BOLETÍN DEL
MUSEO
ARQUEOLÓGICO
NACIONAL
27-28 / 2009-2010

173

Hallazgo de una obra de Pablo González
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Nacional
Juan M.ª Cruz Yabar
Museo Arqueológico Nacional

Resumen: Damos a conocer un relieve atribuido por la historiografía al escultor Pablo González Velázquez (1664-1727), aparentemente desaparecido desde hace casi siglo y medio.
Formaba parte de la portada de la iglesia parroquial de Santa Cruz de Madrid, de donde
pasó, en 1869, al Museo Arqueológico Nacional. En este Museo ha permanecido ignorado
hasta ahora, pero su hallazgo nos permite, mediante su estudio, confirmar que pertenece a
su estilo.
Palabras clave: Pablo González Velázquez. Escultura. Madrid. Parroquia de Santa Cruz.
Abstract: We are showing a relief attributed by historiography to the sculptor Pablo González
Velázquez (1664-1727). It seemed missing almost a century and half ago and was a part of
the Santa Cruz parish church’s front in Madrid, from where it went to the Museo Arqueológico
Nacional in 1869. It has been ignored up until today, but its find allows us, by a study, to
confirm that this work belongs to his style.
Keywords: Pablo González Velázquez. Sculpture. Madrid. Parish church of Santa Cruz.

La escultura madrileña del Barroco sufrió, como consecuencia de la Desamortización y de la
Guerra Civil, pérdidas numerosas e irremediables que han mermado nuestro conocimiento respecto a este arte, que, aunque denostado en ocasiones, contó con figuras de gran oficio y talento. Por eso hay que celebrar la ocasional aparición de piezas que se daban por perdidas, y
más si se trata de una obra emblemática realizada por uno de esos autores de gran valía. Nos
referimos en este caso al relieve de la Invención de la Cruz que adornaba la portada de la popular parroquia madrileña de Santa Cruz, que hemos encontrado en el Museo Arqueológico
Nacional, donde se desconocía su existencia. Las fuentes atribuyen la obra al escultor giennense
Pablo González Velázquez, y nosotros confirmamos estas afirmaciones por razones de estilo.
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Según Ceán Bermúdez, principal biógrafo de Pablo González Velázquez, éste nació
en Andújar en 16641, en un momento en que la escultura cortesana estaba dominada por
Manuel Pereira y Juan Sánchez Barba, aunque ya experimentaba aires renovadores hacia un
mayor barroquismo por medio del segundo y sobre todo de Pedro Alonso de los Ríos, quien
comenzaba su andadura en Madrid2. Sin embargo, ya Álvarez Baena escribió que González
Velázquez era madrileño, y en los bautizos de sus hijos se declaró natural de Madrid. Realmente nació en la Villa y Corte el 17 de noviembre de aquel año, hijo de Jerónimo González
Velázquez y Manuela Navas o Terán, siendo bautizado el 30 del mismo mes en la parroquia
de San Sebastián3. Quien era natural de Andújar era su padre, un arquitecto, pintor y literato4.
La fecha queda corroborada por la tasación que hizo el 5 de mayo de 1702 de las esculturas
del fallecido maestro mayor de las obras reales José del Olmo, en la que declaró tener 37
años5. La importancia de esta tasación permite suponer que estaba ya firmemente asentado
en la Corte, aunque no compareció como parte interesada en el pleito que los profesores de
arquitectura y escultura emprendieron en 1691 contra el Ayuntamiento, que les exigía que
pagasen 40.638 maravedís correspondientes a la repartición para las milicias de los años
1688 a 1690, una contribución que se estimaba deshonrosa por ser considerada como
«pecho»6. Debió de trabar por esos años amistad con el arquitecto José Benito de Churriguera,

