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RESUMEN 

 

            El presente trabajo tiene como objetivo investigar sobre las anomalías producidas en 

la Casa de la Moneda de Potosí a mediados del siglo XVII. Se analizarán a los distintos 

actores sociales involucrados en el fraude, donde se destaca Francisco Gómez de la Rocha, 

considerando la rivalidad étnica existente entre “vicuñas” y “vascongados”, así como a los 

funcionarios reales quienes luego de un largo periodo de tiempo, pudieron terminar con las 

irregularidades monetarias. Asimismo, se contemplará como este acontecimiento afectó la 

reputación de las piezas a la Corona española, al producirse la circulación de las mismas en 

diferentes partes del mundo. Para este análisis se utilizará tanto bibliografía histórica como 

numismática. 

 

Palabras clave: Potosí - Falsificación monetaria - Gómez de la Rocha - Mercaderes de 

plata - Visitadores. 
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FRAUD AT THE POTOSÍ MINT. ANOTHER EPISODE IN THE STRUGGLE BETWEEN 

VICUÑAS AND BASQUES FOR LOCAL PREEMINENCE 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to investigate the anomalies produced in the Mint of Potosí in the 

mid-seventeenth century. The different social actors involved in the fraud will be analyzed, 

where Francisco Gomez de la Rocha highlights, considering the rivalry between “vicuñas” 

and “vascongados”, as well as the royal officials who, after a long period of time, were able 

to end the monetary irregularities. Likewise, it will be contemplated how this event affected 

the reputation of the pieces to the Spanish Crown, when their circulation occurred in 

different parts of the world. For this analysis, both historical and numismatic bibliography 

will be considered.  

 

Key words: Potosí - Monetary counterfeit - Gómez de la Rocha - Silver’s traders - visitors. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación tiene por objetivo dilucidar las irregularidades ocurridas en la 

Casa de la Moneda de Potosí, a mediados del Siglo XVII. Como historiador y aficionado a 

la Numismática, mi propósito es indagar sobre el particular, así como también observar el 

entramado que posibilitó dicha falsificación y la influencia que tuvo el conflicto étnico 

entre españoles de distintas regiones en la Villa Imperial. 

 

Desde hace muchos años, numerosos autores latinoamericanos se han dedicado a 

investigar este tema desde el punto de vista numismático. Los hermanos Francisco y 

Roberto Jovel (2004), reflejan en su obra los efectos producidos por las monedas 

adulteradas cuando llegaron a la península ibérica. Este inconveniente llevó a que la Corona 

encargara a varios funcionarios realizar distintas investigaciones sobre el fraude, pero 

recién a fines de la década de 1640 dichas investigaciones pudieron prosperar en Potosí. 

 

Eduardo D’Argent Chamot (2011) analiza en su trabajo la circulación monetaria en 

el Virreinato del Perú durante los siglos XVI y XVII. El autor señala la importancia 

estratégica de la ubicación de la ceca, ya que esta se encontraba muy cercanamente al cerro 

del cual se extraía la plata. Vicente Terán Erquicia (2014) en su investigación refleja sus 

dudas sobre la plata escondida por Gómez de la Rocha en Potosí, que el visitador Nestares 

Marín buscó sin éxito durante mucho tiempo; al mismo tiempo el autor señala las medidas 

de tipo terrorista2 que aplicaron los funcionarios de la Inquisición en Potosí. 

 
2 Se entiende por terrorista a las acciones que llevaba a cabo la Inquisición, ya que, al realizar las ejecuciones 

en público, su objetivo era aterrorizar a la población mediante el ejemplo de las condenas a muerte. 
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En su trabajo, Sheila Beltrán Gómez (2015) sostiene que la falta de control por parte 

de los funcionarios reales posibilitó el gran fraude en la villa imperial de Potosí. La autora 

refleja las diferentes penas impuestas por los funcionarios reales, que sufrieron los 

falsificadores. Daniel Oropeza Alba (2019) describe en su trabajo las principales tareas de 

los ensayadores, enfatizando sus vínculos sociales con la elite local, en tiempos 

convulsionados como el siglo XVII. El autor destaca las características especiales que debía 

tener quien ejercía el puesto de ensayador dado sus enormes responsabilidades y, las 

relaciones que se podían establecer desde esa posición de poder. 

 

Para analizar más puntualmente la cuestión étnica, resulta fundamental, el aporte de 

varios autores que trataron la temática del conflicto entre vicuñas y vascongados: Bernd 

Hausberger (2005), sostiene que no se trató de una guerra en sí sino de enfrentamientos 

esporádicos, a la vez que describe los efectos de los visitadores en Potosí. Consuelo Varela 

(2010) describe la compleja estratificación social en la villa imperial que llevó a enfrentarse 

a los vascos con el resto de las comunidades residentes, Idoia Estornés Zubizarreta (2013), 

desde una mirada proveniente de la comunidad vasca narra las virtudes que tenían los 

vascongados en Potosí y cuáles fueron las causas que llevaron al conflicto armado. 

 

En su obra, Kris Lane (2015), desde una perspectiva histórica de los hechos, analiza 

más profundamente las redes de poder de la época, así como el trasfondo de los distintos 

protagonistas de la historia. El autor observa un antagonismo entre españoles de diferentes 

regiones para hacerse con el poder real en Potosí, por un lado, una facción de andaluces, 

extremeños y manchegos y, por el otro una facción de vascos y navarros.  

 

Asimismo, Lane explica las particularidades que tuvo la villa imperial en una época 

de dominación colonial, en donde apareció la corrupción, como un fenómeno mediante el 

cual las consecuencias económicas estaban vinculadas a las redes de poder local, las cuales 

parecían tener intereses distintos a los de la Corona española.  

