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Ciisióbal Becenil was one of the most importants silversmiths of Cuenca and a son of the great artist Francisco 
Becerril. The unpublished documents reviewed in the archives of Cuenca allow us to know al1 about bis personal and 
pmfessional life. This dele also snidics iiis wi~rks of silver lo&ed in Spain and the Unitd States of Amenca. 

Cristóbal Beceml fue hijo del gran artista de Cuenca Francisco Beceml y de su esposa Luisa Alva- 
rez. Desconocemos la fecha de su nacimiento, pero, por otros datos documentales, calculamos que fue 
en tomo a 1539. De todos sus hermanos sólo Luis fue también platero, pero murió muy joven y Cristó- 
bal se convirtió en el único colaborador de su padre, heredero de sus cargos, estilo y trabajos. 

Cristóbal se casó el día 14 de junio de 1567 en la iglesia parroquia1 de Santa Cmz con Isabel Román 
que era miembro de una conocida familia de orfebres'. Tuvieron una hija Isabel Bautista que contrajo 
matrimonio con el platero Juan de Astorga, quien a su vez sucedió a su suegro en los cargos que éste. te- 
nía'. 

La mayor parte de las numerosísimas noticias que hemos encontrado sobre su vida son documentos 
en los que figura como testigo, padrino de bodas y bautizos, da poderes, los recibe, a veces compra y 
vende cosas o soluciona problemas familiares. Muchas de estas noticias le relacionan con otros plateros 
de Cuenca. Todo esto es debido a que, como su padre, debía ser muy popular y, además, tenía una gran 
solvencia económica. 

Cristóbal Becerril hizo testamento cerrado el 25 de julio de 3~585'. Murió el 27 de ese mes y año a 
las doce del mediodía. El testamento se abrió poco después. En él, después de la consabida declaración 
de profesar la fe católica y del encargo de iuisas, hace una relación de iglesias y personas que le deben 
dinero por trabajos que él había realizado y de los que trataremos más adelante. 

Las noticias que tenemos sobre la vida profesional de Cristóbal Becerril son muy numerosas y 110s 
dan idea de la gran actividad de su taller. La posible clientela debió ver en él al sucesor de su padre en 
lo que a estilo y calidad técnica se refiere y por eso acudían a él para hacerle numerosos encargos. Su 

A.D.C. Parroquias. (234) Libro de matiimonios de Santa Cruz, 1563-1603, fol. 15. 
2Bautismo de Isabel Bautista el 29 de junio de 1567: A.D.C. Parroquias (227) Libro de baptismos de la parra- 

uuial de Santa Cmz ... fol. 69 v.; el matrimonio consta en el nombramiento de luan de Astorga como platero de la Cate- 
dral: A.C.C. Actas Capitulares 1587, fol. 48. 

A.H.P.C. (370) Gabnel Ruiz, 1585, fol. 714 v. 
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prestigio fue creciendo coi1 el tiempo acumulándose el trabajo en el taller. El tipo de piezas que hizo 
son importantes: cruces, custodias, las andas de la catedral, etc., aunque a veces también se encarga de 
adobar y aderezas obras anteriores, 

Cristóbal tuvo casi todos los cargos inhereiites a su oficio. Así en 1572, a la muerte de su padre, le 
sucede como Maestro de las obras de la catedral. Este encargo lo disfrutó hasta su muerte, cobrando ca- 
da año tres mil maravedís y diez y ocho fanegas de trigo, lo mismo que Francisco a lo largo de toda su 
vida4. También fue marcador de la ciudad de Cuenca y su tierra, cargo para el que fue nombrado por 
pninera vez el 7 de marzo de 1581 por dos años. Le renuevan el nombramiento en 1583 y 1584, ejer- 
ciéndolo hasta su muertei. Y por último fue Monedero de la Casa de la Moneda. El 15 de mazo de 
1584 renuncia a dicho cargo en favor de Antonio   ata re lo^. 

Acerca de la formación de Cristóbal Beceml no teliemos duda de que aprendió con su padre, no só- 
lo por sei- el platero más importante de Cuenca, sino también porque el estilo del hijo en sus primeras 
obras es tan parecido al de Francisco que ha hecho que se atribuyan a éste obras de aquel. 

La primera noticia profesional de Cristóbal Becerril es de 1559, luego aparece citado vanas veces 
en 1569, pero es a la muerte de Francisco cuando su hijo, fuera ya de la tutela del padre, empieza a ser 
protagonista de la platería de  cuenca^ -~ ~ ~~~ 

Como ya se ha dicho, la noticia más antigua es del 3 de noviembre de 1559. El1 esta fecha el mayor- 
domo de la iglesia de Castillejo del Romera1 da cuenta al visitador del obispado de que tienen encarga- 
do a Cristóbal un cáliz con sobrecopa. Aquel estaba hecho pero ésta no. A pesar de que le urgen a ter- 
minar la obra, en 1571 todavía cobra ciertas cantidades por la custodia «que hace» y se le temina de 
pagar en 1574, junto con un i i i c ens~o  que había hecho nara la misma ivlrsia7 

-~.-~~. . No volvemos a saber nada hasta 1569, pero de este año tenemos vanas noticias. El 4 de mayo el 
mayordomo de la iglesia de MoriIlejo se obliga a pagar una cruz con su manzana que ya estaba hecha8. 
El 8 de junio estaba haciendo uiia custodia para ~ r c a s ~ .  El 14 de noviembre le terminan de pagar la cus- 
todia de Carrascosa del Canlpo". . 

