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Los ensayadores de la Ceca de Potosí durante el reinado de 

Don Carlos II de España, y su relación con la élite social potosina. 

 
Daniel Oropeza Alba 

 

Éste artículo es una aproximación a la sociedad potosina durante la segunda 

mitad del siglo XVII, con especial atención en los ensayadores, funcionarios 

jerárquicos de Casa Real de Moneda, respecto a su relación con la élite dominante 

en la Villa Imperial en un franco proceso de enriquecimiento merced a los réditos de 

este oficio y a sus emprendimientos comerciales ventajosos.  

El oficio de ensayador fue una de las profesiones más requeridas en el Potosí 

industrial del siglo XVII, tenía la tarea fundamental de cuantificar de forma científica 

la pureza de las aleaciones de plata para fundir barras y luego para acuñar 

monedas. Estos alquimistas de su tiempo corrían el riesgo de ser condenados a 

muerte si sus ejercicios resultaban errados y la importancia de sus cargos les 

permitió alcanzar una alta posición social con réditos económicos muy altos. 

En este trabajo deseamos describir el trabajo cotidiano de los ensayadores, su 

forma de vida y sus vínculos sociales. 

Palabras clave: Potosí, Casa Real de Moneda, ensayadores, dote y 

testamentos, sociedad potosina. 

1 La sociedad potosina en tiempos del “Hechizado”. 
Don Carlos II de Austria, rey de España y de las Indias asumía el trono más 

dilatado de la cristiandad a los 4 años de vida en 1665, la noticia llegó oficialmente 

a la Villa Imperial de Potosí a mediados del mes de abril de 16661, y fue celebrada 

con la acostumbrada grandeza de esta altiva sociedad. Los oficiales de la Casa de 

Moneda iniciaron las acuñaciones de CAROLVS II en 1667 y concluyeron en 1701, 

un año después de su muerte.   

La economía potosina había sufrido una contracción extremadamente fuerte a 

consecuencia de las reformas económicas como la gran devaluación de la moneda 

que el Dr. Francisco de Nestares Marín, como Visitador de las Cajas Reales, Casa 

de Moneda y Presidente de la Audiencia de Charcas aplicó para resolver el complejo 

escándalo de la falsificación de la moneda2, escándalo de relevancia mundial al 

estar la economía española supeditada al circulante monetario fabricado en las 

cecas indianas.  

La ceca de Potosí permaneció por más de una década en el entredicho por el 

ilícito que cometieron justamente los ensayadores de adulterar la ley de las 

acuñaciones en complicidad con los funcionarios más importantes de la fábrica 

además de las autoridades políticas de la Villa y los mercaderes en una mega 

asociación delictiva que contaba con el visto bueno del Virrey Marqués de Mancera.  

                                                             
1 Arzans, Historia de la Villa Imperial de Potosí, tomo II pag. 232. 
2 Ver “La Falsificación de la Moneda en la Villa Imperial de Potosí”, Daniel Oropeza Alba, FCBCB, 2014. 
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El sector más relevante de la producción industrial siguió siendo sin discusión el 

sector minero, del cual, muchos miembros ilustres fueron aprendidos y ajusticiados 

por estar involucrados a esta enorme corruptela liderada por el Capitán Francisco 

Gómez de la Rocha. Con la llegada del Visitador se aplicaron drásticas medidas 

para perseguir el crimen y solucionar el problema del circulante feble circulando en 

diversos mercados de América, Europa y Asía, y solucionar este conflicto implica 

devolverle la confianza al peso español de 8 reales, la primera moneda de 

circulación mundial.  

El proceso de normalización de las acuñaciones ajustadas a la ley fue muy 

complejo y demandó varios años, entre tanto los ensayadores culpables de reducir 

flagrantemente la pureza de la moneda fueron ejecutados, pagaron con la vida sus 

culpas al igual que los demás autores. Sin embargo la fabricación de monedas no 

podía parar, las colas de refundición de monedas deficientes más la producción de 

plata del Cerro Rico demandaba que las acuñaciones continúen y para eso se 

necesitaban nuevos ensayadores.     

Los grandes mineros, comerciantes y ricos vecinos vieron reducidas a la mitad 

sus fortunas por la devaluación del 50% impuesta sobre a la moneda falta de ley, 

sin embargo su patrimonio de bienes inmuebles tanto industriales, agrícolas y 

urbanos les permitió afianzar créditos llamados censos en aquellos tiempos para 

reactivar sus operaciones mineras con reconocido éxito.  

Muchos magnates de la élite local trabajaban con socios comerciales 

preferentemente de su misma nacionalidad, ya sea en la misma ciudad, Lima, 

Cusco o La Plata. También preferían personajes de posición política aventajada, 

como el Capitán Pablo de Espinoza y Ludueña quien llegará a comprar el cargo de 

tesorero propietario de la ceca y fundará una compañía comercial con el Maestre 

de Campo Antonio López de Quiroga, este último resultará propietario de la mayor 

fortuna jamás conocida del nuevo mundo en el periodo Virreinal3. 

El Alférez Real Don Juan Urdinzo y Arbeláez, gran azoguero, se convertirá en 

socio comercial del Capitán Lorenzo de Nariondo y Oquendo y ambos serán 

famosos por su mecenazgo y fundación del Convento de las monjas Carmelitas de 

Potosí. El hermano mayor de este, el Gobernador Don Francisco de Nariondo y 

Oquendo y el Conde de Belayos Corregidor y Justicia Mayor de la Villa Imperial, se 

vinculará con el Capitán Miguel Ascencio de Echevarría y Maguña y así otros tantos 

personajes, de los cuales una gran mayoría pertenecieron a órdenes militares.  

 

No podemos dejar de mencionar que la afinidad étnica alentó a establecer 

vínculos matrimoniales que reforzaban las alianzas comerciales familiares, de esta 

manera las grandes familias pudieron soportaron los años de crisis y resurgir luego 

con mayor fortaleza durante el reinado del “hechizado”. 

 

Estos años difíciles de crisis, también fueron el escenario para el surgimiento de 

nuevos personajes, muchos aventureros otros talentosos artesanos, que apostaros 

por la minería a sabiendas de lo aleatoria que suele ser y otros aprovecharon sus 

buenas vinculaciones familiares y étnicas. El Potosí de Carlos II resultó ser la plaza 

ideal para el ejercicio de sus emprendimientos y sus ricos y excéntricos moradores 

eran clientes favoritos para satisfacer la demanda de efectos de castilla, telas y 

                                                             
3 Bakewell, Peter J. (1988): Plata y empresa en el Potosí del siglo XVII. La vida y época de Antonio 

López de Quiroga. Pontevedra: Diputación de Pontevedra. 
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muebles finos, joyas, plata labrada, obras de arte con creaciones vanguardistas que 

darán cuerpo a la escuela potosina de arte. 

