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D E D I C A D O . 

A la Sacra Real Mageftad de el 
. Rey ISÍueftrp Señor 

^ C^üinto * Rey de Eípaña, 
(^ue Dios guarde. ) 

Señor. 

es propio de la Grandeva , Sohera* 
n h , y Mageftad de los ^eyes y 'Priw-

cipes ¡y Señores de Id tierra y el honnar 
% z con 



con Franca ¡y Genéro/a Ñaño a fus Vaf* 
Jallos \ también , es, freci/a obligación: 
e/ios la buena correjpondenáa* Jíallomey 
Señor, tan favorecido de la <I(eal Gram 
clê a de V.Mag. defde que fie jerlpida 
conferirme Hos Empleos de Enfayador , j j | 
Marcador Mayor de e/iosJ^eynos, que en 
m) es precifa ley el agradecimiento ŷ y na 
hallando yo palabras eficaces, con que ma~ 
mfeftar nú^íuena ley , y ¿firdial cariño 
para con Mag. Jera pteg/o ttakrme 
del fagrado del jtiendo y m cuyas Aras 

facrificaré callando muchó inas, que lo que 
pudiera de-̂ ir con altas ,y eloquentes ex~ 
plicMíones, • •. /; : ', 

Efia pequeña Obra) que faca a L u ^ nú 
corto Talento, pongo a los (¡{cales (píes de 
P*.Mag, para que con tan Soberana 'Pro^ 
teccion^ tenga el ¡ogro $ que defeo ofendo 



el principal fiii a que fe dirige el defeb 
de /e rW a V J á a g . y ^ublm utilidad de 
hs .Comercios., 

, L&matem deque trata, es el dar ^e^ 
glast, darás, para el acierto de los Enfayes 
del Oro :x y Je la (plata , para conocer , jf 
calificar Ju ley,y bondad intrinfeca ¡de* 
clarando fus Valores ^ Ligas, Aleaciones, 
y ^du^fiones pS'a la fabrica de las M H 
nedas: Y/tendo el Oro y y laTlata los que, 
ocupan et primer lugar en la común cjli* 
maáon ¡y el imán de los concones ,ferk 

jufto fe traten con el cuy dado, y atención, 
que requiere mate/ia tan imporlante. 

Muchos Enfayadores han efcrito de e/la 
Facultad en algunos fe haílan graVifsi* 
vios errores confentidos ̂  y aun defendidos 
con mala inteligencia j en otros fe nota el 
ajeria efcrito tani en fumaria, quê  apenâ  
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íoi muy praBküs U $mie% entender i T 
debiendo fer el mimo de quien efcrbe > el 
que JudoElrám fea clara y para ¿pié dé to
dos jea entendida, he túmaio a Mi cuy-
dado efcr 'mr efa Tratad® y pam qne fe 
fra&ique ¿y exerca cmt ' t k k m ejta J m 
tan menefierófa en dmundo ¿y con partid 
cularidad en eflos T>$mms de F,' Mag* 
donde el Oro ^ y latpiata fon fimo* fro~ 
pos ̂  y naturales y y que con grande ahun* 
dancia¡yprodigalidad cria laM4turaUta% 
m /oh fardel ferVmo deV.Mag. y CÚ~ 
tnun utilidad de Jus Vájfalhs * fino tam* 
hien fara llenar de nqm^as a los (!{eym$ 
ejiranosk 

QmfierA) Señor y mi grande ,y rendidé 
úfeBo y en lugar de efte corto trabajo , 
con/agrar a V . Mag. muchos ̂ eynos y para 
que poftrados a /us peales Plantas y los 



rigiejfe ¡y ^fyermjje con la Piedadr tf^ec* 
úttid i y Chri/liandad ̂  que IT. Mag, acof* 
mmbra , f Untando en ellos la Sagrada Re
ligión úeChri/io TSLueftro Señor , y Verdad 
ie f u Santo Evangelio: Tero ya que mis 
floreas ¡on tan cortas , que m pueden exe~ 
atar efle hmn defeo \ V . ^ a l Mageftai 

fe ha dignar con f u acoflumhrada (Be* 
nignidad aceptar 0le corto !Don , y pe* 
pî no Trahajo yajfegm'ando a V , Mag. 
fue es quanto tengo , y puedo ofrecer, 
fte fin duda es mayor Viñin^a , que el 
éjxe da VlSÍO ^ para que le huehm 
í l E M r O > o el que da M V C H O , 
quedando/e con O T % 0 T A N T O, 
Qios guarde la Catholica, y Real Terfom 
le V. Mag*. muchos años > para enfalca* 
mentó de la Chriftiana Religión > y gene*' 
u l confuelo de fus J^ajfallos, en compaña 

% 4 ds 



'de íd ^eyna Nue/im Señora ^y- del 'Seré** 
ni/simo Trmape (Don Luis Fernando > 
Nue/Iro Seíion Madrid ^ y Mayo k6tf\ 
¿le I J l f , , • J %¿ . I l Í0 l;> : ,, ' \ 

BX,R.P*de V:.M¿{uáeal YaíTalIo. 

