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Tliis article studies a silver cross made by Ga~par de Guzman, a silversmitii of Alcalá de Heliares, in 1576. 
We also analyze its exceptioiial iconogrdpliic programe and we point to Sancho Busto de Villegas as its posible 
mentor. 

En la exposición sobre orfebrería y ropas de culto, celebrada en el Museo Arqueológico 
Naciorial de Madrid en el año 1941 con el propósito de que las instituciones religiosas 
españolas pudieran recuperar la parte de su patrimonio artístico salvado tras la contienda 
civil de 1936, figuraba una interesante cruz parroquia1 de procedencia desconocida que 
nunca fue reclamada '. La documentación de la pieza, tanto las fotografías de conjunto y 
detalles como una extensa ficha que incluía la descripción detallada de la misma y su cro- 
nología aproximada en torno a 1580, fue cedida, tras la muestra, al Instituto Diego 
Velázquez del CSIC donde hoy se guarda. Sin embargo, las fotos han pasado desapercibidas 
para los estudiosos de la platería española (Figs. 1-2). 

Hace unos meses, al revisar el archivo fotográfico, no sólo advertimos su innegable paren- 
tesco con obras complutenses ~ontem~oráneasdel  círcuio de Gaspar de Guzmán, sino que 
también nos llamó la atención su calidad y, sobre todo, su peculiar iconografía que la con- 
vierte en ejemplar único y singular en el contexto de la platería española de la segunda mitad del 
siglo XVI. Todo ello pese a que su evidente deterioro y a que las mutilaciones de los extre- 
mos de los brazos hacen difícil la reconstrucción completa de su programa primitivo. 

En efecto, aparte del relieve de la esfera armilar representado en el anverso del cuadrón, 
la figura más llamativa es la imagen de San Torcuato que ocupa una posición preferente a los 
pies del Crucificado, hoy desaparecido, y que es el único santo identificado mediante una inscrip- 
ción, en el conjunto de los siete reproducidos en los campos rectangulares del interior de los 
brazos de la cruz (Fig. 6). Parecía evidente que este protagonismo de SanTorcuato había que 
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' Este artículo forma parte del Proyecto de Investigación PS95-0033 aprobado por la DGICYT del Ministe-~ 

rio de Educación y Cultura. 
E. Camps Cazarla: «Sección de orfebrerían, Exposicwrr de O~febrería y Ropas de Culto, Madrid, 1941, 

sala 111 n"' 31 ó 32. +CL? * 
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