 

2 El 24 Don Antonio de Elgueta, Regidor de la Villa 

Imperial de Potosí, Ensayador y Fundidor Mayor de su 

Real Casa de Moneda y Alcalde de Aguas. 
Es muy interesante estudiar la vida de este funcionario de la Casa de 

Moneda, su familia provenía de la provincia de Guipúzcoa, nació en Baeza dónde 

aprendió el oficio de platero, luego, su espíritu ambicioso le llevó a seguir los pasos 

de sus compatriotas vascos en rumbo común de fortuna a un lugar donde siendo 

minoría étnica, alcanzaron a controlar el poder económico y así manejar también el 

poder político, ese lugar es la Villa Imperial de Potosí, segunda mitad del siglo XVII. 

 En tiempos tormentosos de la visita del Dr. Dn. Francisco de Nestares Marín4, 

Elgueta que era ya era un reconocido platero fue promovido al oficio de teniente de 

ensayador de Casa Real de Moneda el 15 de abril de 16515, y es precisamente el 

documento de su nombramiento que da origen al error de llamarlo Ergueta que casi 

por unanimidad ha cometido la historiografía, desde Arzans hasta Burzio, debido al 

descuido en la grafía de su nombre que cometió el escribano de cámara del 

Visitador. 

 

(Firma y rúbrica de Antonio de Elgueta,  

Archivo Histórico Casa Nacional de Moneda, Potosí) 

 

 Las primeras monedas que ensayó Elgueta conservaban la impronta de la 

moneda dudosa y solo a partir de 1652 se inicia el cambio de diseño a través de 

una transición de estilo ampliamente descritas en el tratado del Dr. Robert Mastalir6, 

cuyo estudio fue realizado a partir de las monedas halladas en el naufragio de La 

Capitana7, luego, cuando quedó definitivamente establecido el diseño de la nueva 

estampa con las columnas de Hércules y las ondas del mar será el solitario 

ensayador y fundidor mayor de ceca hasta el ocaso de sus días, siempre utilizando 

como su sigla de ensayador la letra E.  

                                                             
4 Ver “La Falsificación de la Moneda en la Villa Imperial de Potosí”, Daniel Oropeza Alba, FCBCB, 2014. 
5 BO ABNB, CPLA 24: 175r - 176v. 
6 Mastalir Divisek, Robert, The great transition at the Potosí Mint 1649 – 1653, Winter Park FL, USA, 2016 
7 La Capitana Jesús María de la Limpia Concepción fue una nave española que zozobró por impericia de su 
capitán en Chanduy costa de Ecuador en 1654.   
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(Peso de 8 reales ceca de Potosí ensayado por Elgueta en 1651,  

lleva una L coronada de contramarca por la devaluación impuesta por Nestares Marín 

sobre el escudo de Felipe IIII. Imagen Cayón Subastas8) 

 

Su trabajo esmerado y sus buenas relaciones con los círculos sociales de 

poder le darán estimación personal y distinción, es así que el 24 de diciembre de 

16589, logra ingresar como Regidor al Cabildo Secular de Potosí, por juro de 

heredad, convirtiéndose de esta manera en Caballero 24 de la Villa Imperial10.  

Debemos recordar, que entre los privilegios de los funcionarios de Casa de 

Moneda, está la concesión de habitaciones de vivienda dentro del mismo edificio, 

en una zona paralela al área industrial, allí vivían con sus esposas, hijos e incluso 

sus esclavos y personal de servicio, compartían las áreas comunes así como la 

dotación de agua y de combustible. Los familiares tenían prohibido el ingreso a la 

zona industrial a la que se ingresaba atravesando un portal de clausura vigilado por 

funcionarios llamados guardas quienes debían controlar el ingreso y salida de 

personas, especialmente evitar la fuga de esclavos de las hornazas.  

Elgueta celebró en 1659 un contrato de arrendamiento de unas casas de 

morada ubicadas detrás de las Cajas Reales, vale decir que estaban emplazadas 

dentro del mismo manzano donde edificaron su palacio los Condes de Carma, a 

memos de una cuadra de distancia de la Casa Real de Moneda y del palacio del 

Maestre de Campo Antonio López de Quiroga, en el lugar más importante de la 

producción de moneda durante el siglo XVII de todo el Virreinato del Perú y Sur 

América, algo así como la “Gran Manzana” de la Villa Imperial. Estas casas de 

vivienda estaban compuestas por 3 habitaciones únicamente y fueron de propiedad 

de la Cofradía de Aránzazu11, institución integrada exclusivamente por individuos 

de la nación vascongada, cuyo canon de arredramiento fue acordado en 250 pesos 

al año12.  

 Sea notorio que en los veinte siete años y seis meses que ocupó el oficio de 

ensayador, no tuvo ningún proceso disciplinario ni amonestación por deficiencias en 

                                                             
8 https://www.acsearch.info/search.html?id=1188644 
9 BO ABNB; CPLA 26: 94v - 100v. 
10 Caballero 24, es el nombre de los Regidores propietarios de los Cabildos Seculares, y el Cabildo Secular de 
la Villa Imperial de Potosí fue erigido con los mismos privilegios del Cabildo Secular de Sevilla. 
11 BO CNM AH; I y C 16, f 13 y 13v. 
12 BO CNM AH; I y C, 16 f 15. 

https://www.acsearch.info/search.html?id=1188644


5 
 

sus trabajos y la cantidad de marcos que ensayó en todos estos años lo convierten 

en el segundo ensayador más prolífico de la ceca andina, pero probablemente en 

el ensayador más provecto en el ejercicio de sus funciones. 

 Dentro del área industrial de la ceca, el ensayador trabajada en una 

habitación denominada “cuarto de ensaye” donde pasaba la mayor parte del tiempo 

realizando el análisis químico de la pureza de la plata según los diferentes métodos 

descritos por Juan de Arfe13 en su célebre tratado, sus ejercicios debían ser muy 

precisos y cualquier error involuntario o intencional en la pureza de la plata para la 

acuñación de monedas establecida en 11 dineros 4 granos (930.555 milésimos)14 

por la Pragmática de Medina del Campo era castigado con la vida.    

 Este oficial debía tener un dominio de su ciencia para realizar los procesos 

químicos de ensaye de las barras, es decir, tomar una muestra o “bocado” de plata 

de la barra para fundirla y constatar su pureza. Los mercaderes de pastas 

internaban a Casa de Moneda barras de hasta 48 kilos de peso en partidas de 3500 

marcos (805 kilos) en promedio con una frecuencia entre 2 a 3 veces por semana. 

