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Valladolid, 15 de octubre de 1612, Hernando de Santiso, casado con
María de Toledo, recibió de don Diego Gasca de la Vega el oficio de
teniente de tesorero de la casa de la moneda, dando por fiador a don
Mateo de Cereceda, presidente de la ciudad, catedrático de leyes en la
universidad, y natural de la villa de Grado.

[...] yten que el dicho hernando de santiso aya de suplir las herramientas
que faltan en la dicha casa para la labor de qualquier moneda que en ella
se aga y las questan mal reparadas y ubieren menester calzarse o azerse
otro reparo las a de azer por su quenta de manera que tenga para la dicha
labor y labores que en la dicha casa se içieren las herramientas que fueren
nezesarias para que en cada ornaza puedan labrar y travaxar hasta diez
obreros mas o menos los que conforme a la labor fueren nezesarios
conforme a un inventario que esta firmado del dicho hernando de santiso
ques del tenor siguiente:
Memoria de las herramientas que a de aver en la casa de la moneda y las
que son neçesarias para cada ornaza de siete que ay en ella y ponense los
de una ornaza sola porque conforme a ella an de tener otro tanto cada una
de todas siete
aceitera: una aceitera
anxeo: yten quatro varas de anxeo para las çiençias
candiles: yten diez candiles
coxales: yten doze coxales que han de ser de vadana curtida
gavetas: yten quatro gavetas de cobre
machos: seis machos
martillos: yten çinco martillos
muelles: yten unas muelles
muletas: yten dos muletas
payla: yten una payla
pesos: yten seis pesos
rallete: yten un rallete
rodadilo: yten un rodadillo [¿modadillo?]
tanças: yten unas tanças de a ocho; otras de a quatro; otras para de reales
de a dos y sençillos
tasis: yten çinco tasis y con cada tasi un çepel

tenazas: yten unas tenazas de heris
tixeras: yten seis tixeras la una de ellas de tallar / yten unas tixeras de
ajustar
yunques: yten dos yunques uno buena para herir y otra que no sea tal para
[no se dice para qué]
zinvalete: yten un zinvalete

