
NOE MANUEL, PLATERO DE CUENCA") 
POR 

AMELIA LOPEZ-YARTO ELIZALDE 

Entre las piezas de orfebrería hechas el1 la provincia de Cuenca, 
NOE 

destaca un grupo de obras marcadas con un mismo punzón: M 
reproducido ya por J. F. Riaño ', el Barón Davillier * y, más reciente- 
mente, por Charles Oman'. La falta de datos y la semejanza entre un 
cáliz-ostei~sorio y una cruz del Museo Victoria y Alberto de Londres 
que tienen esta marca, y el cáliz-ostensorio de Requena (Valencia) y la 
custodia de Alarcón (Cuenca), hoy en Nueva York, con punzón de Cris- 
tóbal Becerril, hizo pensar a Omaii que ambos debieron estar en muy 
estrecho contacto, o bien que todas fueron hechas por Becerril y que 
NOEIM actuó como marcador. De ser esto último cierto, añade, Noe 
pudo ser el nombre y la M la inicial de su oficio de marcador. 

Consuelo Sanz Pastor, en el Catálogo de la Exposición de Arte Sacro 
realizada en Cuenca en mayo de 1966 con motivo del IX Congreso 
Eucarístico4, identifica este punzón con un platero de Cuenca llamado 
Noe Manuel, pero no menciona ningún documento que apoye tal iden- 
tificación. 

Las noticias documentales que hasta ahora he podido reunir, prue- 
ban que Noe Manuel tuvo una actividad de primera importancia como 
platero en ejercicio en la provincia de Cuenca, y aun fuera de ella, y 
no solamente como contraste, caso de que efectivamente hubiese ejer- 
cido esta función. 

En primer lugar existe una carta de concierto, fechada en 1575, 
entre Leandro de Belcobe, platero, de una parte, y Jorge de Alcántara 

* Este trabajo es un avance de mi tesis doctoral en preparacien sobre La Oriebrcri<i 
en la provincia de Cueiica. 

1 Riaño, J. F., The iizdustrial arts iii Spain, London, 1890, pág. 29. 
2 Charles Davillicr, Les recherches sur l'orfevrer+e eii Espagrre sic Moyrii Age el a la 

Reizaissance, París, 1879, pág. il2. 
3 Charles Oman, The golden age of Hispanic SiIiieu, 1400-1665, London, 1968, págs. XXVI 

" ?S. . -- 
4 Catálogo del I X  Congreso Eucurisiico, Cuenca, maga 1966, redactado por Consuela 

Sanz Pastor. 