Estas barras tenían diferentes leyes de pureza que ya habían sido previamente 

establecidas en las Cajas Reales a tiempo de realizar las cuantificaciones a efectos 

del cobro del quinto real y el derecho de Cobos.  

La segunda gran tarea del ensayador consistía en fundir todas esas barras y 

conseguir una pasta uniforme de 11 dineros y 4 granos (930.555 milésimos) y 

fabricar barras más pequeñas denominadas “rieles” que se entregaban por turno a 

los capataces de hornaza para que estos procedan a laminar y fabricar cospeles 

para todos los tamaños de monedas.  

 Concluida la fabricación de cospeles por los negros y yanaconas que 

trabajaban en las cinco hornazas de la ceca, correspondía el proceso de lavar la 

moneda para que quede brillosa, función realizada por el blanquecedor y finalmente 

acuñarla por cuenta de los oficiales acuñadores. Es importante señalar que en la 

impronta que se grababa en los troqueles figuran la marca de ceca repetida 3 veces, 

en este periodo, la P de Potosí, la leyenda POTOSI ANO 1667 EL PERV. La sigla 

del ensayador que realizó el trabajo de examinación también está presente en 3 

lugares diferentes como una norma de control de calidad innovada por Nestares 

Marín para garantizar la trazabilidad de la moneda, en el caso de Antonio de Elgueta 

su sigla personal fue la letra E. 

                                                             
13 Arfe y Villafañe Juan de, Quilatador de oro, plata y piedras, Valladolid, 1572.  
14 Oropeza Alba, Daniel, El Arte de ensayar la plata, Revista del Círculo Numismático y Filatélico de Bariloche, 
Bariloche, 2017 
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(En verde las tiendas arrendadas a la Cofradía de Aránzazu por Elgueta, en azul su casa 

propia y en amarillo la Casa Real de Moneda donde ocupaba las habitaciones de vivienda 

propias del ensayador. Detalle del lienzo “Descripción de Cerro Rico e Imperial Villa de 

Potosí, Gaspar Miguel de Berrio, Museo Charcas Colonial) 

 

  Hemos podido precisar que en el trayecto de su vida, realizó la compra de 

varios esclavos varones aptos para trabajos duros y algunas esclavas mujeres, en 

su mayoría de edad fértil hábiles para el trabajo doméstico en su servicio personal. 

Por otra parte sus esclavos varones fueron mayormente arrendados o vendidos a 

los dueños de hornazas, como el caso de Diego Moro15 dueño y capataz de hornaza 

con el que tuvo muchas relaciones comerciales. De igual manera con Diego Moreno 

de Villegas, luego con su viuda e hijos que le sucedieron en la administración de su 

hornaza y con el 24 Antonio García Cantero que administraba otra.  

Se casó con la limeña Gertrudis de la Serna que murió 1659 y fue enterrada 

en la iglesia de San Agustín, en su matrimonio tuvo tres hijas mujeres, después de 

                                                             
15 Diego Moro fue un importante personaje en este periodo, dueño de Hornaza y comerciante de efectos de 
Castilla, mantuvo muy estrecha labor comercial con Antonio de Elgueta sobre todo en la compra y 
arrendamiento de esclavos para las labores de su hornaza.  
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su viudez quedo en compañía de su hija Theodora de Elgueta, quien se encargó de 

velar por su patrimonio y atender sus negocios propios financiados por su padre.  

Para 1678 la senectud le pesaba mucho para poder ejercer sus oficios de 

ensayador, fundidor mayor y adicionalmente caballero 24 regidor del cabildo secular 

de Potosí, probablemente esto le motivó a renunciar a este cargo y el primer 

beneficiario de su vara resultó ser un niño de 8 años llamado Miguel de Cejas y 

Nájera, hijo del Capitán Manuel de Cejas y Antúnez y en caso de no poder gozar 

este niño de dicho privilegio lo instituyó como segundo beneficiario a un colega suyo 

platero y hábil mercader oriundo también de la provincia de Guipúzcoa llamado Don 

Pedro de Villar.    

 El 8 de noviembre de 1678, recibe una partida para ensayar de propiedad del 

acaudalado capitán Lorenzo de Nariondo y Oquendo, consistente en 3707 marcos 

1 onza y media de plata (853 kilos), sin embargo tres días después el día 11 de 

noviembre en plenos trabajos de ensaye y fundición de los rieles de plata, 

súbitamente muere16. Sus exequias fueron celebradas con mucho lucimiento, al 

tratarse de un Caballero 24, su cuerpo fue velado sobre un catafalco enlutado en su 

habitación dentro de la Casa de Moneda, y el féretro fue acompañado por todos sus 

pares regidores del cabildo y personas ilustres de la Villa. Muy probablemente murió 

ab intestato, pues en ningún archivo notarial encontramos rastro de su testamento 

o codicilo alguno. 

(Peso de 8 reales ceca de Potosí ensayado por Elgueta en 1652,  

con el diseño transicional de efímera utilización. Imagen Cayón Subastas17) 

 

                                                             
16 BO CNM AH; CRM 433. 
17 https://www.acsearch.info/search.html?id=271330 

https://www.acsearch.info/search.html?id=271330
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(Peso de 8 reales ceca de Potosí ensayado por Elgueta en 1678 el año de su muerte. 

Imagen Cayón Subastas18  ) 

 

Podemos decir de este singular funcionario y hábil discípulo de San Eloy, que 

en sus años de trabajo constante en la ceca de Potosí se ganó su prestigio personal 

y amasó su bien ganada fortuna, pues dejaba una familia íntegramente conformada 

por hijas mujeres casadas y una de ellas viuda, en una buena y expectable posición, 

propietarias de solares haciendas y tiendas de comercio. Terminaba con él, el último 

vínculo con los funcionarios que participaron de la Visita tormentosa de Nestares 

Marín. 

3 El Capitán Don Manuel de Cejas y Antúnez, Talla Mayor, 

Balanzario y Ensayador Mayor de la Real Casa de 

Moneda de Potosí. 
Este personaje nació en Lisboa, cuando el reino de Portugal se encontraba 

anexado al imperio español, hijo legítimo de Don Diego de Cejas y de María 

Antúnez. Aprendió en su juventud el oficio de platero con el cual se aventuró en 

dirección al nuevo mundo, se estableció primeramente en el puerto de Buenos Aires 

donde contrajo matrimonio con María de Salas, quien le dio varios hijos, solamente 

sobrevivió su hija Juana. En 1652 quedó viudo y solitario pues su única hija se casó 

con un comerciante porteño. Buscando nuevos horizontes se trasladó a la Villa 

Imperial de Potosí. 