A partir de 1572, empieza a figurar en el Libro de fábrica de la catedral. Este año se le paga un bra- 
sero tasado en 6 ducados el marco y una campanilla en 3 ducados. En 1573 dora 10 figuras de la custo- 
dia que había hecho su padre. Adeinás le pagan 143.000 maravedís en dos pagos por la plata y hechura 
de unas piezas que faltaban a la custodia y por bruñirla y 8.778 maravedís por vanos adobos. En 1574 
le descargan al inayordomo 63.424 maravedís por una cruz, después de ser tasada por Fernando Ruiz de 
Santo Domingo. En 1575 serán 34.052 maravedís por la hechura de dos incensacos y en 1576 le ade- 
lantan 52.004 maravedís por un relicario y 30.000 por unas coronas de plata. En 1577 limpia las chapas 
de plata que cubrían las imágenes de un Calvario que había en la nave mayor de la catedral, trabajo que 
hace en colaboración con el entallador Pedro de Saceda y con su oficial Domingo de Graos y por el que 
recibe 4.1 80 maravedís. Este mismo año le pagan un cáliz que hizo para la capilla de Santiago y 6 can- 
deleros para el altar mayor, que le hahía encargado el obispo Gaspar de Quiroga. En 1581 la fábrica de 
la catedral paga a Becerril varias cantidades por distintos tsabajos: 68.000 maravedís a cuenta de unos 
«textos>> que hace, los cuales suponemos que eran tapas de libros. También le paga 68.000 maravedís 
por las andas que está haciendo y otros 40.000 por diversas obras menudas. Todo lo cual se le acaba de 

o En el libro de Actas de la Catedral figuran todos los descargos anudes. 
' A.M.C. Actas del Concejo. Leg. 257, fol. 480; Leg. 258, fol. 237 v; Leg. 259, fol. 68 v. 
'A.H.P.C. (3671 Gabriel Ruiz, 1584,t.l, fol. 324. 
' A.D.C. Pmoquias (2226) Libro 1" de cuentas, Castillejo del Romeial, fols. 20, 30.34 y 58. 

A.H.P.C. (352) Gabriel Ruiz, 1568-69, fol. 128. Morillejo es un lugar en la provincia de Guadalajasa partido 
judicial de Sacedón, que hasta no hace mucho pertenecía a la diócesis de Cuenca (Madoz: Diccionario geográfico, t 
11, pág. 608). 

' A.H.P.C. (352) Gabiiel RRG 1568.69, fol. 138. 
I0A.P. Camascosa del Campo. Libro de cuentas, fols. 89 y 91 
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pagar en 1583. Todas estas obras las alterna con adobos y arreglos que se terminan de pagar en 1586 a 
su viuda. Dejó sin terminar las -das y el 21 dc mayo de 1587 sus familiares Juan de Astorga, Isabel 
~autista,  Diego Becerril e Isabel Romana f o k a u  una compañía obligándose a terminarlas". 

Estas obras para la catedral son una pequeña parte de todos los trabajos quehizo a lo largo de su vi- 
da para las pamoquias de la provincia de Cuenca. Hizo una custodia para La Alberca que en principio se 
había comprometido a hacer con ~ernando Ruiz de Santo Domingo, aunque el 13 de marzo de 1574 és- 
te renuncia a su paitei2. El 27 de julio de 1576 ha terminado una cruz para Valhermoso de la Fuente, ia- 
cultaudo a otra persona p a z  que pudiera cobrarla13. El 26 de marzo de 1578 Ciistóbal traspasa la obra 
de una cruz de plata que el provisor del obispado le había encargado para la iglesia de la Santísima Tti- 
nidad de Uclés, a Mateo de Aysa, que es vecino del propio ~ c l é s ' ~ .  Este año se hizo cargo de la obra de 
otra cruz para Las Madrigueras ya que su suegro había mueito sin realizarla" y ya había entregado un 
cáliz a la iglesia de ~ t a l a ~ a ' ~  y una cruz para la iglesia de la Satltísima Tsinidad de Alarcón". El 14 de 
febrei-o de 1579 entrega una cmz a la iglesia de Villar de Domingo García cuyo cobro le traerá numerosos 
problemas y que, afortunadamente, se conserva". Por último en el pniner testamento que hace Noe Ma- 
nuel el 17 de agosto de 1579; figura, entre las obras que aún no ha empezado, un incensasio encargado por la ,U 

igíesia de Almendros a ainbos platems, que también se conserva y creemos que lo hizo Cristóbal sólo . 
Las noticias se multiplican en los años 80. Las relaciones enüe los más importantes plateros del mo- 

mento debían ser muy estrechas. La confianza que Cristóbal tenia con alguno de ellos nos lo demuestra 
el poder que entrega el 22 de marzo de 1580 a Leandro de Belcove para que en su nombre pueda con- 
cestai- con las iglesias de Requena y Cardenete todas las obras que el provisor del obispado había man- 
dado hacer, así como llegar a un acuerdo sobre las cantidades a cobrar y recibir en su nombre la plata y 
el dinero que le dieran como seííal. Cristóbal hizo para la iglesia de Santa María de Requenala cruz y el 
cáliz con custodia que, afortunadamente, se coiiservan. El 6 de junio de 1583 el cura y el mayordomo 
de dicha iglesia firman un documento en el que consta que ha sido tasado el cáliz con su custodia que 
pesa 17 marcos menos tres reales y se valora la hechura a 13 ducados y medio cada marco más 14 rea- 
les del oro de la copa. Todo eUo más la plata suma 3.640 i.eales. Cristóbal descuenta 330 reales de los 
que hace donación. Además le debían 58.457 inaravedís de la cmz que ya había entregado. A la mueite 
de Cristóbal aún le deben dinero e incluso en 1592 su viuda otorga un poder a otra persona pai-a que 
pueda cobrar las deudas". 

