuros en que los retablos e imágenes fueron 
renovados, pero lentamente, ya que los embates telúricos azotaron la ciudad 
fuertemente en 1717y1551, además de otros sismos menores que ocurrieron 
a lo largo del siglo XVIII. 
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Por esta razón los administradores apostólicos y fieles de la Catedral 
concentraron sus fuerzas y apoyo financiero en salvaguardar el conjunto 
arquitectónico y únicamente contaron con lapsos entre 1690 y 1717 y de 
1720 y 1750 aproximadamente, para dedicarse a reunir fondos y contratar 
nuevos bienes muebles. 

Aunque al parecer la labor se planteó hasta pasado el primer terremoto, 
cuando '1odo estaba reparado a principios de 1719. A partir de entonces 
solamente se trató de cambiar retablos y de hacer diversos adornos en la 
Catedral. (7) 

Esta es sin duda, la causa por la cual muchos contratos de retablos, en 
especial los de mayores dimensiones, se hubiesen hecho hasta bien entrado 
el siglo XVIII , y por ello , lamentablemente tuvieron una vida muy corta, ya que 
la ciudad volvió a caer a causa de los terremotos de 1773. 

Tanto los nuevos, como los antiguos retablos desempeñaron una 
función muy relevante en aquella época, sería amplia de explicar, pero ya ha 
sido debidamente tratada en el libro del Retablo Guatemalteco,(8) por lo cual, 
únicamente conviene recordar que la palabra retablo es derivada de las 
voces latinas retro, detrás y tabula , mesa o altar, o sea espacios detrás del 
altar, integrados por pinturas y esculturas colocadas en altas fábricas de 
madera, formando calles y cuerpos, divididos por medio de columnas y 
cornisas , cumpliendo un sentido didáctico/pedagógico, cargos de un mensaje 
religioso cristiano-católico. 

En el caso particular del retablo co locado en la Capilla Real, fue el de 
mayores dimensiones de todas las capillas de la catedral. Para 1677 había 
uno ubicado en el citado sitio y permaneció allí hasta 1747, cuando fue 
sustituido por otro, fabricado por el maestro tallador, Francisco Javier de 
Galves. 

Posiblemente tuvo una barandilla de hierro o bronce, proyectada en 
1671 por Martín de Andújar,(9) cuya función era reservar el espacio de la 
capilla y el pasillo que daba hacía el espacio para la consagración de la misa. 
Aunque el maestro carpintero y ensamblador, Agustín de Cárcamo y de los 
Reyes contrató el 1 o de octubre de 1671 la hechura de las puertas y arcos 
de esta capilla,( 1 O) por lo que no se puede afirmar con certeza si la barandilla 
fue de metal o de madera. 

El primer retablo para esta capilla fue tallado en el siglo XVI, provino 
posiblemente de la Catedral del Valle de Almolonga, fue sustuido por un 
segundo, del cual se guardó referencia en inventarios levantados hacia 
1677.(11) Aunque no se cuenta con una detallada referencia y descripción 
del mismo, es posible reconstruirlo, en parte, hipotéticamente, por medio de 
los elementos anotados en el citado documento, o sea cuando ya se 
encontraba en proceso de construcción la segunda catedral del Valle de 
Panchoy. 
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Sin embargo, se ignora hasta ahora quien lo ejecutó y la fecha exacta 
de su contrato, pero posiblemente fue tallado entre 1672-1677, ya que según 
anota Amerlinck, basándose en un manuscrito del Archivo General de Indias, 
para 1671, se pensó en hacer un altar, para esta capilla.(12) 

En el inventario de 1677 el escribano anotó que existía un retablo con 
'
1un Santo Cristo" con seis tableros de la pasión, cuatro evangelistas de bulto, 
tres imágenes, una de la Virgen de las Angustias, y un ángel, con una 
verónica en las manos, un Dios Padre con dos niños a los lados, en el pie dos 
reyes incados" (se refiere al pie del retablo), posiblemente los que gobernaban 
para entonces.(13) 

De fondo del Cristo estaba un tafetán carmesí con dos cuadros pintados 
con "el Rey Nuestro Señor y la Reina de Dios Guarde".(14) 

Por la forma en que fueron anotados los elem9'ntos que componían este 
retablo, podemos deducir que tenía tres cuerpos y tres calles, rematados 
posiblemente con la imagen de Dios Padre "las columnas que lo dividían eran 
de orden compuesto, y poseía fondo negro y altos de oro".(15) 

Se puede deducir que estaba integrado con una mesa, predela en la que 
destacan hincados los Reyes, que bien pudieron ser los que gobernaban para 
esa época o posiblemente don Felipe, conocido como "El Hermoso" y doña 
Juana, llamada "La Loca", hija de los Reyes Católicos, padres de Felipe V. 