 

 

 

 

 

 

 

(firma y rubrica del Cap. Miguel de Cejas y Antúnez, 

Archivo Histórico Casa Nacional de Moneda, Potosí) 

 

Seguramente que desde su llegada a la metrópoli andina, puso taller de 

platero, probablemente se avecindó en el barrio de los lusitanos, donde residían la 

mayoría de los portugueses que habían retornado del exilio de 1641, a 

consecuencia de la sublevación del Duque de Braganza que será coronado luego 

como Juan IV del Portugal.  

El 5 de junio de 165719 contrae segundas nupcias en la Iglesia Matriz de 

Potosí con Doña Francisca Rodríguez de Nájera, de raíces lusitanas también y 

recibió en dote 4.000 pesos de 8 reales20 entre muebles, una casa de morada y ropa 

de cama. Una suma considerablemente buena para Potosí que supera ampliamente 

                                                             
18 https://www.acsearch.info/search.html?id=3187983 
19 BO AEP; Matrimonios de la Matriz tomo II. 
20 BO CNM AH; EN 131. 

https://www.acsearch.info/search.html?id=3187983
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la media del Virreinato. El único fruto de este matrimonio fue el niño Miguel de Cejas 

y Nájera21, que perderá prontamente a su madre. 

Ingresó a trabajar en Casa de Moneda en 20 de septiembre de 166522 como 

teniente de Talla Mayor, al ser este oficio de propiedad de la Compañía de Jesús 

firmó su título de nombramiento el Padre Francisco Cachupín SJ, padre superior de 

la provincia de Castilla de la cual dependía el colegio de la Compañía de Jesús de 

Potosí, el documento especifica entre sus principales funciones “abrir los troqueles 

y piñas para acuñar y sellar la moneda y los entregue a los Guardas Mayores”,23 

este oficio de teniente de Talla Mayor lo ejercitará hasta el final de sus días 

juntamente con los otros oficios que irá acumulando en su etapa laboral. 

El 18 de noviembre de 1678 recibió el Título de Ensayador y Fundidor Mayor 

de Casa Real de Moneda, por nombramiento hecho en su favor por el Dr. Bartolomé 

Gonzales de Poveda, Presidente de la Real Audiencia de Charcas24, confirmando 

el ejercicio del cargo que ya venía ejercitando desde la muerte súbita de Elgueta, 

por nombramiento que recibió del Teniente de Tesorero Don Juan Bartolomé Canal 

ante la urgencia de un funcionario que ejercite esta labor y así evitar que los trabajos 

de acuñación se detengan. La partida que estaba en pleno proceso de ensaye y 

acuñación del capitán Don Lorenzo de Nariondo y Oquendo concluyó una semana 

después de su ingreso y aunque fue terminada por Cejas se mantuvo la sigla E de 

Elgueta en todas las monedas acuñadas.    

 

(primera partida ensayada por Cejas, 11 de noviembre de 1678, 

Archivo Histórico Casa Nacional de Moneda, Potosí) 

 

Sin embargo, el ejercicio de este nuevo oficio de Ensayador y Fundidor, 

sumado a los anteriores que ya venía ejercitando desde hacía varios años atrás de 

Balanzario y teniente de Talla Mayor, resultarían muy pesados y agotadores para 

un hombre que frisaba los setenta años. En mayo de 1679 cayó enfermo, postrado 

en cama, agobiado por el ejercicio de 4 de los más importantes oficios operativos 

de Casa de Moneda. Dictó su testamento y última voluntad en 3 de junio25, donde 

instituye por sus universales herederos a su único hijo Miguel y a sus nietos - por 

estirpe de su hija del primer matrimonio - residentes en el puerto de Buenos Aires, 

a los que no conoció personalmente pero supo de su existencia.   

                                                             
21 Antonio de Elgueta instituye a este niño como su primer beneficiado para sucederle como regidor del 
cabildo secular  de Potosí. 
22 BO ABNB; CPLA 30. 
23 Ibídem.  
24 BO CNM AH; CRM 1341. 
25 BO CNM AH; EN 131. 
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En la escritura de su testamento es interesante analizar la declaración de los 

trabajos de platería que estaba realizando para diferentes personajes de la Villa, los 

mismos que quedarán inconclusos, refiere los marcos de plata que le fueron dados 

en piñas de plata o labrada y la forma en la que su albacea tiene que devolver los 

trabajos y las pastas a sus dueños, a quienes suplica que sepan comprender la 

razón de su incompleta labor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Peso de 8 reales ceca de Potosí ensayado por Cejas en 1679, se observa la C regrabada 

sobre la anterior sigla E de Elgueta, lo mismo sucede con el 9 de la fecha 

se nota que fue grabado sobre el 8 de 1678. Imagen colección Daniel Frank Sedwick26)  

 

Dispone sumas considerables de dinero para limosnas a los conventos de 

San Agustín, Santo Domingo, San Francisco y La Merced, para que los frailes recen 

responsos y misas cantadas para el sufragio de su alma. También estableció la 

manera en que se debería realizarse su funeral, ser sepultado su cuerpo en la 

bóveda de Nuestra Señora de la Cinta en el Convento de San Agustín, en el mismo 

lugar en el que se encuentra enterrada su segunda esposa. Dispuso también que 

su cuerpo sea amortajado con el hábito de los padres franciscanos. 

 Su fallecimiento ocurrió el día 7 de junio de 167927 mientras gozaba de los 

oficios de ensayador, fundidor mayor, balanzario y talla mayor, y adicionalmente 

continuaba ejerciendo su oficio de platero. Se verificaron todos los sufragios de 

costumbre, seguramente que fue un sepelio concurrido y muy notable, pues en los 

informes de las expensas el albacea presenta un detalle de gastos por la suma de 

1.300 pesos de 8 reales28.  

El Defensor de menores de la Villa Imperial, salvaguardando los derechos 

del único heredero presente, practicó el inventario de los bienes del difunto los 

mismos que estaban en posesión del Dr. Suero Peláez29, cura de San Lorenzo 

nombrado albacea y tenedor de bienes del extinto.  

                                                             
26 https://www.acsearch.info/search.html?id=3093644 
27 BO AEP; D 6; p 254. 
28 Con este importe bien se podía comprar dos casas de vivienda en la ciudad La Plata.   
29 Suero Peláez, fue cura de la parroquia de San Lorenzo de Potosí, de origen asturiano, célebre por ser 
mecenas del arte y bajo su dirección se realizaron muchas obras importantes en su parroquia como el 
proyecto de construcción de su majestuosos  pórtico barroco mestizo además de sus campanas y el dorado 
de un retablo nuevo. 

https://www.acsearch.info/search.html?id=3093644
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 A manera de ilustrar la vida de este ensayador vamos a describir su 

habitación que consta primeramente de una cuja de madera tallada y sobredorada, 

con pabellón de jergueta colorada bordada, dos colchones de listado, dos frazadas, 

un par de sabanas de Ruan, cuatro almohadas con sus fundas de tafetán carmesí, 

tenía una sobrecama de jergueta colorada y un rodapié de lienzo labrado y una 

cortina de escarlatilla con su varilla de hierro, tenía otra sobrecama del Cusco y 

mucha ropa de cama de Ruan y Bretaña en sus petacas. 