El 27 de junio de 1580 le deben dinero por un cáliz que hizo para Henarejos2'. 
EII la visita que se hace en 1580 a los pueblos del obispado, se da cuenta de que Cristóbal está ha- 

ciendo una custodia para Alarcón y que la están pagando entre todas las iglesias del lugar. Hasta esta 
fecha el plalero había recibido 500 ducados y las iglesias tienen el compromiso de pagarle 30.000 mara- 

.~ ~~~~ 

1 i A,C,C, libro de fábrica, fols. 1 6 5 ~  168, 169v.-174, 181, 162, 1 8 4 ~  189, 190, 193, 194~.-196 (véase también 
A.C.C. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ p ~ .  ~ i b ~ ~ ~ .  ~ i b ~ ~  de inventxios, fol. 4. EI Calvasio se conserva en el oaló M u s a  este Diocesano, monarca), 215- pero 

sin las chapas de plata. se le conoce como Cristo de Alfonso VIII, por ser Uadición que 10 re, 
219.,.; 232, 233, 260, 263, 274.1.8 obligación de teminar las andas A.H.P.C. (372) Gabriel Ruiz, 1586-87, fol. 303''. 

12 A H.P.C. 1356). Gabriel Ruiuir, 1574, fol. 107. . . . . - - - 

13 A.H.P.C. (357); Gabriel Ruiz, 1576, fol. 587. 
14 A.H.P.C. (359) Gabriel Ruiz, 1577-78, t. 11, fol. 223. 
l~A.H.P.C. (359) Gabriel Ruiz, 1577-78, t. 11, fol. 31 1 
16 A.H.P.C. (358) Gdbriel Ruiz, 1577-78, fol. 497. 
l7 A.D.C., C.E. Leg. 753, expediente423. 
$ 8  A.H.P.C. (361) Gabriel Ruiz, 1579, t. 11, fol. 228 y 34~'.  
39A.H.P.C. (360) Gabiel Ruiz, 1579, fol. 5 1 6 ~ .  
XI ~~~~d~~ de B ~ I ~ ~ ~ ~  es hijo de Enrique de Beicove, platero que trabaja en León. A.H.P.C. (363) Gabriel Ruiz, 

,580. t. 11, fol. 180; (365) Gabriel ~ u i z ,  1582-83, t. 1, fol. 601; (3711 Gabriel Ruiz. 1587, fol. 324 Y (409) DiegoGan~ , 

rález de Nájera, 1590-93, fol. 262. 
21 A.H.P.C. (362) GabrielRuiz, 1580, t. 1, fol. 365. 
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vedís al ario. No sabemos con qué regulaiidad le pagnríaii, lo cierto es que a su muerte la iglesia de San- 
tiago sigue pagando a su viuda durdnte vanos anos. En 1586 le pagan 10.000 maravedis. El 7 de mayo 
de 1587, 13.056 mavai-edís correspondientes ü 1586. El 31 de mayo de 1588, otros 10.000 masa~~eds.  
El 15 de noviembre de 1591 le pagan a Diego Beceml, eii noi~ibre de su cuñada, 20.000 inai-avedís. El 
22 de eriero de 1592 Isabel Román otorga poderes paia que cobre por ella. Y el 15 de febrero de 1593 
descai-gan al inayordomo 18.050 maravedís, con los que teiniiiia de a Isabel. Todos estos pagos 
está11 recogidos eii el Libro de cuentas de la iglesia de Santiago y suponemos que corresponden a su 
parte. 00-as iglesias cu)<os libros 110 se ~oilservaii, dcbieroii ser más moi-osos o quizá le debía11 otras pie- 
zas pues en 1593 Isabel otorga de nuevo poderes a u11 vecino de Alaicón, pasa que en su iiombre pueda 
cobrar e1 dinero que aún le deben las iglesias del pueblo. Es imposible por lo tanto calcular el precio to- 
tal de la custodia que se consenla en la Hispanic Socieiy de Nueva ~ o r k " .  

Eii otro Libro de visitas del obispado se dice el 7 de agosto de 1580, que Becei~il hizo uiia cruz para 
la iglesia de Zdfi-a que fue tasada en 600 ducados iticluyénclo% en el precio la hechura y la plata. P a a  la 
iglesia de El Acebi-611 hizo o ra  cruz ese mismo afio". 

El 20 de febi-ero de 1581 se cita una ciuz que está haciendo p;rra El Picazo y otra inás pai-a Valdeca- 
brillas el 13 de ese inismo ines y aiio, cuyo coste total será 220 ducados. Ese mismo día el visitador ha- 
ce coiistar que Becerril tieiie a su cargo Iiacer una cruz pwa Cariadajuncosa. Y ese iuío oti-as para Hon- 
rubia y Moitreal, esta última la encargaron conjui;tamente coi1 Aloe Ma~iuel y Jorge de Alchtai-al4. 

En el descargo de 1582 del mayordomo de la iglesia de Arrancacepas, figura una paiti&d de 2.414 
rnaravedís con los que se acabó de pagar a Becerril los 286 reales y medio que n~ontú la plata, hechura 
y oro de un caiz". 

El 17 de marzo de 1583 Doniingo Hemández se obliga a pagar los 6 ducados que irstan de los 56 
en que fue concertada una cruz paia la iglesia de Cainpalbo. El 29 de ese iiCsnio mes y ano entrega una 
cruz a la iglesia de Alhalate de las Nogueras tasada en 920 i-eales por Jorge de Alcántara y Leandm de 
Belcove. El 17 de juilio entrega un incensario a la iglesia de Arguisuelas cuya hechura fue tasada en 
12.000 rnaravedís y que aun se c o n s ~ r v a ~ ~ .  

En 1584 le encargaron una cruz para Gascueña, pero no la llegó a enipemr y una custodia pai-a Bar- 
chín, esta úllinia en colaboracióii con Feriiando Ruiz de Sarito Domingo, que debía valer 100 ducados 
de plaia y l~echus~i". 