 

Dichas redes de poder estaban enfrentadas desde décadas atrás, en el conflicto 

conocido como la guerra entre vicuñas y vascongados. La plata proveniente del Cerro Rico 

era también un factor clave en la construcción del poder por parte de los diversos grupos 

étnicos españoles presentes en Potosí.  

 

 

 
EL TRASFONDO POTOSINO Y LA RIVALIDAD ENTRE VICUÑAS Y VASCONGADOS 

 

La ciudad de Potosí tenía un particular orden social, luego de las autoridades civiles 

y religiosas que detentaban las cuotas más importantes de poder, aparecían los mineros y 

los mercaderes. Todos estos sectores sociales tenían en común un gran hábito de consumo, 
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lo que hacía que numerosos comerciantes viajaran a Potosí. Como se verá más adelante, la 

alianza entre los sectores citados en el mencionado orden social será fundamental para 

cometer el fraude. (Varela, 2010, p. 143). 

 

Para analizar más profundamente las características étnicas de los españoles en 

Potosí, debe considerarse que si bien, en cuanto a número había la misma cantidad de 

vascos que de extremeños, andaluces y castellanos, la comunidad vasca era la más rica y 

ambiciosa de todas ellas, ya que para 1602 controlaba el 70 % de los ingenios de la ribera, 

esta situación les suscitó la aversión del resto de los españoles. También había otras 

minorías de inmigrantes como flamencos, griegos, italianos, franceses, ingleses y alemanes 

quienes se unieron a la facción peninsular que enfrentaba a los vascos. (Varela, 2010, pp. 

135-136). 

 

En 1602, había en la Villa 200 azogueros y 120 mercaderes vascos, además de ese 

origen étnico eran 8 mercaderes de plata, 6 veinticuatros3 del ayuntamiento, 22 oficiales de 

la Casa de Moneda y 6 de las Cajas Reales, además de los alcaldes veedores del Cerro. Con 

todo este poder acumulado, la comunidad vasca fue el blanco de la ira del resto de las 

comunidades, especialmente de los criollos, llevando a la guerra civil que se conocería 

como “la guerra de los vicuñas” llamada así por el uso de pieles en los sombreros que 

utilizaba el bando enemigo de los vascongados. (Varela, 2010, pp. 140-141). 

 

La riqueza de los sectores mineros quienes como se detalla, eran en su mayoría 

vascos, se debía a una mayor preparación técnica y a sus costumbres comerciales.  Desde 

1574, su riqueza aumentó debido al uso del azogue y la mita4. Con este fortalecimiento 

económico, este grupo pudo ganar fácilmente las elecciones al Cabildo de 1622, ya que dos 

años antes se había excluido del derecho a voto, a muchos “no vascos” por deudas. 

(Estornés Zubizarreta, 2013). 

 

En 1618, llegó a Potosí, el visitador general de las reales cajas, Alonso Martínez 

Pastrana, con el fin de terminar con los abusos producidos en el cobro de los ramos fiscales, 

para así poder aumentar los ingresos a la Corona, como es lógico esto afectaba los intereses 

locales por lo que su presencia fue irritante, produciéndose numerosos hechos de violencia, 

durante los cinco años que estuvo en la villa. (Hausberger, 2005, pp. 283-284) 

 

En junio de 1622, el vasco Juan de Urbieta fue encontrado sin vida frente a la casa 

de su coterráneo, Francisco de Oyanume, por este asesinato se culpó a la facción de los 

castellanos quienes buscaban acotar el poder de los vascongados en Potosí. A la noche 

siguiente, los vascos recorrieron la villa hablando en euskera, asesinando a quien no 

 
3 Se denominaba veinticuatros, a los oficiales del Cabildo, un cargo equivalente al concejal. 
4 La mita era un sistema de trabajo forzado para los trabajadores indígenas en la zona andina. No fue un 

sistema ideado por los españoles, sino que provenía de la época del Imperio de los Incas. 
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respondiera en aquella lengua, comenzando de este modo las hostilidades. En este primer 

año de conflicto, los jefes vascongados huyeron desde Potosí a La Plata, al verse superados 

por los vicuñas. (Estornés Zubizarreta, 2013). 

 

Esta guerra de vicuñas5 contra vascongados fue un conflicto desarrollado 

mayormente en horas nocturnas, donde se producían tumultos, asaltos y homicidios. En 

general, eran soldados quienes luchaban para ambos bandos. Para junio de 1623, llegó a la 

ciudad, el corregidor Felipe Manrique6 quien intentó detener el conflicto con medidas 

draconianas como aplicar penas severas a quienes estuvieran sin oficio y ejercer un mayor 

control sobre el armamento; sin embargo, poco tiempo después, su casa fue asaltada, 

asesinándose a cinco personas y siendo Manrique herido.  

 

El ataque a la casa de Manrique causó una división interna entre los vicuñas, los 

acomodados deseaban que el conflicto terminase mientras que los soldados aumentaban los 

episodios de violencia. (Hausberger, 2005 p. 286). Se trató de un enfrentamiento entre una 

facción compuesta por manchegos, extremeños, criollos y portugueses y, la otra por 

castellanos y andaluces. (Estornés Zubizarreta, 2013). Mientras tanto, el grupo vasco que se 

había exiliado en La Plata, escribió a las Juntas de Guipúzcoa relatándoles la persecución 

sufrida, sumado a que la comunidad vasca residente en el Perú, la cual solicitó la 

intervención mediante las Juntas Generales de Guernica a Vizcaya y Guipúzcoa.  