 La cama estaba emplazada sobre una tarima o estrado larga con dos 

chuses30 de la misma madera, sobre una alfombra grande y colorida de estambre. 

Seis sillas de baqueta de Moscovia con clavazón dorada acompañaban este 

mueble. Las paredes estaban decoradas con seis láminas grandes de cobre con 

sus marcos de cuarzo, otros seis cuadros con sus bastidores, dos cuadros 

compañeros de vara y media de tamaño con sus marcos dorados y negros, uno de 

San Miguel y el otro del Ecce Homo decoraban su recámara. 

La antecámara tenía en sus paredes cuatro láminas pequeñas de cobre con 

sus marcos negros, un lienzo grande de San Antonio, una lámina grande de bronce 

del descendimiento de Nuestro Señor con los remates de plata. En cuanto a su 

bajilla tenía  217 marcos de plata (49,9 kilos) labrada para su uso personal. En esta 

misma habitación el inventario de bienes del difunto describe un escritorio grande 

de la China de madera y en su interior tenía guardadas joyas entre las que se 

cuentan un cintillo de perlas y oro, otro cintillo de oro, dos pares de sarcillos de oro, 

una sortija de oro con nueve diamantes, tres sortijas de oro con brillantes y piedras, 

cuatro gargantillas de perlas con granates, un rosario de corales con su cruz y padre 

nuestros de oro, otro rosario de cuentas, una talabarte para espada y daga, un 

espejo grande con su marco de cuarzo, veinticuatro libros entre grandes y medianos 

de diferentes tratados, y en efectivo 105 pesos en reales de todos los tamaños. 

Podemos observar con los dos ejemples anteriormente descritos que los 

ensayadores eran personas muy bien acomodadas y podían tener la solvencia 

necesaria para hacer cualquier tipo de emprendimiento comercial, además de 

dedicarse a otorgar créditos “sin intereses” como dicen las cláusulas de los 

contratos notariales, pero sabemos que la naturaleza del crédito trae de por medio 

una ganancia que se trataba de ocultar para no incurrir en usura.  

                                                             
30 Silla de asiento con respaldo. 
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(Escena ideal que representa la primera Casa de Moneda de Potosí, vemos al famoso Antonio 

de Elgueta vestido de negro en el extremo derecho ejercitando el arte de ensayador, Manuel de 

Cejas vestido de azul al centro, contando las monedas que Juan Urdinzo y Arbeláez vestido de 

negro con la Cruz de Santiago en el pecho y vara de Alférez Real al extremo izquierdo mandó 

a labrar. Ilustra esta imagen la vista del Cerro Rico de Potosí a través de la ventana. Acuarela 

del maestro polaco David Katzowic, Casa Bolívar) 

 

4 Dos peritos tasadores de una dote principesca.  
Don Álvaro de Espinoza Patiño y de Velazco, tesorero y blanquecedor 

propietario de Casa Real de Moneda31, había escogido para esposo de su hija al 

maestre de campo Don Andrés de Barrenechea y Campo, caballero de la Orden de 

Alcántara, gobernador y justicia mayor de la provincia del Chucuito, debemos 

precisar que la elección de este personaje no fue fácil, pues nobles, valientes y ricos 

pretendientes de diferentes latitudes del imperio español presentaron su postulación 

para alcanzar la mano de Doña Ana María Teresa de Espinoza Patiño de Velazco 

y Lizarazu Beaumont y Navarra, única hija del tesorero que con escasos 16 años32 

se presentó al tálamo nupcial más codiciado de su tiempo.  

El afortunado novio entre sus cartas de presentación tenía el haber nacido en la 

Villa de Bilbao, Reino de Vizcaya, una fortuna familiar acorde con sus distinciones 

militares y una inmejorable posición política respecto a los pueblos obligados a la 

mita minera de Potosí como gobernador de los pueblos ribereños al lago Titicaca. 

Estos antecedentes fueron suficientes para deshacer la promesa de matrimonio que 

había sido acordada anteriormente con Don Carlos de Lizarazu, tío de la novia que 

                                                             
31 Había recibido el Oficio de Tesorero y Blanquecedor de Casa Real de Moneda de Potosí de manos de su 
padre el Capitán Don Pablo Espinosa y Ludueña, quien lo compró por 124.000 pesos en la subasta que hizo de 
dicho Oficio el Visitador Dr. Nestares Marín en 1654.   
32 BO AEP; N 7. 
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se comprometió a conseguir la dispensa papal para celebrar el matrimonio y tramitar 

la concesión de un título de marqueses o condes para la nueva pareja.   

Concertada la boda, el novio radicado en su gobernación, remitió poder notarial 

en favor del capitán Don Martín de Lizarazu Caballero de la Orden de Calatrava tío 

materno de la novia, para que pueda en nombre suyo rubricar el recibo de dote, que 

consiste en un documento público en el cual el padre de la novia se compromete a 

entregar un patrimonio al novio que servirá para afrontar la vida y las necesidades 

matrimoniales, en este caso el apoderado resultaba tío político del padre de la 

novia.33  

La dote estaba pactada en la escalofriante suma de 101.775 pesos de ocho 

reales, de los cuales 31.775 pesos correspondían a finos efectos personales entre 

los que podemos mencionar: 

“Ítem 3 cortes de finas telas para vestido de mujer, con guarniciones de 

perlas y encajes que están valorados en 1.200 pesos; 

Ítem  14 camisas de mujer y enaguas de Cambray y Bretaña que hacen un 

total de 1.400 pesos; 

Ítem  4 pares de sabanas de Ruan con orla de encajes y 14 almohadas con 

sus paños de Manaos a 600 pesos; 

Ítem  2 pares de sabanas de cambray con 12 almohadas con puntas a 400 

pesos; 

Ítem  2 escritorios de carey bronceado a 1.000 pesos; 

Ítem una alfombra del Cairo grande a 800 pesos; 

Ítem otra alfombra afelpada a 600 pesos; 

Ítem  otra alfombra afelpada con sus tapetes a 500 pesos; 

Ítem  otra tapete del Cairo en 100 pesos; 

Ítem  7 piezas de esclavos entre chicos y grandes llamados: Esperanza, 

negra de más de 30 años, con dos crías llamadas Rosa, negrita de 6 

años y Mathias de 3 años; otra negra llamada Francisca de 18 años 

con un hijo de 3 llamado Roque; otra mulata llamada Ana de 18 años 

y otra negra llamada Juana de 10 años, las dichas 7 piezas que 

montan 4.200 pesos34”35. 