Ciistóbal Beceriil cita bastai~tes obras en su testamento. Por obras ya entregadas; algunüs hace bar- 
taiite Uenipo, le deben dinero las iglesias de los lugares siguientes: Santa Mana de Requena. por una 
cruz y el ciliz con custodia, 350 ducados; l a  5 iglesias de Alarcón por la custodia alrededor de 1.000 
ducados: Valdeolivas por una cruz y uiios cilices, 500 ducados; Monralbo 78.000 inaavedís que co- 
rresponden a la cuarta parte de la cruz que hicieron Jorge de Alcáiitara, Noe Manuel y López Vailo y él 
iriismo; El Picazo 40.000 niaravedís, no se especifica por qué; Monreal400-500 reales a él y a Noe Ma- 
nuel y Jorge de Alcántara; los jesuitas varias cosas entre ellas u11 ciiiz. Manda que se cobre todo, así co- 
mo lo que le deben vanas personas, entre ellas Jerónimo de la Bastilla 6 ducados por la hechura y parte 
de  la plata que é1 puso en unos candeleros. 

Despiiés hace un nienlona1 del diiieio que ha recibido por varias piezas eiicargadas por el obispado 
y el provisoi; que estaii terininadas pero que aún no han sido eiltregadas a las iglesias correspondieiites. 

?' A.D.C. Libros (203, Visita ... del obispado de Cuenca, fol. 51: A.P. Alarcóii, Libro de cuent.di de f2b"ca de la 
iglesia de Santiagu ... ; y A.H.P.C. (409) Diego Gonr6ler de Mendora, 1590-93, fol. 427. 

"A.D.C. Libros (202) Viaiia ... fol. 681. y A.H.P.C. (362) Gabnel Kuiz, 1580, i. 1, fol. 461. 
'"4.D.c. Libros (202) Visita . fol. 136 y 1 3 7 ~ ;  A.H.P.C. (364) Gabnel Ruiz, 1581, fol. 329; 379 y 455: 
?'A.D.C. Parroquias (172í1) Libio ]"de  cuentas de Arrancacepas, fol. 151. 
'%A..P.C. (366) Gabriel Ruiz, 1582-83, t. 11, fol. 328 y t. 1, fol. 376. Canipalbo ya no existe, pem tigura eii el 

censo que se hizo en el s. XVI: Ceiisu de pohlución de 1a.s [?iui>ii~cias y liar-ridos de lri coi-,,,iii de Co.iiiila en el siglo 
XVI, Madrid. 1829, pág. 77. 

7 A.D.C. Panoquias (1048) Libro de cuentas. Gaxueiia, fol. 182v.: A.H.P.C. (367) Gabriel Ruiz, 1584, fol. 319v. 

~ i ~ ~ .  1 y 2.-Cáliz coi? cilrtcdia,  col.,---^- . 
~ i ~ .  3,-~,.j[j~. ~ a ~ t i l l o  de Garciinuñor (Cuenca) 

~ i ~ .  h.-cáliz. Villraes del Cai (Cuena) 
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drada cada figura por flores, fiutos y Lelas colgantes. En la segunda quei-ubines alternando con frntos. 
En la tercei-a espejos. 

El astil a-!-anca de uii gollete cilíirdrico no  muy alto con caitelas en forma de garras, uniendo la 
a-aiidela galloiiada que le coroiia, con el pie. El nudo es u11 j a h i  como el de Requena. Sobre él un cue- 
llo cóncavo con cartelas en foi~ma de ce, una arandela gallonada y todo rematado por un capitel bulboso 
coii hojas de acanto. La copa es acainpaiiada con una rosa rnujr abukada y decorada con quernbines y 
frutos y una crestería típicainenle 1-enacentista. Coiiro se ve es una produccióii típica de los tallei-es coii- 
quenses y este en buen estado de conservación. No está docuineniado ni iiene mai-ca, pero por su pare- 
cido con el cáliz de Requeiia y su inagistr-dl realizacióii, no dudamos eii atribuirlo a Cristóbal Becerril. 

El cúlic de Villares del Saz (cuenca)" (fig. 4) tiene el pie circular compuesto por tres cuerpos con 
una decoración muy similar a las dos piezas anteriores. El vástago es liso, fiuto de una restauración pos- 
terior, excepto el gollete con rosas. La copa es acaiiipanada y la rosa la típica de los cálices conquenses. 
Las zonas lisas de las cintas de las tarjetas de la rosa y del pie est;in punteadas, lo cual, junto con los co- 
lores de la plata y del oro, pr-oducen una gran sensacióii de riqueza. No tiene marcas, pero podemos 
afirmar que su autor es Cr-isióbal Beceriil, pues este platero dice en su testamneiito que lo herie casi ter- 
minado. Se puede considei-ar que está en buen estado de conseivación a pesar de haber sido alterado. 
Posihleinente el vislago sena como los de Requena y Castillo de Gai-cimurioz, con los que tiene un 
gi-an parecido. 

La ci-uz de Villar de Domingo García (Cueiica)" (fig. 5 )  está riciuulmei~te en depósito en el Museo 
Diocesano de Cueiica. Es latina, de bi-rzos rectos coi1 medallones circulares en su intersección, así co- 
mo al fjrial y hacia la rnilad de los misinos, rodeados por urja?, querubii~es y, los ceiitrales. por pe~-illoues. 

Anverso: Cristo mueito de tres clavos. con paño de pureza anudado a su izquierda con amplio nudo. 
En el inedallóri central, el Calvario ciitre rocas. Eii los medallones de los extremos tres Evaiigelistas y la 
Visgcii; en los pequeños figuras de santos. 