1

2

3

4

5

6

Ceán Bermúdez, Juan Agustín, Diccionario histórico…, Madrid, Viuda de Ibarra, 1800, (ed. Akal 2001), pp. 226-227. Los datos
aportados por este autor suelen ser fiables, como advirtió Urrea Fernández, Jesús, «Una propuesta para el escultor Pablo
González Velázquez», Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 43, 1977, pp. 484-488, aunque la noticia
errónea de su nacimiento en Andújar arroja alguna duda; véase la nota 31.
Muestra de esa evolución de la que participaría Pablo González Velázquez son las esculturas de Sánchez Barba de ese
año para el retablo de la capilla del Cristo de la Salud en el hospital de Antón Martín, contratado el 26 de noviembre de
1663 por Pedro de la Torre y Juan Fernández con la obligación de que la Virgen y San Juan fueran de su mano (Agulló y
Cobo, Mercedes, «Pedro, José, Francisco y Jusepe de la Torre, arquitectos de retablos», Anales del Instituto de Estudios
Madrileños, XXXVII (1997), pp. 38-39). Ponz (Ponz, Antonio, Viage de España, Madrid, Viuda de Ibarra, 2.ª ed. 1787, t. V, p.
58) las había atribuido con reservas a Domingo de Rioja, como el Cristo titular siguiendo a Palomino (Palomino, Antonio, El
museo pictórico y escala óptica, Madrid 1715-1724 (ed. Aguilar 1947), p. 875). Este último es de Sebastián de Bejarano, como
se deduce del contrato del propio Juan Sánchez Barba de 18 de mayo de 1634 para hacer el Calvario del retablo mayor del
mismo hospital (Agulló y Cobo, Mercedes, Documentos sobre escultores, entalladores y ensambladores de los siglos XVI
al XVIII, Valladolid, Universidad, 1978, p. 143), con traza de Juan Gómez de Mora conservada en el Museo del Prado y realizado
desde 1633 por Juan de Echalar. Se impuso a Sánchez Barba que las medidas coincidieran con las del Cristo Crucificado
que había realizado Bejarano para la capilla de su advocación, y que fuera «tan bueno como él». Las tres imágenes se conservan en el retablo mayor del templo del Cristo de la Salud en la calle Ayala.
Núñez Vernis, Berta, Zacarías González Velázquez (1763-1834), Madrid, Fundación de Apoyo al Arte Hispánico, 2000, p.
369.
Sobre la actividad literaria de Jerónimo González Velázquez, Canovas del Castillo, Soledad, Los hermanos González Velázquez: Luis, Alejandro y Antonio, Madrid, Universidad Complutense (tesis inédita), 2004, t. I, pp. 13 y ss. Pensamos, aunque
no se ha señalado, que ha de ser el arquitecto y escultor que presentó trazas no aceptadas para los arcos de la Puerta del
Sol y Santa María de la entrada en Madrid de la nueva reina María Luisa de Orleáns en 1679 (Zapata, Teresa, La entrada en
la Corte de María Luisa de Orleans, Madrid, Fundación de Apoyo al Arte Hispánico, 2000, p. 54). Su mujer, Manuela de
Navas, se apellidaba igualmente Terán, pues así la menciona Pablo en su poder para testar de 1723. En nuestra opinión ha
de pertenecer a la familia de ensambladores de este apellido, que actuaron por ejemplo con ocasión de la entrada citada
(Zapata, p. 216). Confirma la hipótesis el que Jerónimo González y Gregorio Terán contrataran el 27 de abril de 1669 el arco
para las caballerizas de la plaza de la Armería del Alcázar (documento citado por Agulló y Cobo, Mercedes (1978), p. 158).
Tovar Martín, Virginia, Arquitectos madrileños de la segunda mitad del siglo XVII, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños,
1975, p. 237. Encontró el inventario de José del Olmo y mencionó a Pablo González Velázquez. Agulló (Agulló y Cobo, Mercedes, Documentos para la historia de la escultura española, Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico,
2005, p. 146-147), transcribió la tasación de la escultura. Nuestro imaginero no identificó al autor de ninguna de las trece
tallas, pese a que alguna de ellas pudo salir de alguna gubia de renombre por la alta posición del fallecido. Todas ellas
eran religiosas y de escaso valor, a excepción de un San José con el Niño, valorado en 1.400 reales, y una Asunción por
900.
Ceán Bermúdez, p. 383. Saltillo, Marqués de «Los Churriguera. Datos y noticias inéditas (1679-1727)», Arte Español, XIII, 1945,
p. 98. Saltillo, Marqués de «Efemérides artísticas madrileñas», Boletín de la Real Academia de la Historia, 120, 1947, p. 633.
Sí participaron en este pleito escultores afamados como Pedro Alonso de los Ríos, Juan Alonso de Villabrille y Ron o Miguel
de Rubiales.
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Fig. 1. Relieve. Pablo González Velázquez. MAN, n.º sw inv.: 1869/19/1
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y tuvo relación, a través de éste, con Juan de Villanueva. Al igual que el escultor asturiano,
fundó una familia de artífices famosos en Madrid que perduró hasta bien entrado el siglo
XIX. Casó con María Juárez sin dejar descendencia y en segundas nupcias el 13 de agosto de
1714, ya con 50 años, con Ana María Viret, de 16 años solamente. Nacida en Madrid el 12 de
julio de 1698 y bautizada el 21 en la misma parroquia de San Sebastián, era hija de flamencos
procedentes de Bruselas, Juan de Viret, archero de su majestad, y Juana Teresa Liegen7. Tuvieron al menos cinco hijos, tres de los cuales fueron importantes pintores versados en la
perspectiva: Luis nació el 25 de agosto de 1715 y fue bautizado el 1 de septiembre nuevamente en la iglesia de San Sebastián8, por lo que su padre sería parroquiano de la misma,
como era habitual en los maestros que trabajaban la madera; vivía en la cercana calle del
Leal. Después vinieron al mundo Alejandro (1719), Tomás en 1720 o 1721 y Antonia Teresa
en 1722 (estos dos fallecieron con poca edad), y Antonio en 1723. Según Ceán, el efímero
Luis I quiso nombrarle en 1724 su escultor de cámara9, tal vez por haber realizado alguna
obra para los sitios reales, pero como explicó Urrea, la muerte del rey más que la vejez del
escultor truncaría esa posibilidad10. El 3 de agosto de 1725 realizó otra tasación, esta vez de
los bienes de doña Petronila Montero de Pineda11, y en 1726 falleció Antonio Palomino debiéndole 135 reales12. Habiendo otorgado poder para testar ambos cónyuges el 25 de mayo
de 1723, en que nombraron por herederos a sus tres hijos supervivientes13, falleció Pablo en
Madrid en 1727, con gran crédito, a decir de Ceán14. Ocurrió el 2 de febrero en casas de Clemente de la Calle, siendo enterrado en San Millán15.
Su obra conocida no es demasiado extensa. Alguna está fechada, como la escultura en
piedra de San Luis Obispo que realizó para la portada de su parroquial madrileña en 1716, señalada también por Ceán Bermúdez16. No cabe duda de su cronología, porque la portada que
la alberga, único vestigio de la iglesia junto con la imagen, tiene inscrita la fecha de 171517. Poco
después de 1720 haría la escultura conservada del retablo mayor de las Calatravas madrileñas,
porque en ese año concertó Churriguera su hechura, quedando las esculturas a su cargo18.
Como explicó Urrea19, la autoría de González Velázquez, avanzada por Ceán Bermúdez20, no