 

Para marzo de 1624, ya había un total de 64 muertos, además de numerosos heridos 

y episodios de bandolerismo que azotaban no solo a Potosí, sino que afectaban también a 

caminos y poblados cercanos. Como consecuencia de una violencia cada vez mayor, se 

produjeron entre 1624 y 1625 numerosas ejecuciones sumarias. (Hausberger, 2005, pp.287-

291) En 1625 terminaron los episodios más violentos al concertarse la boda entre los hijos 

de líderes de ambas facciones, el hijo del mencionado Oyanume y la hija del general vicuña 

Francisco Castillo, a partir de ese momento solo se registraron hechos esporádicos de 

violencia. (Douglas y Bilbao, 2005, pp. 82-83). 

 

 
LA CREACIÓN DE LA CASA DE POTOSÍ Y LAS CONDICIONES LABORALES 

 

La primera Casa de Moneda en Sudamérica tuvo lugar en Lima en 1565, sin 

embargo, poco tiempo después ésta debió ser trasladada a la ceca efímera de La Plata, hasta 

su ubicación definitiva en Potosí. La Ceca de Potosí fue oficialmente inaugurada en 1575, 

siendo la única ceca del virreinato del Perú en el periodo 1592-1684. (D’argent Chamot, 

2011, p. 75). 

 
5 Se puede definir a los vicuñas como los “no vascos” de Potosí, ya que integraban este grupo el resto de los 

españoles peninsulares, extranjeros, negros, indios y mulatos. 
6 El corregidor tenía una cercana relación con el sector de los vascongados, por lo que no parecía ser la 

persona indicada para solucionar el conflicto.  
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El fraude potosino no sólo enriqueció a sus autores, también debe considerarse 

como una estrategia efectiva frente a una escasez del mineral de duración indeterminada. 

Las minas del Cerro Rico se explotaron al máximo de sus posibilidades generando, de esta 

forma, el crecimiento demográfico y la consecuente trata de esclavos. (Méndez Barozzi, 

2018), 

 

El virrey Francisco de Toledo autorizó el trabajo de los esclavos en los talleres 

privados, ya que muy pocos de ellos pertenecían a la Corona. Su principal tarea consistía en 

realizar el corte y el alisamiento de los cospeles7. En la década de 1620 había alrededor de 

150 esclavos en la Casa de la Moneda, los españoles preferían asignarles este trabajo a los 

esclavos en lugar de a los indígenas, ya que se sabía que estos últimos se llevaban parte de 

la plata a sus hogares. (Lane, 2015, pp. 95-99). 

 

Por otra parte, el oficio de ensayador era una de las profesiones más requeridas en 

Potosí, ya que, para acceder a este cargo jerárquico en la Casa de la Moneda, se debían 

tener conocimientos científicos más que suficientes para poder determinar la fineza del 

mineral a utilizar en la fabricación de piezas monetarias. Debido a estas habilidades 

mencionadas, en cualquier época los ensayadores tuvieron notorios vínculos con los 

personajes más importantes de la elite local; por ello como se verá más adelante se pudo 

realizar el fraude en connivencia entre estos funcionarios y el Virrey Mancera. (Oropeza 

Alba, 2019). 

 

En la ceca, los trabajadores tenían un ingreso proporcional al total de la moneda 

acuñada por peso, mientras que la Corona obtenía su parte a través del señoreaje8, los 

trabajadores lo hacían a través del braceaje9, por lo tanto a mayor trabajo se producía 

mayor ingreso. Los hombres más ricos de la villa de Potosí eran las personas más ricas de 

toda la monarquía española, ya que transportaban y “creaban” millones de pesos cada año, 

por lo que la ganancia que podían obtener mediante la devaluación monetaria era sideral. 

(Lane, 2015, pp. 99-100).  

 

A mediados de la década de 1640, durante una visita de los funcionarios reales, 

algunos esclavos intentaron realizar denuncias sobre el fraude, mas fueron amenazados de 

muerte e incluso se cree que algunos de ellos fueron asesinados. Los amos forzaban a los 

esclavos a realizar la adulteración monetaria durante altas horas de la noche, en algunas 

ocasiones se le ofrecía dinero a modo de soborno. (Méndez Barozzi, 2018). 

 

 
7 Se denomina cospel a la pieza metálica lisa preparada para grabar el anverso y el reverso en la 

acuñación de monedas.  
8 Se denomina así al impuesto que percibía la autoridad de la Casa de la Moneda por acuñar una 

pieza cuyo valor intrínseco era menor al nominal.  
9 Se llama así a la elaboración de moneda en una ceca. 
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Los capataces eran los principales propietarios de esclavos, pero los responsables 

primordiales del fraude eran los Oficiales reales y los mercaderes de plata, es decir que 

estos últimos no eran funcionarios públicos sino comerciantes privados, ambos grupos 

disfrutaban del poderío económico ya que los patacones potosinos pueden ser considerados 

como la principal divisa internacional de la época. (Lane, 2015, pp. 100-103). 

 

Los primeros indicios sobre las falsificaciones llegaron a la sede del Virreinato del 

Perú en marzo de 1616, cuando el virrey Francisco de Borja y Aragón, Príncipe de 

Esquilache, tomó nota de algunas irregularidades que se producían en las monedas 

potosinas, por lo que designó al oidor de Lima, doctor Francisco Alfaro a fin de que 

realizara las correspondientes averiguaciones sobre este delicado asunto. Alfaro halló 

durante la visita a la ceca muchísimas pruebas, ya que observó alteraciones en más de mil 

piezas, de que se había producido un importante fraude. 

 

Por lo mencionado en el párrafo anterior, en abril de 1617 el virrey Esquilache 

envió un informe a la Corona sobre estos negocios en Potosí, al no recibir contestación 

insistió nuevamente con nuevos informes en 1618 y 1619 pero misteriosamente, nunca 

obtuvo una respuesta, por lo que lo único que pudo hacer fue preparar la Relación de 

Gobierno para su sucesor el marqués de Guadalcazar, en donde explicaba lo sucedido en la 

Casa de la Moneda. (D’argent Chamot, 2011, pp. 75-76). 