Sobre esta sección estaba una hornacina central, donde se encontraba 
depositada la imagen del Cristo llamado "de los Reyes", símbolo pleno de la 
instauración del Cristianismo en el Nuevo Mundo, mostrando su sacrificio 
para redimir a los hombres. A sus lados pinturas con las representaciones del 
"Rey Nuestro Setíor" y la "Reina que Dios Guarde", dos epítetos que hacen 
alusión indirecta a los Reyes Católicos, Don Fernando y Doña Isabel los 
Católicos, quienes unificaron sus reinos para fortalecer el cristianismo
católico y expander sus dominios bajo esta protección. 

A los lados de la hornacina central se puede suponer que se encontraban 
las pinturas de la pasión, que representaban diversos pasajes del sacrificio 
de Jesucristo, escenas del camino del Gólgota, el calvario y otros aspectos 
más. 

Sobre éste, un segundo cuer¡ao con los cuatro evangelistas, evidenciando 
que Cristo es la piedra angular de la iglesia, que se difunde por medio del 
evangelio, reflejando en las cuatro esculturas. Encima un tercer cuerpo 
integrado por la representación de la Virgen de las Angustias mostrando a su 
hijo sobre sus piernas, al pie de la cruz, una devoción Mariana plenamente 
difundida en Espafía y por ende traída al Nuevo Mundo. Al lado un Angel, 
desde luego llorón, llevando en sus manos una "verónica" o sea el paño que 
recuerda el que originalmente portó una mujer reconocida bíblicamente 
como Verónica, y en el que Jesús impregnó su rostro por medio de las 
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lastimaduras y llagas que presentaba, evidenciando así a los hombres el 
dolor y haciendo hincapié en que este terrible sacrificio sirvió para redimirlos. 

Coronado el conjunto , el Dios Padre, acompaliado de "dos niños a sus 
lados", supongo que se trataba de dos ángeles, ya que esta área del retablo 
corresponde a la representación del trono divino, en el que el Dios Supremo 
dispone de todo y ofrecía a su hijo para que los hombres tomaren ejemplo de El. 

Este conjunto fue sometido constantemente a mejoras y 
transformaciones, siguiendo. u.na cronología de las modificaciones que 
sufrió , descritas por Amerlinck, basadas en documentos del Archivo General 
de Indias, encontramos que "El 18 de agosto de 1678, existía uno, y los 
maestros ensambladores Cristóbal de Mejo y Juan de Quintana, ambos 
vecinos de la ciudad contrataron hacer el segundo claro del retablo; habrían 
de añadirle al existente un nicho en que se pondría la Virgen de las Angustias, 
seis columnas a los lados y un tablero en cada uno de los intercolumnios. Ese 
segundo cuerpo debería formar un triángulo y quedría en la parte superior 'al 
compás del arco de la Capilla '; a los lados del Santo Cristo habría dos nichos, 
uno para San Pedro y otro para la Magdalena, cuyas efigies serían de bulto 
y se emplearía la misma moldura de lo ya existente para que el retablo 
'guardara proporción con la nueva construcción '. El contrato lo hicieron con 
el presbítero Nicolás Márquez Tamariz, maestro de capilla de la Catedral, 
cobrarían 300 pesos, ya habían recibido 100 para comprar maderas, el 5 de 
enero se les daría otro tanto y los 112 restantes el día que lo terminaran, que 
sería el 15 de abril de 1679. Posiblemente se retrasaron en la conclusión del 
retablo, porque en 1680 se dijo que dos mozos habían concertado ejecutar 
ese segundo cuerpo y recibieron pagos el 15 de junio y el 6 y 20 de Julio, día 
en que se aclaró que el trabajo que había sido contratado a destajo estaba 
terminado. Esto último hace suponer que se trataba de labores ajenas a lo 
acordado por los ensambladores, quizás relacionadas con el aliño final del 
retablo. El 22 de Junio se remuneró a un pintor a cuenta de la ejecución de 
algunas pinturas que se le habían encargado, y el 17 de agosto un escultor 
hacía tableros para el altar y otros dos trabajaban en el cuerpo que se le había 
añadido. Se 11agó la última cuenta por dorar catorce tableros, el 26 de 
octubre, a un maestro dorador; habían trabajado en la cuestión del dorado 
tanto escultores, como doradores, y para ello se compraron 80 libras de oro 
'del grande' y se hicieron varios pagos entre el 27 de Julio y el 31 de agosto". 
(16) El oro grande se refiere al de 24 Kilates. 