                                                             
33 El capitán Martín de Lizarazu era tío de Doña Antonia Eustaquia de Lizarazu Beaumont y Navarra, quien a 
su vez era esposa legítima de Don Álvaro de Espinoza Patiño y de Velazco, tesorero propietario de Casa Real 
de Moneda. 
34 En la presente relación de las siete piezas de esclavas que estaban destinadas a componer el cortejo de la 
Doña Ana Teresa, el amanuense establece en la cláusula únicamente seis nombres, quedando omitido el 
nombre de la séptima esclava. 
35 BO CNM AH; EN 131. 
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  Hasta aquí podemos imaginar la calidad y lucimientos tanto de las finas telas 

que vestían el delicado cuerpecito de la novia además de las alfombras cairinas que 

según Arzans eran las preferidas en la Villa Imperial para abrigar del frio y la 

humedad de los pisos las habitaciones del patriciado local. Por demás está reseñar 

la presencia de las siete esclavas negras destinadas a conformar la servidumbre 

privada y el cortejo de la dama y llevarla en silla de manos cuando se presentaba 

públicamente. 

(Retrato de doña Leonor Enríquez de Ayala, dama de la nobleza potosina, esposa del 

Alférez Real Don Juan Urdinzo y Arbeláez, su elegante vestimenta y suntuosas joyas nos 

ilustran para interpretar mejor los objetos de la dote de la hija del Tesorero de la Casa de 

Moneda, óleo sobre lienzo Museo de Santa Teresa) 

Pero cuando se trata de una dama potosina del siglo XVII, más aún si se trata 

de la tercera generación de una familia de tan encumbrada posición social, es muy 

característico el uso de joyas de oro con diamantes, esmeraldas de Colombia, 

perlas en bellísimas y lujosas alhajas. En esto tampoco escatimó gasto alguno el 

prodigo tesorero y le concedió a su doncella hija todo un cofre de perlas, diamantes 

y joyas, tantas y tan llamativas que cada una de las partes contratantes tuvieron que 

invocar la presencia de peritos tasadores que puedan precisar la cuantía y valor de 

las piezas a efectos patrimoniales.  

El tesorero tomó por su perito tasador al cap. Miguel de Cejas y Antúnez, para 

este tiempo ya había sucedido a su estrecho amigo y colega Don Antonio de Elgueta 

como ensayador de Casa Real de Moneda, y resultó convocado por parte del novio 

el también reconocido platero guipuzcoano Pedro de Villar, ambos peritos, 
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terminarán sucediendo a Elgueta en el oficio de ensayadores en la misma orden de 

aparición de la escritura pública de dote que estamos analizando y los fantásticos 

objetos tasados son los siguientes: 

“Ítem 1 joya grande de oro con diamantes con su lazo apreciada en 1.500 

pesos; 

Ítem un par de sarcillos con su gargantilla de oro y diamantes tasados en 

1.000 pesos; 

Ítem  10 boquinjanas de oro con diamantes valoradas en 2.000 pesos;  

Ítem un cintillo de diamantes a 2.500 pesos 

Ítem una joya de la tiara y llaves de San Pedro en 400 pesos; 

Ítem un brazalete de perlas gruesas con 9 onzas de perlas de pedrería  

apreciados a 130 pesos la onza que montan 1.170 pesos; 

Ítem  14 onzas y media de perlas de rostrillo entero a 90 pesos onza,  

apreciadas en 1.305 pesos; 

Ítem  una gargantilla de dichas piezas de rostrillo entero que pesan 5 onzas 

a 90 pesos onza suma 450 pesos; 

Ítem  un ahogador de dichas perlas en 200 pesos; 

Ítem  un aderezo de oro bruñido para la gargantilla, sarcillos y punzón que 

todo está valorado en 40 castellanos y monta 200 pesos; 

Ítem  una gargantilla de perlas engastadas en oro a 200 pesos; 

Ítem  un aderezo de perlas netas, que consta de gargantilla, joya mariposa 

y lazo para el cabello apreciado en 300 pesos; 

Ítem otro aderezo de coral y oro que consta de gargantilla, joya, sarcillos y 

lazo a 350 pesos;   

Ítem dos pares de sarcillos de perlas oro e hijas de coral a 100 pesos; 

Ítem  900 marcos de plata labrada de diferentes objetos del uso personal 

de la novia a 9 pesos marco que suman 8.100 pesos; 

Ítem  12 láminas grandes apreciadas a 100 pesos cada una, que suman 

1.200 pesos.”36 

Los dos peritos tasadores realizaron el juramento correspondiente en el nombre 

de Dios y con la señal de la cruz de valorar fielmente en su justo precio las alhajas, 

utilizaron toda su ciencia y practicaron la pericia con la ayuda de una balanza de 

acuerdo al procedimiento que describe Juan de Arfe y finalmente concluyeron que 

todas las joyas tenían un valor real de 20.975 pesos de 8 reales que se sumaban a 

los 10.800 pesos de 8 reales de efectos personales y a los 70.000 pesos de 8 reales 

en efectivo precedentes de los réditos del oficio en propiedad de Tesorero de Casa 

Real de Moneda. 

                                                             
36 BO CNM AH; EN 131. 
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Por su parte, el apoderado del novio, ponderando la virginidad y pulcritud de la 

novia que a la vez resultaba su sobrina, ofreció 12.000 pesos de 8 reales en calidad 

arras esponsalicias por si llegaría a fallecer su poderante antes de celebrar el 

matrimonio o en caso de retirar su palabra, concluye el documento con la firma de 

todos los participantes en presencia del escribano público de Su Majestad en 23 de 

mayo de 1679. 

De todo este lucimiento debemos imaginar el comportamiento cotidiano de los 

funcionarios de la ceca potosina en afán constante de cumplir sus funciones y 

participar de los usos y costumbres con la mayor importancia posible, invirtiendo 

sus recursos en actividades comerciales o dedicándose a disfrutar de los placeres 

de vivir bien, en una ciudad de constantes alborotos y siempre atenta a prodigar los 

tesoros que encubre su Cerro Rico.  