0 . ¿fofef h García Caballero, 



'jf^psAcioiy m mu M Í G V E B 

Aguflíh Mayersy Contrafle de Oro>y fiata^ 
y Tajfador de Joyas de la ^eal Cafa dé 

f w Mageflad y y de la Corte , y 
Conferve del (Ĵ eal Sitio , 

U del ardo, 

E orden de V.A, he vifto vn Libro, 
intitulado^ Arte de Enfayar Oro y 
Blata , y Vellón Rico ;. comouefto 

por Don Jofeph García Cavallero , 'Enfa
yador May oY de losReynos dcCaftíila , y 
de la Real Cafa de Moneda de efta Corte : 
Y debo dezir, que íi Dioí¿into fue en íiis 
Arithmeticas poríingular celebrado, no es 
acreedor de menor » gloria, quien a expen-
íasde efpeculaciones raras, y practicas no 
comunes, faca á luz, para vniveríal vtiüdad, 
en vn corto Volumen , vn Compendio 
tjiti crecido , de que guiados Ies Profeííores 
de efta Arte , podrán con feguro rumbo 
navegar el proceiofo Piélago de los errores 
metálicos: Para huir, pues, de tan da ¿oíos 

Bfco~ 



Efcollos, ordena íu Do£lrina nueftro Autof?! 
quien en ella, con viveza, y cíáridad, nos 
perfuade el mejor mocjo de caminar en jufti-
preciar eftos metales , y expurgarlos de 
adulterinas mixtiones, refplandeciendo fus 
leyes hafta hallar la masíublime fineza, en 
que tan cuydadofo ha eftudiado para e f̂e-
ñarla: Y fiel fin de efte Libro fon los pre-
ciofos metales de Plata, y Oro, aefta pro
porción es laudable el, Autor , n& fiendo 
menos la elección de los medios* Todo en 
numero, medida,y pefolo difpufo el Artífice 
Supremo : Y el que nos ofrece' efta Doctri
na , con números, medida, y pefo, nos lo 
perfuade f y demueftra. De eftos medios, 
como tan calificados, vfaron antes los que 
efta Arte profeííaron, y entre otros mis Ma
yores (quienes a los Miniftros, y Confejos 
de fu Mageftad, debieron gran fatisfacion, y 
confianza) pero fi de fustrafumptos fe haze 
grande aprecio j no menor eftímacion mere
ce quien en tanto fe adelanta, llegando (aun
que vltimo) por efte medio a alcanzar lo 
mifmo, que los otros configuieron por pri

me-



meros. Ser miferaMemente apedreado logro 
Acán, porque hurtó vna íbla Regla de Oro: 
Con que íiéndo el Autor de efte Libro, el 
que nos. da tantas, y tan acertadas, y fegu-
ras; no de Piedras 7 si de Aplmfos, fon mere
cedoras las que nos franquea. Afsi lo fiento: 
Y qpe le debemos dar los Apafsionados re-
petidas Gr^íw, nueítra Nación Gloria , y 
V. A. la Lkemia, que pretende: Salvo, &€.• 
Madrid a 2 ̂ . de Juli% de 1711. anos. 

D.Miguel AgufímMaym* 

E L 



OR quanto por "parte de vos 'Donjofeph 
García Cavdkro, Enfayador Mayor- de 
mis Rcynis de Caftilla, y de la Cafa Redff 

de Moneda de ¡a Villa de Madrid, fe me rgpre-
fento teniades difpuefío para h Imprenta vnLi* 
hro y intitulado : Theorica, y Practica de la Arte 
de Enfayar Oro y 'Pkta v Vellorí Rico: T pam 
poderle imprimir ? me fuplicafteis fiicjfe férvido 
de concederos Licencia, y Privilegio para impri
mirle por diez años ? prceedkndo 'las calidades j y 
prohibiciones, que fe prevenían, T vijio por los: 
del miConfejoyy cotno por fu mandado fe hizk-
ron las diligencias, que por la Pragmática vlti-
mamente hecha fohre la'imprefsion de los Libros 
difpone; fe acordó dar efta Cédula: Por la qual 
os concedo Licencia j y Facultad, para que por 
tiempo de diez anos, que han de correr ? y contarfe 
dífde el día de la fecha de efia mi Cedida, Vos, o 
la perfona, que vueflro poder huviere, y no otr¿ 
alguna , podáis imprimir, y vender el dicho Lt-
hro y deque va hscha mmkn por el originth 