 

En el trienio 1619-1622 hubo un tallador disléxico trabajando en la Casa de la 

Moneda de Potosí, por lo que diversas monedas acuñadas en esas fechas muestran enormes 

anormalidades, sin embargo, salieron a la circulación normalmente ya que respetaban peso 

y ley establecidos. (Torrey McLean, 1992, pp. 1-9). Esta particular situación agregó aún 

más confusión para determinar la legitimidad de las monedas potosinas. 

 

Para 1623 las preocupaciones del Príncipe de Esquilache y su sucesor, el marqués 

de Guadalcazar se comprobaron, luego que tuviera lugar un ensaye en la Casa de 

Contratación de Sevilla con monedas procedentes de Potosí, las cuales dieron como 

resultado una falta de ley, si bien esto puso en alerta a las autoridades, no fue suficiente 

para que se tomara una actitud de más firmeza. (D’argent Chamot, 2011, pp. 75-76). 
 

 

UN AVENTURERO EXTREMEÑO LLEGA A POTOSÍ 

 

Francisco Gómez de la Rocha nació en 1602 en Jarandilla de la Vera 

(Extremadura); durante su adolescencia, partió hacia América llegando al Cusco donde 

trabajó en un cocal gracias a la ayuda de un tío. En su juventud, Rocha se distinguió tanto 

por su valor para enfrentarse a los indios Chunchos cuanto por ser un buen administrador 

de la plantación de coca en Paucartumbo.  
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Más tarde obtuvo la propiedad de una chacra sobre el río Toayma (en la actualidad 

Piñi Piñi), después de casi dos decenios en aquel lugar, viajó a Potosí donde aparece 

registrado como vendedor mayorista de coca en 1637, según el historiador potosino 

Bartolomé Arzans, Rocha se valió de las influencias de una amante indígena para empezar 

a comerciar con la coca. (Méndez Barozzi, 2018) 

 

Rocha se enriqueció con suma rapidez, tuvo muchas ganancias con la coca y luego 

comenzó a prestarle dinero a mineros y refinadores. Llegó a la Casa de la Moneda en 1640, 

donde devino en un mercader de plata oficial proveyendo a la ceca, la plata que recibía de 

sus deudores. A comienzos de la década de 1640, comenzó la adulteración de moneda que 

se narrará más adelante donde Rocha fue uno de los protagonistas principales. Aunque no 

era un “Don”, Rocha pudo adquirir los títulos de Capitán, Alcalde provincial de la Santa 

Hermandad de Potosí10, corregimiento de Porco11 y Caballero de la orden de Santiago12. 

 

En una Real Cédula, datada el 12/04/1645, se le corresponden a Rocha sus servicios 

al ejército real:  

 

Agradece lo bien que acude al servicio de Su Majestad, no sólo en los préstamos sin 

intereses a la Reales Cajas, sino también por la leva y conducción de ciento cincuenta 

soldados de esa ciudad al Callao, a su costa, para desalojar a los holandeses que ocupaban 

el puerto de Valdivia.13 (Archivo Pares 5012921). 

 

La fecha en la que Rocha fue ejecutado es controversial, ya que diferentes autores 

tienen discrepancias respecto al año de su muerte, para Francisco y Roberto Jovel murió en 

diciembre de 1649, para Lane en 1650, para Beltrán Gómez en 1651 y para Rossi, Terán 

Erquicia y D’argent Chamot en 1654. (Méndez Barozzi, 2018). De todos modos, el año 

1649 parece ser el más preciso debido a la cronología de los hechos. 

 

 
UN AMBICIOSO INQUISIDOR EN BÚSQUEDA DEL HÁBITO DE SANTIAGO 

 

Francisco de Nestares Marín nació alrededor de 1600 en Arenzana de Arriba 

(Navarra), en un hogar de una familia plebeya de cristianos viejos, varios miembros de la 

misma habían sido miembros la Inquisición regional, se destacó como estudiante de 

derecho en Alcalá de Henares, para luego asistir a la Universidad de Bolonia en 1624, 

donde permaneció como instructor y alcanzó a ser rector de la misma, antes de conseguir su 

 
10 Archives Portal Europe, Real provisión a Francisco Gómez de la Rocha, Recuperado de 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/5341608?nm  
11 Pares, Recuperado de http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/5341608?nm  
12 Ibídem,  Recuperado de http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/1730902?nm 
13Ibídem, Recuperado de http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/5012921?nm  
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primer trabajo en la Inquisición para 1629 como fiscal del tribunal en Santiago de 

Compostela. (Méndez Barozzi, 2018). 

 

Posteriormente, devino en inquisidor en su búsqueda del hábito de Santiago. De 

personalidad ambiciosa, agresiva e intransigente, buscó la promoción en el tribunal de 

Valladolid al que llegó en 1641, luego participó de investigaciones internas en los 

tribunales de Galicia, Logroño y Valladolid, a fin de terminar con la corrupción dentro del 

el Santo Oficio; en 1644 fue enviado a entrevistar al Conde-Duque de Olivares en su exilio 

de Toro. Finalmente fue nombrado Visitador General de la Casa de la Moneda de Potosí en 

164714, adonde llegó en diciembre de 1648, allí trabajó hasta enfermar en 1658, muriendo 

en La Plata en 1660. (Lane, 2015, pp. 110-111). 

 

La elección de un inquisidor como investigador de delitos graves en América era 

una tendencia que llevaba décadas, y afectaba especialmente a aquellos funcionarios 

provenientes de regiones en donde se desarrollaba una cantidad inferior de herejías. Los 

Inquisidores recibían la confianza del soberano al estar comprometidos con la Corona fuera 

de cuerpos burocráticos tanto ordinarios como religiosos, se les prohibía contraer 

matrimonio, esta situación, teóricamente. limitaba su posibilidad de ser corruptos. (Lane, 

2015, p. 111). 