En el rnedallóii ceiitr-al del revei-so hay una espléiidida composicióii de Saii Miguel eii el monieiito 
de asestar el golpe al demonio con su espada. En el superior el Pelícano; eii el de la derecha San Juan. 
falta el infer-ior y en el izquierdo un Evangelista. En dos de los pequeños, figuras de santos. 

Manzaiia cilíndrica con dos cucrpos Eii ambos hay hornacinas aveneradas alternando con medallo- 
nes y separados por lierrnes. Faltan casi todas las figuras. El cañón no es el origiiial, al menos en l a p w  
te superioi-. 

Esta cruz fue atribuida por Fernando A. M a d n  a Fraiicisco Becenil por su calidad y estilo y porque 
el peifil de las inarcas, absolutainente ilegihles en la de Villai-, es igual en ambos plateros. Pero es obra 
de Ciistóbal, el cual la eiiti-egó terminada el 14 de febrero de 1579 y, después de muchas vicisitudes, lo- 
gi-ó cobrarla en 1582. 

Efectivamente, se par-ece mucho a las obras de su padre. Su estiuctura, manzana, Cal~rario y decora- 
ción de las planchas es casi igual a las de Villar del Saz de Navalun; Portalrubio y Guadix. Incluso se 
pasece más a éstas que a las demás obras del propio Cristóbal, pues al ser posteriores, la decoración ha 
evolucionado y los eleinentos plaiel-escos han sido sustitiiidos por oh-os propios del inanierismo. Las fi- 
guras de los inedalloiies tainbiéii son iguales a los de Poiíalrubio; el Cristo y el Pelícano a los de Guadix 
y Huete, y a esta última es semejante la Viiseii. El San Miguel es muy parecido al de La Puerta, pero ha 
adquirido una postura inestable. Todas estas piezas citadas en relación con la cruz de Villar de Domin- 
go Garcia son obra de Francisco. 

Su estado de conservacióii es bastante malo, pues le faltan varias figuras. 

'O Plata ai su color con alguno, detalles dorados. 26 x 16 cin. 
3 1  Plata eii su color con las figuras sobi-doradas. 131 x 99 x 50 cm. F.A. Manin: Dos nuevas piezas de Francisco 

Beceml. Cueizca. 1978, vae. 15; Jdem: El ounróii de Cuenca, Gnsa, 1979, ~ á e .  15. Para todas la5 piezas de Fra13cisco 
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La cruz procesional de la iglesia de Santa Mana de Requena (~alencia)~'  (fig. 6) es latina, de bra- 
zos rectos resaltados por semicírculos que cobijan pequeños medallones. En su intersección hay un me- 
dallón circular v uno más en cada uno de los extremos, rodeados por fragmentos de cartelas y quembi- - . . 
nes. Las planchas están decaradas con tajetas con cabezas femeninas veladas, ángeles y frutos. Cristo 
mueao de bulto redondo, clavado con tres clavos y paño de pureza de amplio vuelo. 

En el centro del anverso figura una vista de Jerusalén y el Calvano separados por un río sobre el 
que cruza un puente en uno de cuyos extremos hay una tienda de campaña. En la parte superior el sol y 
la luna entre nubes. Es una versión algo más simple, de la composición de La Puerta. En los medallones 
pequeños, de los que falta uno, hay cabezas masculinas barbadas. En los grandes San Juan Bautista en 
el superior. San Mateo en el de la derecha, San Marcos en el inferior y la Virgen en el de la izquierda. 

En el medallón central del reverso hay una hermosa representación de la Asunción de la Virgen ro- 
deada por angelitos, dos de los cuales la coronan. En los medallones pequeños cabezas masculinas y en 
los grandes San Juan Evangelista sin cabeza en el superior, San Juan al pie de la cruz en el de la dere- 
cha, la Magdalena en el inferior y San Lucas en el de la izquierda. Es decir han barajado los de ambas 
caras como es tan frecuente en restauraciones poco cuidadosas. 

La inaiizana es cilíndrica y consta de dos cuerpos de distinto tamaño que descansan sobre una mol- 
dura con relieves. En el cuerpo inferior unos hermes pareados dividen la superficie en espacios ocupa- 
dos por homacinas aveneradas que cobijan figuras de apóstoles. Entre cada pareja de hermes hay tarje- 
tas con espejos lisos. Está coronado por un entablamento que sirve de base al cuerpo superior, el cual se 
distribuye de igual manera, pero con hennes sencillos y figuras de santos y virtudes. Está rematada por 
una zona semiesférica de rocas en la que se insem el enchufe de la cruz. El cañón es una columna co- 
rintia dividida en dos pmes por una moldura, la inferior tiene nervios y la superior guirnaldas. 

Fue atribuida al taller de Becenil en la Exposición de Maárid de 1941 y a Francisco Becerril por 
Cruz Valdovinos debido a su parecido con las obras de este autor. Su estructura es muy similar a las 
que hizo este platero a paair de 1560. La manzana es igual a la de Guadix y el San Juan igual al de Por- 
taimbio. Pero los documentos prueban que es de su hijo Cristóbal al que se la encargan en 1580. En 
1583 ya la ha entregado y a su muerte aún le debían dinero por eiia. 

Comparada con las del padre presenta algunas diferencias. Han desaparecido las consabidas calave- 
ras de las planchas sustituidas por máscaras femeninas en tarjetas. Los ángeles de los brazos laterales 
son distintos y sus alas más sumarias, se parecen mucho a los de Alarcón. Las figuras de los medallo- 
nes, a excepción del San Juan, son distintos, inás mesurados y monumentales como corresponde a la es- 
cultura de estos años. Las cabezas masculinas de los medallones pequeños son parecidas a varias obras 
conquenses, pero no son exactaniente igual a ninguna de ellas. 