Sin embargo, estas reformas aplicadas al retablo no fueron las únicas, 
ya que el 27 de abril de 1702 también se procedió a mejorar la cruz del Cristo 
que precedía al altar, para lo cual "se entregaron doce libras de azogue al 
procurador de la catedral, para dorar una cruz que pesaba más de 60 marcos 
de plata". (17). 

El 15 de julio de 1724 fueron colocados dos retablos en los costados de 
la capilla, pues estos lugares habían permanecido vacíos, con lo cual se dio 
cuerpo al recinto.(18) 
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Con el paso de los años el retablo principal se fue dat'lando, para 1730 
estaba deslucido y el oro se había borrado, por lo que fue sometido a mejoras 
por el valor de 500 pesos.(19) 

Diez y siete afíos después de las últimas modificaciones las autoridades 
eclesiásticas decidieron anular este retablo y sustituirlo por otro que fue 
contratado con el maestro de talla, Francisco Javier de Galves, el 1 O de Julio 
de 1747. El documento que contiene el contrato de esta obra se integra a este 
artículo como un apéndice documental. 

Es interesante que una copia de este contrato se encuentre en los 
depósitos documentales del Archivo General de Centroamérica,(20) mientras 
que otra es conservada dentro de los Archivos de Catedral.(21} 

Aunque en ambos es mencionado que esta obra debía hacerse 
conforme un dibujo que le entregó el obispo Pedro Pardo de Figueroa al 
maestro tallador, dicho esquema no apareció en ningún archivo y supongo 
que fue destruido con el paso del tiempo. Así se perdió la posibilidad de 
destacar los cambios que la capilla sufrió como consecuencia de haperle 
incorporado un nuevo retablo, lo cual obedeció, posiblemente, a que el 
anterior pudo estar en precarias condiciones de conservación, pero también 
a los cambios de estilo que se operaron, ya que el retablo anterior pudo haber 
tenido detalles renacentistas y barrocos, mientras que el nuevo conjunto fue 
sin lugar a dudas ultrabarroco. 

El maestro Galves se comprometió a entregar la nueva obra en 16 
meses, perfectamente tallada, con las figuras y puertas con cerradura y llave, 
según lo estipulado en el contrato.(22) La fábrica avanzó conforme lo 
establecido, ya que el 17 de diciembre de 1748, o sea casi 18 meses 
después, se menciona que el retablo estaba parcialmente desmontado, y se 
contrató al maestro dorador Matías Garzo para armarlo, pintarlo y dorarlo, 
con un presupuesto de 4,800 pesos,(23) lo cual da un costo global de 10.600 
pesos para este retablo. 

Sin em'Jargo, fue hasta 1763 en que el maestro Mélnuel Zazos concluyó 
el dorado del retablo, quedando de "cuatro. cuerpos, tan elevado que se 
introducía en la media naranja, adornado con siete ángeles y otros santos de 
escultura'', según describe Juarros, agregándole que '1enfa 17 varas y 2 
tercios de alto, por 13 de ancho, 11 de frente y 2 que daban la vuelta al 
guardapolvo".(24) Tal como se especificó en el contrato del maestro Galves. 
"En 1763 se le renovó o reformó; también un pintor llamado Serecesera, 
retocó los cuadros que tenía y lo terminó".(25) 