 

 
TRES DÉCADAS DE FRAUDE EN LA CASA DE LA MONEDA 

 

Durante las décadas de 1620 y 1630 se produjo una notoria disminución de la plata, 

debido a varias causas: la extracción excesiva por parte de los españoles, las inundaciones y 

la reducción de la población indígena, por lo que los mercaderes supuestamente liderados 

por Francisco Gómez de la Rocha pensaron que la falta del mineral se podría completar con 

cobre y eventualmente con metales de calidad inferior, como estaño, peltre o latón. 

 

Rápidamente, los mercaderes se enriquecieron al mismo tiempo que se producía 

inflación y la consecuente alza de precios, esto a su vez generó también enriquecimiento 

entre los mercaderes de Lima quienes generalmente exigían el pago en barras de plata al 

desconfiar de la moneda potosina. La devaluación tuvo también algunos efectos colaterales, 

los productores de plata y cobre de Oruro se enriquecieron, los primeros enviando plata a 

Potosí y obteniendo ventajas en el arbitraje a través de la acuñación y los segundos 

proveyendo a los mercaderes del mejor metal de base. (Lane, 2015, pp. 104-105). 

 

La devaluación fue muy beneficiosa tanto para los mercaderes como para los 

azogueros, al tiempo que se enriquecían los oficiales quienes eran en su mayoría 

subcontratistas que habían rentando sus puestos a cambio de grandes sumas de dinero; el 

 
14 Pares, Recuperado de http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/177112?nm   
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puesto de ensayador y fundidor mayor se había subastado por 85.000 pesos en 1632, otros 

oficiales como el tesorero, el ensayador y el fundidor vivían en Lima y nunca visitaron 

Potosí y el puesto de tallador mayor pertenecía a un Colegio Jesuita de León, en España. 

(Lane, 2015, pp. 104-105). 

 

En la década de 1630 se había ordenado a los oficiales de Potosí y La Plata 

investigar la caja real y las operaciones de la Casa de la Moneda, pero aparentemente la 

inspección no fue realizada de la manera adecuada. Juan de Carvajal y Sande, un visitador 

fue llamado a Lima en 1635 para resolver un nuevo conflicto étnico suscitado entre vascos 

y extremeños pero como Sande15 pertenecía al último grupo, fue visto como partidario de 

esa facción; la Corona temió que el conflicto se expandiera sobre Potosí lo que amenazaba 

con interrumpir la producción monetaria, por lo que se resolvió volver a llamar a Sande de 

vuelta a la península. (Méndez Barozzi, 2018). 

 

Una situación similar sucedió en 1642 cuando otro visitador, Juan de Palacios quien 

fue enviado a Potosí, pero fue relevado rápidamente por sus presuntas conexiones con los 

extremeños, los catalanes y los portugueses, enfrentándose con Juan de Lizarrazu, de origen 

vasco, presidente de la Audiencia de Charcas. (Lane, 2015, pp. 105-106). 

 

Durante el mandato del marqués de Mancera, quién fue virrey del Perú entre 1639 y 

1648, el oidor Robles de Salcedo realizó una inspección a la Casa en la cual encontró serias 

anomalías que comunicó al virrey por medio de una misiva en abril de 1644, (D’argent 

Chamot, 2011, pp. 75-76) fue allí cuando desde España se decidió intervenir, el Ensayador 

Mayor del Reino, Don Andrés de Ferrera envió un oficio al Presidente del Consejo de 

Hacienda señalando el fraude producido y los escándalos producidos como consecuencia de 

la moneda procedente de las Indias, requiriendo una comisión para “con todo secreto”, 

poder resolver este asunto. (Jovel F. y Jovel. R, 2004, pp. 17-18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Según la autora Consuelo Varela, el apellido Sande es una deformación del inglés Sandy.  
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Figura I. Virrey Mancera del Perú, Pedro Álvarez de Toledo y Leiva (1639-1648 

 

 
 

Fuente: Extraído de https://historiaperuana.pe/biografia/pedro-de-toledo-y-leyva/  

 

 

Para la Corona, era fundamental poder resolver prontamente este problema ya que la 

producción de aquellas monedas devaluadas procedentes de Potosí afectaba directamente al 

crédito y la reputación internacional de la Corona española que tenía en todo el orbe, si los 

banqueros europeos rechazaban la moneda potosina, la Casa de Austria podría colapsar. 

(Lane, 2015, pp. 94-95). Según la Real Cédula emitida el 23 de diciembre de 1642, Felipe 

IV había establecido que la fineza de la moneda de plata americana debía ser de 11 Dineros 

y 4 Granos (0.931), dicha norma debía ser observada por todos los ensayadores y su no 

acatamiento era considerado como un crimen de lesa majestad (Méndez Barozzi, 2018).  

 

Para 1648, aparecieron informes oficiales que provenían de la Casa de Contratación 

de Sevilla, el Consejo de Hacienda del Reino de Aragón y del Reino de Castilla sobre la 

falta de ley de la moneda potosina, los ensayadores reales habían detectado un feble16 que 

superaba al 25%. La Audiencia de Charcas tomó conocimiento de la adulteración en la 

Villa Imperial, la misma que había contado con la autorización del Alcalde provincial 

Francisco Gómez de la Rocha quien intervino en la falsificación junto a funcionarios del 

recinto de acuñación. (Beltrán Gómez). 

 

El Ensayador de la Casa era Don Antonio de Ovando quien ejercía aquel cargo 

desde 1642, trabajaba en acuerdo con el propio Gómez de la Rocha. En la fundición se 

 
16 Dícese de la aleación de metales faltos de peso o de ley. 
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reemplazaba la liga de la plata por otra de cobre. Las noticias de la falsificación llegaron a 

la Corte de Felipe IV, pero en principio no se la denominó moneda falsa, sino que se afirmó 

que esta contenía fallas debido a la desidia e incompetencia del ensayador; fue entonces, 

cuando los funcionarios reales se dirigieron a sus Oficiales Reales y al Tesorero de la Casa 

de Moneda observándoles aquel descuido.  