Magnífica realización y buen estado de conservación. 
Existe otra cr-uz procesional en Valdecolmenas (figs. 7 y 8). Es latina, de brazos rectos 

que se insertan en medallones circulares y que terminan en otros más pequeños rodeados por cartelas y 
~~~~~~. 

quembines. Está cubierta por decoración repujada a base de tarjetas con espejos y frutos. 
En el anverso tiene a Cristo muerto con el paño de pureza cruzado en la parte delantera. Tras El un 

medallón rodeado de pequeñas hosas con el Calvano grabado. En los medallones figuran la Virgen y 
San Juan en los laterales, San Juan Evangelista con el cáliz en el superior y falta el del inferior. 

En el reverso, la Vigen sentada con el Niño en el regazo decora el medallón central y tres profetas 
exactamente iguales los laterales y el del brazo superior, mientras que la Magdalena con los brazos en 
alto decora el inferior. 

32 Plata en su color y en parte sobredorada. 119'5 cm. de altura. Catálogo de la Exposiciári de o>fer)rería y r n p s  
de culro, Madrid, 1941, sala 111, no 55, u á ~ .  49; J. M. Cruz Valdovinos: Tras el IV Centenario de Francisco Beceml, . - 
Gaya, 1975, no 125; págs. 288 y 289. 

33 Plata en su color ?.en parte sobredorada. 77 x 43 x 37'5 cm. Marca muy frustra, de perfil heráldico. J. Lmaña- 
ga: Cuenca. GuíaLorrañaza, ed. 1966, pág. 464. 
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Fig. 9.Xiistóbal Becerril: C~~rodiaprucesionaL Alarcón (hoy en la Hispzanic Socieq de Nueva York) 
Fig. 10.-Iiicensririo A~guisuelas (Cuenca) 
Fig. 1 1 .-Incensario. Almendros (Cuenca) 

La iiianzana consta de dos cuerpos cilíndricos. El infel-io~ioi- apoya sobre una moldura muy parecida a 
la de los cálices y está ocupado por seis hornacinas aveneradas separadas por hermes en cuyo interior 
hay figuras de  santos y virtudes. Está coro.nado por un eiitablamento sobre el que hay cabezas femeni- 
nas, que recibe el cuerpo supeiioi-. Este tieiie niedallones, que encieman bustos masculinos eii un relieve 
inuy acusado. separados por hesmes. Sobre este cueipo apoya una superficie con rocas y calaveras. El 
cañón es una columna de fuste acanalado y capitel coiintio. 

En el lateral de la espiga en que enchufa la ciuz hay una marca con la misma foima que la de los 
B e c e d ,  pero el centro está casi borrado, solo se aprecia un rodel a un lado. Pensamos que se trata de la 
de Cristóbal ~ e c e n i l .  

La esh-uctura genei-al sigue inodelos del padi-e. Pero en las figuras hay mezcla de las del padre y las 
suyas. Me inclino a pensar que es de Cristóbal y no de Francisco pues la decoración de los brazos perte- 
nece a una época más avanzada. Las tasjetas y fnitos son inuy pasecidas a las de Alarcón. 

Custodia de las pai~oquias de Alarcón; hoy en la Hispanic Society de  Nueva York" (fig. 9). Se apo- 
ya en una peana de lapislázuli sobre la que Iiay 4 figuras de leóii. Generaluieiite se la considera dividida 
en 3 cuerpos, pero yo pienso que son más bien 5, los dos inferiores de plaiita cuadrada con salientes dia- 
gonales en las esquinas y los tres superiores circulares. 

El pnmel- cuerpo se inicia con varias molduras lisas escalonadas, en una de las cuales se lee una ins- 
cripción, que no sieinpi-e se lia o-aiiscrito igual. Yo persoiialmente leo: 

ESTA CUSTODIA MANDO ACER DON GASPAR DE QUIROGA, OBISPO B E  CUENCA, DE LAS 
FABRICAS DE LAS IGLESIAS DE LA VILLA DE ALARCON, ACABOSE SIENDO OBISPO EL ILUSTRI- 
SIMO DON GOMEZZAPATA 1 CURAS EL LlCDO. ATAN DE AVILA, 1 HERNANDO LOS P A ~ ~ O S  1 DIE- 
GO LA MORENA, GREGORIO DE ALCAKAZ MELCHOR GRANERO I(XlL4 XPOVAL DE BECERRIL 
PLATERO 170 DE 01 CIVDAD DE CA. ACABOSEAXXDE IVNIO DE M D W A f i O S .  

En el centro del zócalo tarjetas con escudos y a los lados otras con ángeles y frutos. En los salientes 
12 nichos avenerados con figuras de saiitos. Se elevan 4 pilastras con nichos en los que hay apóstoles y 
otros santos' así como profetas y bustos sin identificación. Sostienen 4 arcos de algo menos de inedia 
punto Con delfines en el intrados y ángeles entre nubes en las enjutas. Sobre los salientes hay columnas 
abalaustradas muy decoradas. Recoise la p m  superior un entablamento con querubines, ángeles, frutos, la- 
zos y telas colgando y sobre él, delfines iguales a los del intrados. Eii las esquinas figuras de bulto de los 
Apóstoles. En el suelo de este cueipc están grabados los escudos de los m s  obispos que hubo en Cuenca du- 
rante los años en los que se realizó la custoliia: Gaspar de Quimga, Rodiigo de Castro y Górnez Zapata. Hay 
un cuarto en blanco, quizá destinado a Diego de Covarmbias que inuiió en 1577 al poco tiempo de ser nom- 
brado obispo, sin tomar posesión de la sede. Todos ellos están escoltados por.figuras femeninas. Este cue ip  
está coronado por una cúpula que sobresale en el cuerpo siguiente. Falta el manifestador que, según 
Ponz, estaba rodeado por 4 ángeles «en ademán de sostener6 G ~ s g n i d a d  y decoro». 

El segundo cuerpo tiene 4 coliimas jónicas coi1 el tercio iiferioi- adoinado con frutos. Parjetas g es- 