Núñez Vernis, p. 369.
Fernández García, Matías, Parroquia madrileña de San Sebastián. Algunos personajes de su archivo, Madrid Caparrós Editores, 1995, p. 208.
9
Ceán Bermúdez, p. 226.
10
Urrea Fernández, p. 488.
11
Agulló y Cobo, Mercedes, Mas noticias sobre pintores madrileños de los siglos XVI al XVIII, Madrid, Ayuntamiento, 1981, p.
169.
12
Agulló y Cobo, Mercedes., Documentos para la historia de la pintura española I, Madrid, Museo del Prado, 1994, p. 91.
13
Cánovas del Castillo, t. I, pp. 13 y ss.
14
Ceán Bermúdez, p. 226.
15
Canovas del Castillo, t. I, pp. 13 y ss.
16
Ceán Bemúdez, p. 226.
17
Tovar Martín, p. 334. La portada fue trazada por el maestro de obras Francisco Ruiz, aunque desde Palomino se había atribuido erróneamente a José Jiménez Donoso. La iglesia de San Luis Obispo fue demolida, pero la portada fue trasladada
a la vecina iglesia del antiguo convento del Carmen calzado. Tormo tildó la estatua de poco interesante, en Tormo, Elías,
Las iglesias del antiguo Madrid, Madrid, Imprenta de A. Marzo, 1927, tomo II, p. 234.
18
Bonet Correa, Antonio, «Los retablos de la iglesia de las Calatravas de Madrid», Archivo Español de Arte, XXXV, 1962. Atribuyó la escultura a Churriguera a partir de la documentación que había encontrado. Siguió su opinión –a pesar de la explicación de Urrea– García Gaínza, María Concepción, «Sobre el retablo de las Calatravas de Madrid: Dos esculturas «perdidas»
de José Benito de Churriguera», en Homenaje al profesor Martín González, Valladolid, Universidad, 1995, pp. 339-342. Esta
autora encontró en el nuevo convento de las monjas calatravas en Moralzarzal las dos esculturas de las calles laterales del
retablo mayor, San Benito y San Bernardo.
19
Urrea Fernández, p. 486.
20
Ceán Bermúdez, p. 226. Tormo calificó esta vez las esculturas de «notables», en Tormo, p. 240.
7