 

Sin embargo, la fabricación adulterada persistió y el Ensayador Ovando abandonó 

su oficio afirmando que él solo no podía solucionar el problema por lo que fue sustituido 

por el Ensayador Antonio de Ergueta,17 quien aumentó el cobre en la liga y continuó por un 

año obteniendo notorios beneficios ilícitos, lo que luego le llevó a escaparse a Quito. En 

1647 asumió este oficio el Ensayador Don Felipe Ramírez de Arellano, quien era amigo 

personal de Gómez de la Rocha, dando así mayor confianza a los falsificadores, a la vez 

que se aumentaban los excesos, ya que, en algunos casos, más de la mitad de la moneda 

contenía cobre. Las noticias llegaban a España ya convertidas en un escándalo de grandes 

proporciones (Beltrán Gómez). 

 

Desde la península, para terminar con el descontrol monetario se introdujeron una 

serie de reformas adecuadas para la acuñación de buena moneda como los escudos de oro, 

los reales de plata y los vellones de cobre. De este modo, la Corona rechazaba la moneda 

antigua y la adulterada fijando la ley y el peso adecuados. Más adelante, ante las crisis 

económicas se alteró a menudo el valor de la moneda y se atiborró el reino con la de vellón, 

lo que produjo que se acudiera a las monedas de metales preciosos provocando el 

contrabando y la falsificación en una alta escala (Beltrán Gómez). 

 

El castigo máximo para las falsificaciones era la pena de muerte. Asimismo, hay 

que señalar que las penas aplicadas quedaron impunes por las influencias de las propias 

autoridades encargadas de condenar la inalterabilidad de las monedas. La falsificación de la 

moneda hispanoamericana se debió a diversas causas, siendo la más importante la mala 

fabricación de la moneda como las primeras que eran hechas a martillo, teóricamente 

circulares, lisas y sin cordoncillo.  

 

La ausencia de tradición monetaria en América dio lugar a un enorme costo de la 

moneda circulante y en general deficiente. E1 arriendo de equipos a particulares para su 

fabricación, tuvo los mismos resultados, a lo que hay que sumarle la falta de funcionarios 

aptos para la acuñación, lo que causó consecuencias negativas. Aplicando aquellas 

previsiones se logró que esas monedas falsas perdieran el valor con el que circulaban en 

forma similar a las verdaderas, La falsificación provocó el descrédito de la moneda 

potosina. Como consecuencia de esos hechos, las cecas se transformaron en un pingüe 

negocio. (Beltrán Gómez) 

 
17 El autor Daniel Oropeza Alba afirma que el verdadero apellido del ensayador es Elgueta debido a un 

descuido en la grafía que habría cometido el escribano de cámara del Visitador. 
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LA LLEGADA DE NESTARES MARÍN Y LAS EJECUCIONES EN POTOSÍ 

 

Un allegado a la Corona, Don Diego Arze Reinoso, propuso la designación de una 

persona de entera confianza de Su Majestad con suficiente experiencia en la materia y con 

facultades amplias. El funcionario elegido fue Don Francisco de Nestares Marín quien tenía 

el apoyo real para obrar con severidad imponiendo el castigo a quienes fabricaban la mala 

moneda circulante en las colonias de América; el fraude perpetrado en la Casa alcanzaba la 

suma de 472.000 pesos. (Méndez Barozzi, 2018). 

 

Nestares Marín comenzó la labor encomendada en Potosí en diciembre de 1648, 

para ese mismo tiempo que el rey decidió enviar al virrey del Perú una muestra de los 

reales de a ocho examinados en la península por los ensayadores reales Andrés de Ferrera y 

Pedro de Arce. (Jovel, F. y Jovel, R, 2004, p. 19). 

 

 
Figura 2. Moneda de 8 Reales (1649), acuñador Zambrano 

 

 

 

                             
 

 
Fuente: Extraído de https://www.acsearch.info/search.html?term=potosi+1649&category=1-

2&en=1&de=1&fr=1&it=1&es=1&ot=1&images=1&currency=usd&thesaurus=1&order=0&company  

 

 

Luego de la investigación realizada por Nestares Marín, se destituyó y detuvo al 

Corregidor de la ciudad, Don Juan Velarde Treviño, se relevó al Tesorero propietario de la 

Casa, Don Bartolomé Hernández y se aprobó la sentencia de muerte contra los ex tesoreros 

Francisco Ximénez de Cervantes, Melchor de Escobedo y Miguel Ruíz por sus 

complicidades en el fraude.  
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Además, se comprobó la complicidad entre los oficiales de la ceca y los mercaderes 

de plata por lo que se condenó a Gómez de la Rocha y Ramírez Arellano a la pena de 

muerte; también fueron castigados con la pena capital otros mercaderes de plata: Luis de 

Vila, Miguel de Casanoba y Pedro Felipe de Guadalupe; por otra parte, Nestares Marín 

dispuso la separación del cargo y el juicio al ensayador Pedro Zambrano, además de 

encarcelar al Ensayador Jerónimo Velázquez.  

 

Las ejecuciones se cumplían todas las mañanas en la horca en la Plaza del Regocijo, 

con el objeto de atemorizar a la población, a la vez que aumentaba la despótica autoridad de 

Nestares Marín, quien en total ordenó ejecutar a cuarenta nobles caballeros de la villa 

imperial involucrados en la falsificación. (Jovel, F. y Jovel, R, 2004, p. 19). 

