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El tema de mi investigación es "La orfebrería en la provincia de Cuenca" y el estado en que 
la tengo al presente, bastante avanzada, me permite afirmar coiibastante seguridad, que las re- - .  
laciones entre Cuenca y Madrid a lo largo del siglo XVI y parte del XVII fueron muy escasas. 
Los plateros conquenses no viajaban a Madrid ni los madrileños a Cuenca ni, al parecer, se 
encargaban obras a talleres madrileños. Sólo en dos ocasiones, eso sí, muy especiales, son con- 
tratados artistas de Madrid. Pero ambas noticias son conocidas y han sido publicadas hace mu- 
cho tiempo. La primera hace referencia a la tasación de la custodia de la catedral que fue he- 
chapor el madrileño Francisco Álvarezl (autor de la custodia de Madrid) por parie del Cabil- 
do y el toledano Juaii Bautista Laínez2 por la de Fkncisco Becerril que era el autor de la obra. 
Álvarez cobró por su trabajo 10.500 maravedis3. Lo que es novedad es la noticia publicada re- 
cientemente por el archivel-o diocesano de Cuenca don Dímas Pérez " según la cual ambos 
plateros no fueron a Cuenca a tasar la custodia de la catedral, sino oh-a custodia, la de Huete, 
obra también de Becesril y que, una vez finalizada ésta, y ya que estaban allí los plateros, el 
provisor del obispado, licenciado Briceño, decidió que se tasara la de la catedral aunque esta- 
ba aún sin terminar, para poder aclarar las cuentas entre la fábrica de la Iglesia Mayos y el ar- 
tista. Esto produjo un cierto malestar en el cabildo pues el contralo exigía que la tasación de- 
bía hacerse cuando la obra estuviera ya concluida. Pero después de un tira y afloja entre todos, 
esta primera tasación se llevó a cabo entre el 30 de enero y el 8 de febrero de 1553. 

La segunda noticia es ya del siglo XVU. El 11 de agosto de 1634 Cristóbal de Pancorbo re- 
cibe del doctor Diego Ortiz de Zayas, canónigo doctoral de la catedral de Cuenca, las coronas 
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