8
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queda en entredicho por esta cláusula, ya que era muy frecuente que los arquitectos contrataran los retablos y su imaginería y que después la encargaran a escultores especializados.
Urrea observó, además, similitudes estilísticas entre estas obras y otras de González Velázquez. Hacia 1723 estaba haciendo Churriguera, quien también fue escultor, la imagen titular
del retablo mayor del convento de San Felipe el Real21. Su fallecimiento en 172522 pudo provocar que su colaborador Pablo González Veláquez siguiera en esta obra, pero, a su vez, su
muerte dos años más tarde, dejaría paso a Juan de Villanueva, quien seguramente completaría
el encargo23.
Otras obras hechas por Pablo González Velázquez, y de las cuales no hay referencia
cronológica por el momento, son las dos tallas de San Joaquín y Santa Ana que ornaban las
calles laterales del retablo mayor del colegio de San Patricio de los irlandeses de la Corte. Puestas a nombre de nuestro escultor por Ceán24, fueron trasladadas tras la Guerra Civil al Museo
Nacional de Escultura de Valladolid, y, tras diversas atribuciones, Urrea las restituyó a González
Velázquez25. Ceán citó, además, otras tres piezas que no han llegado a nuestros días26: el San
Judas Tadeo del hospital de Antón Martín, la escultura de la custodia que salía en la procesión
de Minerva de la iglesia de San Sebastián, y el San Antonio de su iglesia de Alpajés en Aranjuez,
que ignoramos si era de madera para el retablo o de piedra para la portada.
Ceán hizo referencia también al bajorrelieve de la portada principal de la iglesia de
Santa Cruz, situada a los pies de la misma. Éste se daba por perdido tras la demolición de la
iglesia en 1868. Sin embargo, un expediente del archivo del Museo Arqueológico Nacional
mencionaba el ingreso del relieve en 1869 en los fondos de la institución27. A pesar de esta
esperanzadora noticia, la pieza no estaba citada en ningún catálogo ni inventario del Museo,
por lo que había que suponer su pérdida a finales del siglo XIX, cuando muchos de los
objetos del Museo dejaron de pertenecer a su colección debido a vicisitudes diversas. Con
motivo de las obras de remodelación del Museo han salido a la luz obras de piedra, ignoradas
prácticamente, casi todas ellas elementos arquitectónicos poco significativos, pero encontramos también una serie de fragmentos muy deteriorados entre los que, a duras penas, se reconocían algunas figuras. La documentación mencionada, que incluía una fotografía antigua
en que el relieve aparecía en mucho mejor estado, nos llevó a ponerla en conexión con
estos fragmentos. Junto con las otras piedras estuvo durante muchos años en los jardines
del Museo y sufrió deterioros por estar a la intemperie, aunque confiamos en que una futura
restauración acerque la obra a su esplendor original.
La portada de Santa Cruz fue ofrecida al Museo el 8 de enero de 1869 por el Ayuntamiento de Madrid. En ese momento el ofrecimiento comprendía toda la obra, incluidas sus
puertas. Sin embargo, cuando el 4 de junio del mismo año recibió el Museo las obras pro-