 

5 El Capitán Don Pedro de Villar y Murueta, un ensayador 

con dos siglas. 
Natural de la Villa de Mondragón, Provincia de Guipúzcoa, hijo legítimo de 

Antonio de Villar y de Ageda Murueta37, fijó su residencia en Potosí después que su 

hermano mayor Thomas de Villar se estableciera como mercader de pastas y 

efectos de Castilla en la Villa Imperial en la década de 1660, fue casado con Doña 

Mariana Centeno Barba de Albornóz con la que tuvieron por hijos al Dr. Don Juan 

de Villar, clérigo presbítero de la Iglesia Matriz; al Padre Joseph de Villar, religioso 

de la Compañía de Jesús residente en la doctrina de Juli y en los colegios de Lima 

y Potosí;  finalmente su hija Doña Ignacia de Villar, única con desentendencia de su 

matrimonio con Cap. Miguel de Muguertegui.  

Thomas de Villar su hermano, fue un importante mercader cuyo socio 

principal en Lima fue el Capitán Antonio de Marquina, quien remitía desde la Ciudad 

de los Reyes géneros de Bretaña, Cambray, hilos y mantones de Sevilla, bayetas 

de Quito, sombreros de castor y vinos de Francia, además de acero de Vizcaya, 

espadas y dagas de Toledo, entre otras cosas. 

El eje comercial del Virreinato del Perú estaba establecido entre Lima Potosí 

y Buenos Aires y a lo largo de estas rutas Villar hacía comercio y pagaba con barras 

de plata o monedas ensayadas por su hermano. No tuvo hijos ni sucesores 

forzosos, entonces instituyó como sus herederos a su primo Andrés de Zuazo y al 

hijo mayor de su hermano Pedro, el presbítero Juan de Villar, por lo que la mitad del 

patrimonio de la tienda comercial resultaba para estos dos parientes y la otra mitad 

se mantenía incólume en favor del ensayador. Esta casa comercial estaba situada 

en las tiendas de su casa de vivienda en el barrio del convento de Santo Domingo, 

a escasas dos cuadras de la plaza del Regocijo.   

El Tesorero de Casa Real de Moneda lo nombró Ensayador y Fundidor Mayor 

por la enfermedad de Manuel de Cejas, empezó a ejercitar el oficio el día 6 de junio 

de 167938, dos días antes de la muerte del titular y su designación fue 

posteriormente ratificada por el Lic. Don Bartolomé Gonzales Poveda Presidente de 

la Audiencia de Charcas, que en la parte pertinente señala que “Pedro de Villar lo 

                                                             
37 BO CNM AH; EN 145. 
38 BO CNM AHC; CRM 1348. 
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tiene aceptado y está nombrado desde el día seis del corriente, que murió el dicho 

Manuel de Cejas como consta del testimonio dado en esta razón por Pedro Bellido 

escribano Público de dicha Casa39” la fecha de este decreto es 16 de junio de 1679.  

Tomó como su sigla propia la V, la misma que empezó a ser utilizada desde 

agosto de 1679 y las piezas conocidas de este primer periodo son muy 

satisfactorias. En 1684 la Ceca de Lima vuelve a fabricar monedas con la casualidad 

que el ensayador radicado en la capital limeña llamado Francisco de Villegas, 

misma inicial que Villar y por tanto misma sigla V. De empezar así los trabajos en 

las dos cecas, podrían surgir problemas y traer confusiones por ello de Villar dejó 

de usar la V el 14 de octubre de ese año y cambió por un monograma muy barroco 

compuesto por una VR fusionadas que empezó a utilizar desde el 16 de octubre de 

168440 cuando se labraba una partida de 3.31841marcos (763 kilos) a cuenta del 

mercader de pastas Francisco Carreño. 

(Peso de 8 reales ceca de Potosí ensayado por Villar en 1680 representado por la sigla V. 

Imagen Fotografie Lübke & Wiedemann, Leonberg para The New York Sale42) 

 

Tuvo una permanencia en este oficio de 17 años y 11 meses, que lo 

convierten en uno de los ensayadores notables que han superado una década en 

actividad. A principios de 1697 se enfermó de gravedad y dictó su testamento el 10 

de mayo, donde resulta importante analizar que la mayor parte de ese documento 

notarial está dedicado a declarar cuentas por cobrar que suman más de 60.000 

pesos de 8 reales. Entre los deudores están Pedro de la Rocha Meneses con 5.000 

pesos; Doña María de Campos viuda del Caballero de 24 del Cabildo Don Francisco 

de Boada, debe 3.000 pesos; Doña Francisca Sanz de Barea de los Roeles43 viuda 

de Don Pedro de Urrutigoiti y Echauz debe más de 1.000 pesos y el abogado de la 

Real Audiencia Don Joseph del Olmo Barrionuevo debe más de 1.000 peos por 

concepto de libros que le fueron vendidos. 

El General Don Pedro del Corro y Zegarra caballero de la Orden de 

Calatrava, Alcalde Ordinario de la Villa Imperial de Potosí, debe más de 500 pesos 

                                                             
39 Ibídem. 
40 BO CNM AH; CRM  1464. 
41 Ibídem.  
42 https://www.acsearch.info/search.html?id=278765 
43 Doña Francisca Sanz de Barea de los Roeles, es hija de Juan Sanz de Barea, personaje protagónico del célebre 
drama potosino conocido como el Santo Cristo de Bronce, magistralmente narrado por Modesto Omiste, 
Brocha Gorda, Vicente G. Quesada y otros, sobre la afrenta que sufrió Doña Magdalena Téllez y la forma en 
que se vengó ésta quitándole la vida a su propio esposo el Contador Pedro de Arechua.  

https://www.acsearch.info/search.html?id=278765
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por una caja acero de Vizcaya; también el General Don Luís Paniagua de Loaiza 

otros 600 pesos por el mismo ítem; Don Juan Merino de Arévalo, caballero de la 

Orden de Santiago y el Caballero 24 Don Pedro García de Cárdenas también 

caballero Santiago y Alcalde Provincial de la Santa Hermandad en esta Villa Imperial 

debe más de mil pesos por diversos conceptos, el Cap. Juan Ascencio de 

Muguertegui caballero de la Orden de Santiago y cuñado de su hija debe también 

otro monto.    

Así mismo el Señor Gobernador Don Francisco de Nariondo y Oquendo 

caballero de la Orden de Santiago, y Alguacil Mayor del Santo Oficio de la 

Inquisición de esta Villa Imperial, es deudor de 20.000 pesos por concepto de sus 

trabajos de fundiciones y derechos de ensayador y fundidor mayor y dispone en su 

cláusula testamentaria que sea él quien cancele a los herederos del General Don 

Iñigo Vázquez de Acuña Caballero de la Orden de Alcántara y Márquez de 

Escalona,  difunto propietario del oficio de Ensayador de la Casa Real de Moneda 

la suma de 10.000 pesos de 8 reales. 