pejos y el resto acanalado. Entablamento con ángeles, querubiiies, lazos, telas, frutos y figuras d e  santos 
en las esquinas. El techo es coino un cofre, con la figura de Dios Padre bendiciendo, cartelas y espejos a 
su alrededor y veneras en uiia especie de pechinas. 

El tercer cuerpo es circular y cerrado, coi1 nichos avenerados separados por columnas acaiialadas 
jóiiicas y las figuras de seis apóstoles en ellos. Entablamento liso y sobre él, penllones. 

34 Plata en su color coii las figuras sobredoradas. 94 cm. de altura. Entre los iiumerosos autores que citan esta 
custodia: Ponz: Viiije de Espana ed. Aguiiar, pág. 294: Gastón de Gator: Cusrodiaspi?icesioi~ulrs de Espniia; A. M. 
Johnson: Hispaitic Silver pág. 202: ideni. Custodias for the procesionais of Corpus Christi, Abres Hispaizic, pág. 68; 
Ch. Oman: Tlw Goldcii age uf Hispaiiic silver, págs. XXV y 35: P. Müllei': Spain's golden age in silver, Al>olIo, 1972- 
1, abril, pág. 2h4: C. Hernmsck: Ciu1odia.v j~i-occsioiules erz Espuiia, pág. 126. 
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El cuarto cuerpo es tamhién circular abierta con arcos sobre pilares con decoración vegetal y figuras de 
la Virgen y Santos en los huecos. Sobre él una cupulilla de media naranja de la que cuelga una campana. 

El quinto cuerpo es también circular abierto con arcos sobre pilares doblados por columnas abalaus- 
tradas, pequeña cúpula y un ángel con un libro en las manos y las alas explayadas en la cúspide. 

Según A. Marshall Johnson esta custodia fue encargada a Cristóbal Beceml en 1573. No hemos en- 
contrado referencia documental sobre ello, pero entra dentro de lo posible, toda vez que Gaspar de Qui- 
roga, aunque fue nombrado obispo de Cuenca en 1571, no tomó posesión hasta 1572 y estuvo en esta 
ciudad basta 1577, fecha en que fue trasladado a Toledo". Como ya se ha dicho antes, estaba trabajan- 
do en ella en 1580, como certifica el visitador de la diócesis, el cual añade que el platero había cobrado 
ya 500 ducados y recibe 30.000 maravedís anuales, procedentes de todas las iglesias de Alarcón. Ya se 
ba hecho referencia a los datos documentales conservados acerca de los pagos que se le hacen. De lo 
que no hay duda es de que el 20 de junio de 1585 estaba terminada como consta en la inscripción, es 
decir poco antes de su muerte. 

Cuando Ponz visitó Marcón la custodia estaba en la iglesia de San Juan. No sabía quien era Cristó- 
bal Becenil, pero supone que era pariente del autor de la custodia de la catedral. Es curioso que leyera 
mal la fecha de terminación que inteipreta como 157.5. Muchos otros estudiosos han recogido este dato 
hasta fechas recientes a pesar de que Gascón de Gotor ya la publicó correctamente. 

Indudablemente esta custodia está inspirada en las que Francisco Beceml hizo a mediados de siglo 
para Iniesta y Buendía. Tiene la misma planta e igual dishibución de cuerpos e incluso utiliza columnas 
abalaustradas en el primer y quinto cuerpos y, como aquellas, está cubierta de decoi-ación. Esto hizo 
pensar a P. Müller que tenía «carácter regresivo». Efectivamente, en 1580 hacía muchos años que se 
habían dejado de usar los balaustres. Pero Cristóbal está al día como lo demuestran las columnas clási- 
cas con sucesión de órdenes de los otros cuerpos y el tipo de los motivos decorativos que utiliza: todo el 
repertorio de cartuchos, frutos, pabellones, guirnaldas, etc., típicos del momento y que otros plateros de 
Cuenca, como Noe Manuel o Jorge de Alcántara manejan con profusión en estos mismos años y que 
han sustituido a los grutescos. Por otro lado, la parte central de los balaustres es un cuerpo ovoide como 
los nudos de los cálices de la época. 

En cuanto a las figuras de los Apóstoles y los Evangelistas; hay que distiiiguir entre los del zócalo y 
pilares del primer cuerpo y arcos del cuarto, de los de las hornacinas del tercer cuerpo. Los primera- 
mente citados tienen un canon más bajo y son más estáticos y algo más toscos. Sin embargo los del ter- 
cer cuerpo son de gran calidad, más monumentales y tienen un movimiento más reposado, menos ner- 
vioso que los del padre. Hay apóstoles muy parecidos en las manzanas de las cruces de Huete, Villar 
del Águila y Victoria and Albert Museum, de ~ondres,  pero de inferior calidad. 

Se conserva en buen estado, si bien fue restaurada en la Hispanic Society. 
Conocemos dos i~zcensar?os. Uno se conserva en Arguisue~as'~ (fig. 10) y tiene pie circular y vásta- 

go cóncavo. Cazoleta decorada con espejos 1-ecercados. El cuerpo de humos consta de varias partes. La pri- 
mera es cilíndrica con mascarones y cartelas en forma de ese y un entablamento liso. El segundo es convexo 
y el iercero un cuello cóncavo con cartelas en forma de ce. Por supuesto todos ellos son calados. En la 
cúspide hay una esfera con una anilla donde engancha la cadena. El manípulo tiene espejos circulares. 

No tiene marca, pero tenemos una referencia documental, ya citada, según la cual Cristóbal Beceml 
entrega un incensario a la iglesia de Arguisuelas el 17 de junio de 1583. La decoración de la pieza coin- 