Esta fue la última modificación que tuvo esta pieza monumental, ya que 
diez años más tarde sufrió a consec'uencia de los terremotos que asolaron 
la ciudad de Santiago de Guatemala. Aunque pudo haber sido levemente 
dañado, no se tiene un reporte de su estado hacia ese año. A pesar de ello 
fue abandonado a su destino, a la intemperie, destruyéndose con el paso de 
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los atios, ya que no se especifica si fue vendido a algún pueblo, y por sus 
grandes dimensiones esta posibilidad queda descartada, ya que casi ninguno 
de los templos existentes en el interior de Guatemala pudo albergar una obra 
de semejantes medidas. 

Esto hace suponer que este retablo, al igual que los demás de la 
Catedral Metropolitana de la ciudad de Santiago de Guatemala, corrieron la 
misma suerte, descrita en un documento de 1815,(26) en el que únicamente 
se cita que dichas piezas permanecieron en sus sitios y para ese aflo, sólo 
se procedió a levantarles las laminillas d.:e oro con el fin de rescatar este metal, 
el cual fue reaprovechado y sirvió JDára revestir de oro los retablos que se 
conservan en la Catedral de la Nueva Guatemala de la Asunción. 

El resto del mueble, tallas, hornacinas e inclusive las pinturas y 
esculturas quedaron a la deriva, recibiendo los embates del clima y el 
abandono, posiblemente fueron aprovechadas para fabricar otros retablos 
menores o bien se desmembraron y perdieron con el tiempo. Lo único que 
se salvo fue el Cristo que actualmente está en la Catedral de la capital de 
Guatemala, y es reconocido como "De los Reyes". 

La inexistencia de una capilla de los Reyes en el sitio preferencial de la 
Catedral de la Nueva Guatemala se debe posiblemente a cambios de estilo 
y disel'ío, ya que el final de la Catedral fue originado por el órgano y el coro . 
Asimismo, se debió al cambio estilístico que hizo declinar el barroco e hizo 
surgir el neoclásico. 

A pesar de esto, sí fue levantada una capilla dedicada al Cristo de los 
Reyes. Está ubicada a continuación de la del Santísima Sacramento, o sea 
contiguo a las más importantes de todos los existentes, mostrando que la 
presencia Real siempre es cercana a Dios. 

La presencia de esculturas reales también no fueron anuladas, existen 
los Reyes San Fernando Rey de España y San Luis Rey de Francia en las 
hornacinas al frente de la capilla de la Virgen del Socorro del Altar Mayor. 

Sin embargo, el Altar de los Reyes como culminación y cabeza de la 
Iglesia, desapareció, ya que la Catedral de la Nueva Guatemala es levantada 
posteriormente a las Cortes de Cádiz y otros aspectos políticos más que 
hicieron declinar el poder real. 

3. El Maestro Galves autor del Segundo Retablo de los Reyes 

Francisco Javier de Galves, es reconocido como autor del segundo 
retablo de la Capilla de los Reyes de la Catedral de Santiago en el Valle de 
Panchoy, gracias al contrato que este artista celebró con el obispo Fray 
Pedro Pardo de Figueroa,(27) en el cual se identificó como maestro de 
tallador y vecino de la ciudad de Santiago de Guatemala. 
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A pesar de esta afirmación tan categórica, otros documentos identifican 
al citado maestro como maestro del pintar(28) y otros como maestro mayor 
de la ciudad,(29) pero no especifican en qué arte, posiblemente se trata de 
una categoría aún no definida, que será necesario ahondar en el estudio, 
para determinar si se trata de una sola arte, ya fuese arquitectura, que 
considero puede ser la más acertada, o bien una jerarquía específica en la 
compleja organización de los artistas de esa época. 

En el contrato celebrado en 1747, Galves se comprometió a entregar 
el retablo en las condiciones ya anotadas en el contrato y descritas por 
Juarros. 