 

(Peso de 8 reales ceca de Potosí ensayado por Villar en 1684 representado por el 

monograma VR. Imagen colección José A. Herrero, S.A.44) 

 

Otros deudores por sus derechos de ensayador y fundidor mayor son los 

mercaderes de pastas Don Martín Ascencio de Echavarría y Maguña Caballero de 

la Orden de Santiago Alguacil de las Cajas Reales de la Villa Imperial de Potosí; el 

Cap. Juan de Vivar Alguacil Mayor de esta Villa Imperial y mercader de pastas 

deudor de 4.000 pesos; así mismo es deudor de 17.000 pesos poco más o menos 

el Cap. Esteban de Mendizabal, junto con su esposa Doña Petronila Centeno, 

pariente de su esposa, por la inversión de efectivo como capital de operaciones para 

el funcionamiento del Ingenio Guadalupe de la Rivera de la Veracruz.  

Su testamento instituyó como universales herederos a sus tres hijos 

legítimos, fueron testigos en esta práctica notarial el padre Francisco Benito 

Rabanal SJ; y el padre Juan de Peralta, así como el Cap. Juan de Urrutigoiti, Don 

                                                             
44 https://www.acsearch.info/search.html?id=1572069 

https://www.acsearch.info/search.html?id=1572069
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Pedro de Urtaste y al Capitán Thomas Fernández de Ocaña45 dictado en la Villa 

Imperial de Potosí a 10 de mayo de 1697.  

Su fallecimiento fue verificado oficialmente por el escribano público que 

inserta esta certificación en la escritura testamentaria:  

“Yo Pedro de Bellido, escribano Público de Su Majestad del número 

de esta Villa de Potosí del Perú, certifico y doy fe en cuanto pueda y a lugar 

en derecho como hoy martes que se cuenta 14 del mes de mayo del año de 

1697 en que estamos, como hora 9 de la mañana poco más o menos, 

estando en la casa de la vivienda y morada de Pedro de Villar, vecino que 

fue de esta Villa, ensayador y fundidor de la Casa de Moneda de ella, persona 

que ante mí otorgó este testamento vi al susodicho muerto naturalmente y 

sin espíritu de vida, a lo que parecía, el cual estaba en la sala principal de 

dichas casas, metido en un ataúd amortajado con el hábito del orden de 

nuestro Padre San Francisco, y puesto sobre un bufete enlutado y alrededor 

de su cuerpo habían  diferentes velas y hachas de cera encendidas y para 

que de ello conste doy la presente en este día, mes y año dichos, siendo los 

testigos el Dr. Pablo Fernández de Obando, cura de la parroquia de Santa 

Bárbara, Martín de Bassoa, Don Diego de Ybarbouro46 y otras muchas 

personas que se hallaron presentes. Pedro de Bellido Escribano Público de 

Su Majestad”    

Fue enterrado el 15 de mayo en la iglesia de la Compañía de Jesús. Su 

testamento y el inventario de sus bienes nos permite conocer cómo estaban 

dispuestas sus habitaciones de vivienda ubicadas en el primer patio de la Casa de 

Moneda, es muy importante conocer el estilo de vida de los oficiales jerárquicos, 

sus enseres personales y también entender que edificio de la ceca no solamente 

tenía una función industrial, sino también funcionaba como un centro social muy 

importante que permitía un relacionamiento entre las familias de los funcionarios y 

su personal de servicio conformado por indígenas y esclavos. 

 

(Firma y rúbrica del Cap. Pedro de Villar,  

Archivo Histórico Casa Nacional de Moneda, Potosí) 

 

                                                             
45 Resultará el subsiguiente sucesor de Pedro de Villar, como  Ensayador y Fundidor Mayor de la Ceca de 
Potosí. 
46 Más adelante será un renombrado Ensayador y Fundidor Mayor, célebre por las macuquinas de corazón 
acuñadas bajo su sigla. 
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El conde de Belayos Gral. Don Fernando de Torres Messia caballero de la 

Orden de Calatrava Corregidor y Justicia Mayor de la Villa Imperial participó el 20 

de mayo de 1697 en el levantamiento de inventario de sus bienes47, consta que 

tenía tres esclavas negras, una vieja llamada Ana, otra negra más joven María 

Josepha, y un negro joven llamado Antonio. 

 

Su casa de vivienda estaba decorada con 5 lienzos grandes con marcos 

tallados y dorados de diferentes pinturas; 24 lienzos pequeños de vísperas con 

marcos tallados de ébano; 8 lienzos de ángeles; 12 lienzos de diferentes santos y 

advocaciones tanto grandes y pequeños; 19 láminas entre grandes y pequeños con 

sus marcos negros.  

En la casa se contaban 5 arrobas de plata labrada (56.7 kilos) en todo género 

de artefactos para el hogar, un arcas que contenía zarcillos de oro con esmeraldas 

y perlas, una mariposa de oro y esmeraldas, otros zarcillos de oro con perlas 

gruesas, otros zarcillos de oro con lazo y perlas finas, tres boquinjanas de oro con 

diamantes; dos sortijas de oro y esmeraldas; una rosa de filigrana de oro con 

engastes de diamantes y perlas; 7 onzas y media de perlas entre otras.  

(En verde las tiendas y casa de Thomas de Villar, en celeste la Compañía de Jesús con 

su colegio y claustros, en blanco la Iglesia Matriz y en amarillo la Casa Real de Moneda 
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donde los ensayadores tenían habitaciones de vivienda propias. Detalle del lienzo 

“Descripción de Cerro Rico e Imperial Villa de Potosí, Gaspar Miguel de Berrio, Museo 

Charcas Colonial) 

 

En cuanto a la mueblería contaba su gabinete con un escritorio grande de 

cuero; otro escritorio grande forrado en colorado; 24 cojines de terciopelo carmesí, 

la sala donde fue velado su cuerpo inerte tenía una alfombra de 7 varas48; un par 

de chuses; 12 sillas de baqueta de Moscovia sobredoradas y forradas con seda con 

seis taburetes del mismo juego. Finalmente el dormitorio tenía una cuja labrada y 

dorada con sus cortinas carmesí y con sevillana de oro; dos vestidos el uno negro 

con su capa de paño y el otro de piel con capote de felpa; dos sombreros de castor 

de Francia, el uno negro y el otro blanco; una escopeta con sus herramientas; dos 

aderezos de espada y daga; libros de cuenta forrados en badana colorada     

Esta información nos ilustra para comprender la magnitud social de un 

ensayador y la implicación de su oficio en la cadena productiva de la plata en la 

mina más rica del mundo. También este artículo aporta datos inéditos de sus 

relaciones políticas a partir de su consolidación como personajes de la élite virreinal. 

Quién conoce estos detalles tendrá una más acertada visión de las cecas indianas 

como centros de producción de riqueza y poder.     
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