cide pleiiamente con esta fecha. Se conserva en bastante buen estado de conservación, cosa rara para 
este tipo de piezas. 

?S,,,, ~ó pez: A4efiioriu.s hisróricas de Cuenca y su ohi.spado, pág. 242. Por eso no es válida la opinión de C. 

Hernmarck según la cual el parecido de esta custodia con las de Francisco Becerril le hacía sospechar que fue empeza- 
da por el padre y terminada por el hijo (C. Hernmarck: Custodiusprocesioizalrs en España, pág. 127). 

36 Plata en su colar. 21 cm. de altura. 
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El otro incensaio pertenece a la iglesia de Alinendros" (fig. 11). Pie circular con vástago troncocó- 
nico. Cazoleta decorada con espejos recercados. El cuerpo de humos tieiie una piimei-a zona eii talud 
con la ~nisma decoración de la cazoleta. El cuerpo alto cilíndrico, está recompuesto en el siglo XVII. 
Sobre él dos cuellos cóncavos con cartelas en forma de ce sepailidas por molduras con espejos. El nla- 
nípulo es de la misma época que el cilindro del cuel-po de humos. 

No estoy totalmente segura de la atfibucióii de esta pieza. Noe Mariuel en su testamento de 1579 ha- 
ce un memorial de obras que le habían encargado y que aún no había coinenzado. Entre ellas cita un in- 
censar-io para Almendros que tenía a medias con Cristóbal Beceri-il. No tenernos iiiiiguna noticia poste- 
rior, por lo que puede ser tanto de uno como de otro, o quizá de los dos; ya que Noe Manuelmurió en 
1595. Se da la circunstancia de que se han conservado inceiisanos de ambos y todos se parecen bastaii- 
te: la cazoleta del de Almendros coiiicide con la de Arguisuelas de Beceinil y la parte más antigua del 
cuerpo de humos con el de Henarejos de Noe Manuel. El cilindro alto pudo ser igual en los tres, pues 
coinciden el de Henarejos y el de Arguisuelas, mientras que el de Almendros ha sido alterado. 

Como hemos podido observar, la tipolopía de las piezas de Cristóbal Beceriil difiere poco de las 
creadas por su padre. En cuanto a los cálices son muy típicos de Cuenca. Solo los iiudos son diferentes 
al tener forma de jarrón, pues son más usuales los ovoides. Pero tampoco se ti-ala de un nuevo inodelo, pues 
esta fonna aparece eii el ostensorio de El Salvador de Cuenca, el cual a su vez es una evolución de los cáli- 
ces de Castejón y Albendea, obra de Francisco Becenil y algunos ohns anóniinos. Pero en la decoración han 
desaparecido los giutescos sustituidos por tarjetas, máscaras, frutos y otros elementos del maiiiei-ismo. 

Las cruces siguen el modelo iiiiciado por-Francisco, que sepamos, hacia 1560, de brazos rectos, con 
medallones circulares en la interseccióii, centro y filial de los nlismos, cartelas y quernbines eii los bor- 
des y la manzana cilíiidrica dividida eii dos cuerpos con homaciiias aveneradas con figuras de santos se- 
paradas por heimes. 

Pero iiotamos una evolución que denota el paso del tiempo. En la más antigua, la de Villas de Do- 
mingo García, los medallones centrales de los brazos están rodeados por fi-agmeiitos de cartelas enrolla- 
das, subrayando el contorno, lo misino que en la mayoría de los del padre. En la de Requeiia, sin eiu- 
bargo, los medallones no tienen cartelas, sino que los enmarcan dos medios círculos que cuivar~ los 
bordes de los brazos; lo mismo que en otras de esla etapa. Tainbién la de Huete de Francisco Beceiril es 
así, pero en ésta sospechamos una amplia colaboración de Ciistóbal. Por último en la de Valdecolmenas 
han desaparecido los medallones sustituidos por tarjas coi1 espejos. Tainbién los plegados del paño de 
pureza de Cristo, sin nudo, están de acuerdo con los de las cruces contempoi-áneas. Tanaién observa- 
mos coino van desapai-eciendo los temas figuralivos. Así, en la de~villar, todavía hafcalaveras y ánge- 
les. En la de Requena ya aparecen frutos, tarjetas y máscaras fe'meiiinas. Y en la de Valdecolmenas ex- 
clusivamente tarjetas, espejos y frutos. Pero en las figuras de los medallones y sobre todo en los 
Apóstoles de las manzanas, seguimos viendo modelos del padre, incluso en la de Valdecolmenas, la 
más moderna en todos los sentidos, alguno de ellos los empieza ~~~~~~-~~ a utilizar Francisco en la cruz de La 
Puerta (Guadalajara), de los años 40. 

En la custodia de Mascón, la única de asiento que conoceinos del últiino tercio, vemos. una vez 
más, la huella que su padre dejó en él, aunque iiltroduce iiovedades en la estructura del col-onamiento 
que contribuyeii a darle un aspecto distiiito. Coino eii los demás tipos de piezas: la decoración es la típi- 
ca del inoinento. Y los Apóstoles sólo tienen paralelo eii la cruz de Huete, en la que, como ya hemos di- 
cho, vemos la mano de Cristóbal. 

En cuanto a los incensarios 110 podemos fija- uiia evolución con respecto a los de la etapa anterior. 
pues no existen. Pero las proporciones y la decoración son típicas de los años eii que fueron hechos. 

En resumen Cristóbal sigue muy de cerca los pasos de Francisco, pero evoluciona con el paso del 
tieinpo hacia formas y, sobre todo, ornamentación más modernas. 

37 Plata en su color. 20 cm. de altura 