Al parecer, Galves estaba dedicado a fabricar retablos de grandes 
dimensiones, ya que en "1758 contrató para la Merced dos retablos, uno para 
la imagen de Jesús Nazareno y otro para el de Nuestra Señora de la 
Esclavitud. En los fondos de ambos cruceros de la iglesia de la Merced en la 
Nueva Guatemala -anota Berlín- existen dos retablos prácticamente 
gemelos. Está colocado en uno de ellos Jesús Nazareno; el otro encierra 
como grupo principal a la Sagrada Familia". El citado autor agrega: "Para mi 
no hay duda que ambos son precisamente los contratados por Ga/ves". (30) 

Aunque Berlin sólo dejó enfatizado este supuesto , esta anotación 
quedó confirmada al revisar el archivo mercedario, donde en el libro de 
recibos de la Cofradía de Jesús Nazareno aparece registrado que en 1760 
el maestro Javier de Galves recibió 1250 pesos por el retablo nuevo del 
Señor,(31) pero no menciona nada acerca del otro , que deduzco tuvo el 
mismo costo, ya que en el contrato que celebró en 1758 fue anotado que 
ambos retablos tendrían un precio de 2.500 pesos,(32) lo cual coincide con 
lo anotado en el libro de Cofradía, donde se indica que en un sólo retablo fue 
invertida la mitad del total. 

No se sabe con certeza cuántos años pudo haber tenido para entonces 
el artista, pero lo interesante es que la mayoría de referencias acerca de él 
proceden de ese año, ya que en 1758, también realizó el inventario de pintura 
de Josepha Días, donde se le señala como maestro pintor.(33) 

Seis años más tarde, para 1764 Galves firmó un contrato para enseñar 
su arte a José Mariano Barros Alemparte, huérfano de 19-20 años 
aproximadamente, oriundo de San Salvador.(34) El documento no fue 
ratificado y el aprendiz no pasó. Aqúí se le citó como maestro de talla de 
carpintería de lo blanco y delineador de lo de arquitectura y que se hallaba 
construyendo el Real Palacio de la Corte a dirección de su merced don Luis 
Diez de Navarro, coronel e ingeniero en jefe.(35) 

Con este dato se cierran las referencias acerca de este artista, que fue 
uno de los más relevantes de esa época en la ciudad de Santiago de 
Guatemala, razón por la cual, sin duda, se le concedió el honor de fabricar 
el retablo destinado al Cristo de la Capilla de los Reyes. 
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Galves se colocó así en un papel preferente, frente a los demás artistas 
de su época, constituye un ejemplo fidedigno que los creadores destacados 
de este período conservaron un trato y relación directa con las castas de 
poder, ya que se encontraban a servicio de las mismas. 

Con él se fortalece también la idea de un nuevo estamento dentro de 
la organización de los talleres, el de Maestro Mayor de la ciudad, que ahora 
tieberá estudiarse cuidadosamente para establecerfehacientemente cuál es 
su origen y en que incide su importancia. 

Desde luego, deduzco desde ya, que este renglón se le concedió a 
artistas que como Galves, conservaron una alta posición en la creación de 
obras destinadas para servicio de mayor rango de castas de poder, sitio que 
ocupó no sólo por su cumplimiento y constante labor, sino que por su 
extraordinaria calidad de realización artística. 

Su obra destinada a la capilla de los Reyes lamentablemente se perdió, 
es posible que se conserven fragmentos o bien desapareció en su totalidad, 
pero quedó el testimonio escrito acerca de la misma, que unido a un 
cuidadoso estudio de los retablos de Jesús Nazareno y la Sagrada Familia 
de la Merced de la Nueva Guatemala, ofrecen un capítulo extraordinario que 
permite deducir la calidad y destreza que el artista logró. 

Su obra quedó inscrita en la historia del arte guatemalteco, como 
ejemplo de la creación artística al servicio de las castas de poder y permitió 
además determinar que estos bienes fabricados con cuidadoso detalle, no 
fueron más que instrumentos didáctico-pedagógicos que se utilizaron como 
medios de promoción para Dios, El Rey y las almas que ostentaban el poder 
en aquella época. Por ello fueron desechadas como cualquier otro objeto de 
uso en el transcurrir del tiempo; las que lograron superar aquel flagelo, se 
convirtieron con el paso de Íos siglos en símbolos de una época en la que se 
erigió el mestizaje, que ahora forma los cimientos para consolidar la conciencia 
de los guatemaltecos. 
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