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e tenia con.el pintor. 

JAVIER JORDÁN DE URRIES 
Licenciado Universidad Complutense Madrid 

RELACIONES DE FRANCISCO BECERRIL CON OTROS CENTROS DE PLATERIA 
NACIONALES 

Francisco Beceml, el gran platero de Cuenca, firmó el 21 de noviembre de 1527 el 
contrato para hacer la custodia de la Catedral '. Y en fecha que desconocemos pero que 
debió ser muy cercana a ésta, recibió el encargo de la custodia de Villaescusa de Haro. La 
primera la empezó el 25 de marzo de 1528 según constaba en una inscripción que conoce- 
mos gracias a la descripción que Ponz hizo de ella 2. Aunque no tuviera otros encargos, estos 
dos suponían mucho trabajo. Probablemente por eso contrata a otros maestros. 

Uno de los plateros que Beceml contrató fue Juan Ruiz. Pero éste decidió volver a 
Sevilla, ciudad de la que era vecino, por lo que el 17 de enero de 1529 firma una carta de 
compromiso con nuestro platero para terminar con el concierto que había entre ellos '. En 
ella se especifica que el de Cuenca había dado al andaluz una cantidad de plata de una de 
las custodias para trabajarla y ahora, para que Beceml le pague su trabajo, nombran tasa- 
dores de lo hecho, Beceml a Juan de Nájera y Ruiz a Hernán Ruiz y por tercero a Francisco 
Tamayo, para que lo que ellos digan se cumpla. Pero además existía un dibujo de una 
custodia, hecho por el de Sevilla, que en esos momentos estaba embargado por el genovés 
Juan Cimbrón. Dice que sobre él «estamos concertados en cierta forma». Dejan este asunto 
en manos de Maese Antonio y Gonzalo de Castro, pintor, para que lo que éstos decidan sea 
lo que Beceml pague a Ruiz. 

Tenemos la sospecha de que este Juan Ruiz puede tratarse del llamado por Juan de Arfe 
«el Vandalino», al que da mucha importancia como introductor del tomeado de la plata. ~~~~~~. ~~ 

Añade que nació en Córdoba y que fue discípulo de su abuelo Ennque 4. Hizo las custodias 
de Jaén, Baza y San Pablo de Seviüa (las tres desaparecidas). Ceán recoge lo dicho por Arfe 
y añade que la escritura de la custodia de Jaén la firmó en 1533 y que sospecha que murió 
en Sevilla 5. Todos los demás estudiosos que han escrito sobre él recogen los datos de Arfe 

' Dimas Pérer Ramírez: La custodia de la catedrai de Cuenra. Cuenca, 1985, págs. 10 y 35. 
A. Ponz: Viaje de España. Ed. Aguilar, 1947, págs. 253-255. 
h. H. P. C. (85) Aionso Ruiz de Huete, 1529, fol. 27. 

Juan de Arfe: Variu cornnreizsuiución para la esrirlfura y arquitectura. Libro 4.', título l.', ed. 1773, pág. 222 
(tomada de la edición facsímil realizada por los Colegios oficiales de Aparejadores y Arquitectos fécnicos, 1977). 

Ceán Bermúdez: Diccionario histórico ..., T.  IV, pág. 280. 
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A ~ E L I A  LÓPEz.YARTO ELZALDE - 
de Afle C. S .  C. 

como Hemández Perera 8, la custodia de Fuenteovejuna. Cmz Valdovinos 9 da por 

SOBRE EL RETABU) DEL ALTAR 
DE LA IGLESIA DE SAN 

VICENTE EN  ELA AYOS DEL ARROYO (SEGOVIA) ' 

((el Vandalino)). 

En el inventano de iUhajas de ,831 conirvado e? esta pamOquia 
hemos encontrado la 

documelación del re<hblo de su 
altar mayor. Dicho retablo se puso día * de de 

lli3, dñndose la pimera misa 
22 dc enero. SU coste ascendió a 1.610 reales y fue Obra 

siendo escribano de Sevilla. 
del 

íhomar uoni61ez, 
vecino de pedraza. Todo como a 

'lustre 

el Libro de Fábrica de 
177g aparece la donación de don pedm de 'O0 de 

Enrique Belwve, vecino de León 'l. Este platero, de origen alemán, estuvo muy relaci 
vilion el 

( ~ i b ~ ~  de Difuntos, Lienzo 68) De esta labor se encargo 

desde 1525 con 10s Arfe. Fue nombrado Marcador de la ciudad de h ó n  en 1539 y 
1544 trabajó para la Real Colegiata de San Isidoro ' 2 .  Por este contrato ~~l~~~~ se compr 

n,aestro dorador Andrés de 
San t.-I un año más tarde. 

mete a ayudar a Beced en la custodia pequeña, que ya estaba empezada, hasta A 
cambio cobrará cuatro ducados al mes. También se compromete a ayudarle en la grande, la 
de la catedral, labrando 40 marcos de plata conforme al dibujo que tiene Beced,  por lo que 
cobrará las dos terceras partes de SU valor. Enrique consigue que éste acepte como ayudante 
a un ((mancebo platero» de León llamado Martin de León al que pagará 1.000 maravedíes 
al mes. 

Además del dinero, Beceml dará a ambos plateros comida, bebida y cama y pondrá las 
herramientas Y todo el material. LOS dos empezarán a trabajar después de pas- de Re- 
surrección. Un hijo de Enrique, Leandro, será, bastantes años después, platero en ejercicio 
en Cuenca. 

El éxito de la custodia de la Catedral debió ser muy grande, incluso cuando no estaba 
acabada. Un ejemplo es el hecho de que el 31 de agosto de 1560 se presenta ante el cabildo 
de la Catedral el platero sevillano Hernando de Ballesteros '3. Venia con el encargo del 

de la Catedral de Sevilla de comprar la traza de la custodia de Cuenca, E~~~~~~~ al 

M. Merino Casejan: Estudio del florecimiento del gremio de la *latena en córdoba y de las obras más 

Bo[etfn de la Academia de Belias Letras y Nobles Aries de córdobu, 193q 57. 7 
C. Hemmark: Les ostensoires de Juan Ruiz. Gazelfe des B e a u x ~ ~ t s ,  1982, yl. 8 
J. Hernández Pe=e=a: La custodia de Fuenteovejuna. 111 Congreso ~ ~ c i ~ ~ ~ l  

de ~ i ~ l ~ ~  del h e ,  sevilla, 980. 
J. M. Valdovinos: Platerfff. HHisfiu de las Anes aplicadas, cátedra, 92, 

lo A. H. P. C. (87) Alonso Ruiz de Huete, 1529-1530, fol. 874. 
11 

12 
A. H. P. C. (3052) Juan del Castillo, 1529, fol. 29. 
E. Jiménez Y Mo'leda: Datos Para la Historia del Arte Español. Revista de ~ ~ ~ h i ~ ~ ~ ,  ~ , b l i ~ ~ ~ ~ ~ ~  y Mueos, lanta rmircular, 

de un solo cuerpo 
T. 45, 1924, págs. 177-182. M.a Victoria Herráez Ortega: Relicario de Santo Martino y la obra de[ platero «leonés,, EL retablo (a. 32), de p 
Enrique I Congreso Internacional sobre Santo Martino en el VIII centenano de su obra literaria, 185.1985, en y Y anc" 

en el invenario d i  1831 desrito de la 
manera: 

pág. 553. 
lo alto a Gennidi$, 

en el lado de la EpiSt01a un San 
de Y en 

13 
A. C. C. Actas Capitulares, 1560, fol. 35". 