 

Francisco Gómez de la Rocha fue condenado a la pena del garrote, a pesar de que 

numerosas personalidades locales acudieron ante la autoridad para que se le perdonara la 

vida a este curioso personaje, además se le confiscaron todos sus bienes18, los que sumaban 

365.000 pesos, esto significó una pérdida para la Real hacienda de 107.000 pesos, lo cual 

representaba la diferencia entre lo confiscado y la suma detectada en el fraude. (Méndez 

Barozzi, 2018). 

 

Gómez de la Rocha intentó cambiar la pena contra un pago de 400.000 pesos, pero 

esto no fue aceptado por Nestares Marín  (D’argent Chamot, 2011, p. 77) quien en cambio 

solicitó la suma de 500.000 pesos pero Rocha se negó y posteriormente realizó un acto de 

gran audacia: convenció a una esclava que trabajaba en la casa de Nestares Marín a fin de 

que envenenara con mercurio la comida del visitador, pero otro esclavo supo del complot y 

lo reveló, por ello, la esclava fue azotada en público y confesó que le habían prometido un 

vestido nuevo si lograba envenenar al inquisidor, mientras que Gómez de la Rocha, 

cercado, se refugió en un monasterio franciscano hasta que los guardias de Nestares Marín 

lo sacaron de allí para su posterior ejecución. (Lane, 2015, p. 112). 

 

Hoy en día, sigue siendo un misterio el lugar del escondite de la gran fortuna que 

Gómez de la Rocha obtuvo por la adulteración monetaria en el opulento Potosí, todavía 

parece seguir siendo una leyenda tramada por la fantasía, acaso fue una venganza del 

mercader para que el visitador no pudiera apropiarse del tesoro. (Terán Erquicia, 2014, p. 

8). 

 

Según Terán Erquicia, (2014), quien cita al historiador potosino Arzans, afirma que: 

 

El capitán Rocha que poseía en piñas y monedas más de 7.000.000 los escondió de 

tal suerte que, aunque hizo el presidente (Nestares Marín) grandísimas diligencias por 

 
18 Pares, Recuperado de http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/5213336?nm  
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hallarlos, no fue posible conseguirlo ni hasta hoy se ha sabido con certeza qué se hizo con 

esa plata (Terán Erquicia, 2014, p. 8). 

 

A pesar de su muerte, continuó la fama de Gómez de la Rocha y sus monedas falsas, 

el pueblo las llamó rochunas en referencia al apellido del mercader corrupto, perpetuando 

así su obra y convirtiéndose en una leyenda local. (D’argent Chamot, 2011, p. 77) 

 

Por otra parte, Nestares Marín al descubrir la adulteración de la moneda detuvo 

inmediatamente las operaciones en la Casa de la Moneda, como consecuencia de su 

investigación notó las diferencias entre las piezas acuñadas por los ensayadores Ovando, 

Ergueta y Ramírez, los pesos amonedados por los dos primeros fueron autorizados para 

seguir en circulación con un resello que avalaba sus nuevos valores mientras que los 

emitidos por Ramírez debían ser retirados de inmediato para ser fundidos, pero en la 

práctica siguieron circulando por un tiempo.(D’argent Chamot, 2011, p. 77) 

 

Asimismo, la investigación realizada encontró una serie de documentos 

comprometedores que involucraban al virrey en el delito, ya que se detectó el contacto 

entre Mancera y Gómez de la Rocha mediante una criada del virrey que a su vez era 

pariente del mercader; además Mancera había recomendado a Rocha en reiteradas 

oportunidades a fin que Su Majestad le premiase por los préstamos que Rocha hacía a la 

Real Hacienda y resultaba extraño que el virrey había deportado a dos ensayadores de la 

ceca en 1647 por haber falsificado moneda sin siquiera aludir a Gómez de la Rocha quien 

parecía ser el líder de la operación.(D’argent Chamot, 2011, pp. 76-77) 

 

A posteriori, Nestares Marín encomendó la oficina de ensayes a Juan Rodríguez de 

Rodas, quien lo había acompañado desde España en su visita, pero increíblemente, más aún 

por las circunstancias que lo precedían, las piezas que mandó acuñar Rodas quedaron febles 

no se sabe con certeza si por un imprevisto en la labor o por algún error de cálculo, por lo 

que estos nuevos pesos de a ocho quedaron valiendo siete reales y medio y para 

diferenciarlos de las rochunas se los denominó rodases19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 Según D’argent Chamot hasta hace pocas décadas se denominaba Rodases en Bolivia a las malas monedas. 
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Figura 3. Moneda de 8 Reales (1651) Ensayador Rodas 

 

 

 

                            
 

Fuente: Extraído de https://www.acsearch.info/search.html?term=potosi+1649&category=1-

2&en=1&de=1&fr=1&it=1&es=1&ot=1&images=1&currency=usd&thesaurus=1&order=0&company  

 

 
UNA TENSIÓN ÉTNICA REMANENTE EN UN CASO DE CORRUPCIÓN COLONIAL 

 

Si se observa más cuidadosamente el fraude de Potosí, aparece como un 

componente adicional, este enfrentamiento étnico entre una facción de extremeños, 

andaluces y manchegos que buscaba desplazar del poder a los vascos, vinculando a Gómez 

de la Rocha, al corregidor y a varios jueces de la audiencia con la primera facción y a 

Nestares Marín, junto al presidente de la audiencia, Lizarrazu con la segunda. El inquisidor 

también levantó sospechas de parcialidad por tener este tipo de preferencias ubicando en 

puestos clave a sus criados.  (Lane, 2015, p.116).  

 

Dentro de la comunidad académica, existe un profundo debate respecto al término 

corrupción para la edad moderna temprana; se entiende que hablar de corrupción era 

referirse al dinero, específicamente el dinero del rey, por lo que era esto lo que se ponía en 

juego, en el caso de la Ceca de Potosí. (Méndez Barozzi, 2018). 