21

Ceán Bermúdez, p. 328. El 18 de enero de 1723 recibió Churriguera un pago por el San Felipe, según un documento conservado en el Archivo Histórico Nacional, Sección Nobleza, fondo Osuna, CT. 535, D. 35. Citado en http://pares.mcu.es.
Aunque no se ha reparado, queda una estampa en el Museo Municipal de Madrid (MMM 2417), que muestra una actitud
muy dinámica.
22
Ceán Bermúdez, p. 329.
23
Ibidem, p. 255.
24
Ibidem, p. 226.
25
Urrea Fernández, pp. 485-488.
26
Ceán Bermúdez, pp. 226-227.
27
Archivo Histórico del MAN expediente 1869/19.
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cedentes de la derribada iglesia, la portada se había quedado reducida al relieve de piedra
elíptico de la Invención de la Santa Cruz. Además se incluyeron una lápida de piedra, que
conmemoraba una fundación de doña Isabel Álvarez mediante legado para que se administrara el santo Viático a los enfermos de la parroquia, y un remate del cancel de entrada de
la iglesia, de madera, en blanco, con la cabeza del Salvador en el centro.
El medallón es ovalado, como especificaba la documentación, formato habitual desde
finales del siglo XVII en Madrid28. Según Palomino29, el tracista de la portada de Santa Cruz
fue el pintor y arquitecto José Jiménez Donoso. Saltillo encontró una referencia a la hechura
de la portada por los maestros de obras Juan Fernández y Juan de la Peña30. La viuda de
este último, nombrada curadora de las hijas del matrimonio por auto de 11 de julio de 1689,
y Fernández, otorgaron finiquito en favor de la fábrica parroquial de las demasías que habían
acordado tras un pleito. Ascendían a 7.000 reales que se sumaban a los 56.000 pactados por
contrato. El fallecimiento de Peña hacia 1689 habiendo finalizado la obra sitúa la realización
de la medalla en torno a esas fechas, lo que constituiría, por tanto, una de las primeras obras
de relevancia en la carrera de González Velázquez31.
La portada de Santa Cruz se conoce parcialmente por grabados y fotografías algo anteriores a su demolición. Constaba de dos columnas que flanqueaban la puerta, un entablamento y un segundo cuerpo que cobijaba el relieve de la Invención de la Santa Cruz
mediante un frontón semicircular. Debió de estar cuajada de adornos, aunque seguramente
en esta época había perdido la mayoría.

28

Existe un precedente en el retablo mayor de la iglesia de San Martín de Segovia, obra del arquitecto riojano José Vallejo
Vivanco, en Vera, Juan de, «La capilla mayor, su retablo y el terno rico de la iglesia de San Martín de Segovia», Estudios Segovianos, XVI, 1964, p. 511-512, aunque hay que tener en cuenta que Vallejo Vivanco conocía el ambiente artístico cortesano
–al menos en 1662 estaba en Madrid, en Agulló y Cobo (1978), p. 164–, por lo que puede pensarse en un origen madrileño
para las formas ovaladas. En la escritura otorgada por Vallejo Vivanco aparece como testigo Lupercio de Falces, quien trabajaba en San Andrés, tal vez para José Ratés, que ejecutaba en ese momento, con traza del arquitecto Juan de Lobera,
los cuatro retablos colaterales que servían de marco a los lienzos de Francisco Ricci y Juan Carreño en la capilla de San
Isidro. Una lectura incorrecta (Macho Ortega, Francisco, «La capilla de San Isidro en la parroquia de San Andrés de Madrid»,
Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, XXVI, 1918, pp. 215-222), ha provocado que se confundiera a Jusepe
Ratés, que es como aparece nombrado este artífice en las cuentas del Ayuntamiento, con un inexistente Jusepe Serrates.
Lupercio de Falces trabajaba a finales de 1667 en el retablo de la sala capitular de la Cartuja del Paular a las órdenes de
Ratés, en Agulló y Cobo, Mercedes, «El Arte del Paular en los documentos del Archivo Histórico Nacional (Continuación)»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XV, 1978, p. 96, y proseguiría su carrera en Toledo. Precisamente la carrera de
Vallejo Vivanco transcurrió en Segovia desde 1664, lo que hace pensar que pudo trabajar en algún momento para Ratés
en el Paular o en el santuario de la Fuencisla y, por tanto, estar situado en el círculo del arquitecto Pedro de la Torre. Un
ejemplo más tardío es el grabado de Matías de Torres del arco de la Puerta del Sol, trazado por Francisco de la Torre para
la entrada de la reina María Luisa de Orleans en 1679 (Zapata Fernández de la Hoz, Teresa, La entrada en la Corte de María
Luisa de Orleáns. Arte y Fiesta en el Madrid de Carlos II, Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico,
2000, p. 125), aunque ya en ese momento debía de ser un elemento frecuente en los retablos madrileños.
29
Palomino, p. 1039.
30
Saltillo, Marqués de, «Arquitectos y alarifes madrileños del siglo XVII (1615-1699)», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, LII, 1948, p. 175.
31
Nuestro escultor tenía entonces unos 25 años, una edad temprana para que se le encargara una obra de tal relevancia. Sin
embargo debió de ser precoz en su arte, teniendo en cuenta su procedencia de dos familias de artífices, y Ceán Bermúdez
debió de manejar alguna documentación fidedigna. No puede descartarse no obstante la intervención de algún maestro
consagrado como Pedro Alonso de los Ríos, el escultor más influyente en estos momentos, quien en su testamento de
1702 designó por su albacea a José Benito de Churriguera, estrechamente relacionado como hemos visto con González
Velázquez. Trabajó la piedra en obras como los relieves del trasaltar de la catedral de Burgos, y dejó precisamente una
talla en la parroquial madrileña de Santa Cruz, la Inmaculada Concepción de madera en la capilla de los confiteros que le
atribuyó Ponz.
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El asunto del relieve es infrecuente en las artes del Barroco cortesano, puesto que el
único recinto religioso dedicado a la Santa Cruz era esta parroquia, que contaba con una de
las mayores feligresías en Madrid. El modelo que pudo inspirar a González Velázquez fue el
lienzo del mismo asunto que Claudio Coello pintó32 en 1666 para el retablo mayor, que hicieron
Juan de Ocaña y José Simón de Churriguera desde el año anterior33, pero, como desapareció
en el incendio de la iglesia de 1765, no es posible realizar comparación alguna. Una fuente literaria fundamental tuvo que ser la Leyenda Dorada de Santiago de Vorágine, aunque pudieron
emplearse también otros textos como el Poema heroico de la Invención de la Cruz de López
de Zárate34, que se apoya en los Pasionarios medievales. Se relata en ellos el hallazgo de la
Cruz por Santa Elena, enviada por su hijo, el emperador Constantino, a Jerusalén, y como fue