 

Esto era un robo que debía pagarse tanto con dinero como con sangre. Lo que era 

bueno para la colonia era malo para el rey y viceversa, otros historiadores como Arzans 

concuerdan con esta postura considerando que Nestares Marín servía al “juicio secreto de 

Dios”, estando lejos de ser un juez honesto que servía al rey Felipe IV (Lane, 2015, pp. 

126-127). Por otra parte, un dato no menor es que todos los castigados por Nestares 

pertenecían al sector “Vicuña”, siendo un ejemplo de ello la no persecución al ensayador 

Ergueta. 

 

http://www.redsocialesunlu.net/
https://www.acsearch.info/search.html?term=potosi+1649&category=1-2&en=1&de=1&fr=1&it=1&es=1&ot=1&images=1&currency=usd&thesaurus=1&order=0&company
https://www.acsearch.info/search.html?term=potosi+1649&category=1-2&en=1&de=1&fr=1&it=1&es=1&ot=1&images=1&currency=usd&thesaurus=1&order=0&company


Méndez Barozzi, Ricardo, (2021), El fraude en la Casa de Moneda de Potosí. Otro episodio de 
la lucha entre vicuñas y vascongados por la preeminencia local, Red Sociales, Revista del 
Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 08, N° 01, pp. 89-107. 

 

 

 

 
 MÉNDEZ BAROZZI, Ricardo 

      www.redsocialesunlu.net 

105 

LOS EFECTOS DEL FRAUDE EN EL COMERCIO MUNDIAL 

 

Desde la Corte española se emitieron Reales Cédulas a todos los gobernadores del 

reino informándoles sobre la mala moneda y cuáles medidas había sido tomadas al 

respecto, esto provocó inconvenientes en numerosas metrópolis: Cusco, Buenos Aires, La 

Paz, Arica, Quito, Oruro, Santa Fe de Bogotá, Callao, Panamá, Carranzas, Trujillo, Puno, 

Santiago de Chile y Caracas entre otras ciudades. (Rossi, 2014, pp. 21-22). 

 

Las monedas potosinas con falta de ley continuaron generando también problemas 

en España, donde podemos destacar numerosas detecciones en las ciudades de Córdoba, 

Aragón y Valencia; asimismo, a mediados de 1651 se produjo un brote de peste en varias 

regiones peninsulares y dada la emergencia de esta situación, el Corregidor de Jerez de la 

Frontera propuso que se aceptase el pago de impuestos con la moneda de las Indias en vez 

de aguardar por su fundición, acordando para esta transacción tomar los Reales de a ocho a 

seis. (Lane, 2015, p. 108). 

 

Para hacerse efectiva la fundición de dichas monedas se debió esperar algunos 

meses más, ya que las monedas falsas se encontraban dispersadas por todo el Reino. 

Además, en otras regiones de Europa también hubo dificultades con este tema, así lo 

atestiguan informes del embajador español en Génova, donde afirma que aumentaba el 

desprestigio de la moneda española en los mercados exteriores. Se calcula que el fraude se 

situó en una cifra cercana a los 10 millones de pesos. (Jovel, F. y Jovel, R, 2004, p. 22). 

 

Por otra parte, también se produjeron inconvenientes con la plata enviada desde 

Buenos Aires y Portobelo, puertos desde donde el metal partía de un modo generalmente 

ilegal hacia diferentes partes del mundo: Amberes, Ámsterdam, El Cairo, Esmirna, Génova, 

Goa, Lisboa, Londres, Madrás, Ormuz y París entre otros muchos destinos eran los 

receptores de las monedas peruleras20, por lo que todas estas grandes ciudades resultaron en 

menor o mayor medida afectadas por el fraude monetario. (Lane, 2015, pp. 96-97). 

 

 
CONSIDERACIONES FINALES 

 

El fraude producido en la Casa de la Moneda de Potosí fue una combinación de 

diversos factores, por un lado, la escasez del mineral en el Cerro Rico, hizo buscar a los 

azogueros una alternativa ilegal para que su negocio fuese rentable, por el otro la 

oportunidad de ser la ceca más importante del reino y probablemente del mundo en ese 

momento de la historia, les dio cierta impunidad a los personajes involucrados en el asunto. 

 

 
20 Termino que se aplicaba a la moneda producida en el Perú. 
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Si bien el conflicto suscitado en el primer cuarto del siglo XVII entre vicuñas y 

vascongados había prácticamente terminado para 1625, los enfrentamientos étnicos 

continuaban de tanto en tanto y, estaban vinculados estrechamente al poder económico y 

político que los distintos grupos podían ejercer en Potosí. Se lo puede considerar a Gómez 

de la Rocha como una figura emblemática que le devolvió el poder a la facción vicuña. 

 

La falsificación alcanzó una escala extraordinaria, por ser considerada la moneda 

perulera, la principal divisa de su época, lo que también comprometía seriamente la 

reputación de la Corona, al verse afectada su credibilidad en todo el mundo. Esta situación 

llevo a la Corte de Felipe IV a intervenir seriamente en el asunto, para ello decidió enviarse 

a un Inquisidor como investigador principal. 

 

A pesar de haber dado con los culpables y llevar a cabo numerosas ejecuciones, 

además de tomar medidas con las monedas adulteradas quedan varios puntos que no son 

claros en la investigación de Nestares Marín. La falta de ley de las monedas que mandó 

acuñar a su ensayador Rodas en un momento tan delicado, parece ser un error muy difícil 

de comprender desde las buenas intenciones; asimismo, el carácter “nacionalista” de 

muchas de sus medidas, ya que el inquisidor ubicó a funcionarios vascos y navarros en 

puesto clave, a la vez que omitió perseguir al ensayador Ergueta. 
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