guiada por San Judas, futuro obispo de la Ciudad. Llegados a lo alto del monte Calvario demolieron el templo de Venus y extrajeron tres cruces, que se aplicaron a un cadáver para averiguar cuál era la Vera Cruz, que resultó ser la tercera por resucitar al instante.
En el relieve hay un templo figurado, con un arco a cuyos lados hay dos columnas, que
parecen jónicas y ornamentadas con festones. Ambas sostienen un entablamento de una sola
pieza, y en lo alto hay una cornisa que apoya en pilares. A la derecha hay una puerta que abre
una figura. La escena está centrada por la cruz, coronada de rayos y sujeta por un soldado romano y un hombre barbado con el torso desnudo, que porta un turbante. Colocan el madero
sobre las piernas de un hombre –el resucitado- que parece levantarse con dificultad. A la izquierda hay dos mujeres: la de cuerpo entero es Santa Elena con tocado y túnica, y detrás aparece una cabeza, probablemente de una criada; aún parece haber un tercer personaje al fondo.
A la derecha hay dos figuras masculinas, la más adelantada, mitrada –San Judas obispo–, en
actitud de arrodillarse, y la trasera, que echa la cabeza hacia un lado asombrada.
Los elementos iconográficos son muy completos y fidedignos. El templo, de factura
algo tosca, evoca, según la mentalidad de la época, las construcciones de la Antigüedad.
Uno de los esbirros lleva coraza romana, Santa Elena ricas vestiduras y San Judas mitra. La
variedad de gestos es notable y está muy lograda, como el arrodillamiento del obispo, el
deslumbramiento de su acompañante, el recogimiento de la emperatriz, el esfuerzo de los
sirvientes o la vuelta a la vida del cuerpo antes inerte. Estas actitudes refuerzan la composición y rompen su simetría. El elemento más importante, la Cruz, divide canónicamente la
escena para convertirse en protagonista absoluta, quedando el soldado y el criado detrás de
ella, y debajo, el resucitado que da sentido al milagro. A los lados quedan destacados los
personajes importantes, Santa Elena y San Judas, prolongados por otras figuras hacia el fondo.
Se forma por tanto una composición triangular con la Cruz como eje, que queda animada
por las demás figuras.
El estilo de los pliegues, posturas y gestos recuerda las esculturas individuales de
Pablo González Velázquez, pese a ser posteriores en el tiempo. San Judas agarra su manto
cruzando el brazo como el San Luis Obispo. La torsión del cuerpo de éste recuerda la de
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santa Elena y las manos de la emperatriz sobre el pecho a la Santa Ana de Valladolid o el
San Benito de las Calatravas, así como su contraposto. Los plegados, de dos tipos, lisos recogidos por los pies o bien ondulados y ascendentes, se repiten en las esculturas de las Calatravas, aunque en el San Joaquín y Santa Ana son ya más violentos. Lo mismo modo
ocurre con el tipo de rostros. Las figuras del primer plano sobresalen mucho, hasta el punto
de poder hablarse de altorrelieve.
Los relieves dispuestos en las portadas fueron escasos en Madrid y muy pocos han
pervivido. De este mismo momento es el de la Imposición de la casulla a San Ildefonso de
las Trinitarias Descalzas, llamadas de Cervantes, en Madrid, obra de Manuel Delgado, cuya
autoría aclaramos en otro trabajo35. La diferencia de calidad es notoria, lo que se explica en
parte porque Delgado era mayor que Pablo González y se había formado en la estética anterior de Manuel Pereira y Domingo de Rioja. La composición es simétrica en ambos relieves,
aunque se disimula peor en las Trinitarias. Las figuras de Delgado son achaparradas y carecen
de la grandeza de las de González.
Este altorrelieve muestra un paulatino cambio de gusto en Madrid en la decoración
de las escenas en los nichos de las portadas, que anteriormente eran en bajorrelieve, y que
va a evolucionar hacia composiciones formadas por esculturas de mayor relieve o incluso
de bulto redondo, como en el antiguo convento de Portacoeli o en la iglesia de San Sebastián.
También es relativamente novedoso el dinamismo de plegados y posturas, característico de
las generaciones seguidoras de Pedro Alonso de los Ríos y, especialmente, la de González
Velázquez, que incluye a Juan Alonso de Villabrille y Ron y al propio José Benito de Churriguera, que anuncian el Rococó. Nos encontramos, sin duda, ante una obra maestra que contribuye a la estimación, no sólo de su artífice, sino de la escultura madrileña de fines del
siglo XVII.

Documentación
Expediente 1869/19
N.º c. v. fol. 62, n.º 361
Excelentísimo señor alcalde 1º popular de Madrid. Enero 8 de 1869.
Excelentísimo señor,
Próximo a terminarse el derribo de la iglesia de Santa Cruz, y deseando el que suscribe que
el Museo de su cargo vaya enriqueciéndose con objetos dignos de ser conservados en él
por su importancia histórica o artística, quisiera merecer de la reconocida ilustración de vuestra excelencia y servir al país, se dignase autorizar la traslación a este nacional establecimiento
de la portada de los pies de la referida iglesia y las correspondientes puertas, disponiendo
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al mismo tiempo, si en ello no hay inconveniente, que la traslación se verifique en los carros
o trasportes que son propiedad de la Villa, por no hallarse hoy este cabildo en situación de
sufragar los gastos que esta operación, aunque poco costosa, habría de ocasionar.
Al tener el honor de elevar a vuestra excelencia este ruego, le doy anticipadamente
las gracias, en la seguridad que no dejará pasar esta ocasión de dar una nueva muestra de
su patriótico celo. Dios guarde. Minuta.
Minuta de los objetos donados a este Museo por el excelentísimo Ayuntamiento popular, que se entregan a don Joaquín Romeo y Benedicto, encargado de la sección de la
Edad Media y Moderna:
Un alto relieve de forma elíptica, esculpido en piedra, que representa la Invención de
la Santa Cruz, procedente de la derruída yglesia del mismo nombre.
Una lápida de piedra conmemorando la fundación de doña Ysabel Álvarez sobre un
legado para que siempre se administre el santo Viático a los enfermos de la misma parroquia,
y
Un remate de la cancela de entrada de dicha iglesia, en madera sin pintar con la cabeza del Salvador en el centro.
Madrid, 4 de junio de 1869. El secretario, Ángel de Gorostizaga.
Recibí dichos objetos. El ayudante de primer grado, Joaquín Romeo y Benedicto.
N.º c. varias, fol. 67, n.º 383
Señor alcalde popular de Madrid. Madrid, 4 de junio de 1869.
Excelentísimo señor,
Se han recibido en este Museo de manos del capataz don José Alba y Más un alto relieve de
forma elíptica, esculpido en piedra, que representa la Ynvención de la Santa Cruz, procedente
de la deruida yglesia del mismo nombre; una lápida de piedra, conmemorando la fundación
de doña Ysabel Álvarez, sobre un legado para que siempre se administrase el santo Viático
a los enfermos de la misma parroquia; y finalmente un remate de cancela de entrada a dicha
iglesia, en madera sin pintar con la cabeza del Salvador en el centro.
Lo que tengo el honor de participar a vuestra excelencia, dándole las más espresivas
gracias por este donativo del excelentísimo Ayuntamiento de su digno cargo. Dios guarde.
El director, Ventura Ruiz de Aguilera.
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