"qm en el mi Con/e jó Je hío, 'qué; va réBrieadó, y 
firmado d jin%deDon Miguel Rubín de Moriega^ 
mi Secretaria de Cámara mas antiguó de los .qüe-
m él rejiden ĉon que antes qiie fe venska fe tmygfa-
ante ellos, juntamente conei dicho origiñal yparA 
que fe vea fi la dicha imprefsion eftd conforma 
h el'̂ trayendo afsimifmo fie en publica fórmáy 
como -por CorreBor por mi nombrado, fe vid y y 
corrigib dicha imprefsion por el original f para 
que fe taffe al precio a^üe fe ha de vender : T 
mándo allmpreffor y que imprimiere el dicho L i * 
bro y no imprima el principio y y primer pliego¥: 
ni entregue mas que vn folo libro ̂  con élorigina!^ 
&lAutor yd perfona a cuya cofiá fe imprimiere^ 
para efeSió. de la dicha corrección j hajm que pri~\ 
•rüero el dicho*Libro efie corregido ^y l^ffqdff por 
los del mi, Confejo : y "«ftdnda áfsi, y no de c$r& 
manera, pueda imprimir el dicho principio, y p ru 
mer pliego ^ en el qual fegmd(imente: fe poñgs 
tfla Licencia, y la Aprobación ytaffa, y erratasr 
pena de caer.y e incurrir en las penas contenidas 
en las Pragmáticas ^ y Leyes de ejios mis ReymSf. 
que fohre ello difponen: T mando r que ninguna 
ytrfona} fin vuejira Ucencia, pueda imprimir el 



dicho Libro ^ pem que el que lo imprimiere ay& 
perdido pierda todos, y qmlefqéier libros> mol-
des^y apmepsy que el dicho Libro tuviere , y nías 
mmrrampem decinquenta mil mar avedis, y fea, 
latercia parte de ellos para la mi Cambra, la otra 
tercia parte para el Juez que lo fentencian^yla 
otra para el denunciador : T mando a Us del mi 
Confijo^Pr^fidentesyy Oydores de las mis Audien-
éasyAlcaldu^Alguaziles dé la mi Cafa^y Corte,y 
Cbanc¿llerias,y a todos iQsCQrregidom^fsifteptey 
Goverriadoresy Alcaldes Mayoresf y Qrdinarwsj y 
OtrosJuezesj yjujlicias qualefquier de todas las 
Ciudadesy^illasjy Lugares de eftos mis Reynos, y 
Señoríos, y a cada vno^y qualgmera de ellos en f u 
Jurifdiccms^ vean, guardenycumpianry m e m t m 
ejla nuefti^t, Cédula, y todo lo en- ella jontemdo J y 
contra fatenor^y forma, §o vayan, ni paffen^ni 
eonfientan i r , mpafjar en manera alguna^ pena de 
la mi merced^y deseada cinquenta mil maravedisy 
para la mi Camara\que afsi es mi voluntad. Dada 
m Corella^ddiez y flete dias del mes de Agofio de 
mil fetecientos y mze anos, YO EL RER. 

Por mandado del Rey nueftro Señor. 
Don Lorenzo Vivanco Angulo» 



FEE D E ERRATAS, 

PAg.16. lig.zz. femlar/ela feoalan-
fele.tag.295 .Iig.>.qurrtos,/^ quartos. 

Pag.295. lig.9. loo, ke IQS. Pag,449, lig.11. 
Í8472 . lee 18432. 

He vifto efte Libro intitulado, Theorim 
PraBíca de la Arte de Enfayar, fu Autot Don 
Jofeph Garda Cavallero, Enfayador Mayor 
délos Bey nos de Caáilla; y con eftas erratas 
correfpon4e a fu original, Madrid> y Mayo 
a9, de 1713^ 

lác , D , Bmitp deBio f Cordtdo, 
Corredor General por fu ífageftad. 

T A0S S A. 

DON Miguel Fernandez Munilla , Ofi
cial Mayor del Oficio de Goviemo 

del Confejo, del cargo de D, Miguel Rubia 
de Noriega, Efcrivanó de Cámara mas an
tiguo , de los que en él refidcn , que firvo 
fus aufencias, y enfermedades: Certifico, 
T^JJ* L que 



que aviencbfe vifto por los Señores ¿ d 
Confejo vn Libro intitulado j 'Theorka ¡y 
PraBíca de la Arte • de Enfayar Oró, Plata ^ y 
Vellón Rico , eompueñó por Don Joíepli 
Garda Cavallero , Enfayador, y Marcador-
Mayor de eftos Reynos, que con licencia 
de dichos Señores ha fldo impreíTo ; tafia-
ron a feis maravedis cada pliego ; y el dicho 
Libro parece tiene treinta , fin principios, ni. 
tablas, que al dicho refpedo monta ciento 
y ochenta maravedis ; y al dicho- precio, y; 
no mas , mandaron fe venda : ,y que efta 
Certificación fe ponga al principio de cada 
Libro ^ para que fe íepa el precio a que fe 
ha de ventíer \ y para que confie,doy la 
prefénte. En Madrid, a nueve; de Mayo 
de mil íetecientos y^tre^ años. 

PROÍ 



BRíOL O G O 
A L L E C T O R . 

V N A de las mas principales COA 
ías con que ios Soberanos han 
mantenido, y mantienen fus Rey^ 

líos, Dominios, y Principados, es la abunn 
dancia de Moneda 4e Oro, y de Plata tan 
conocida ,como eftimada en todo el Or»; 
be: Corre íin duda parejas con las Armas, 
y fe puede dezir con verdad , que es quien 
las govierna; porque fin ella e| vana la 
difpoíicion de vn grande General, la va-; 
lenda, y audacia de los mas esforzados 
Capitanes, y la arrogancia de los mas va-
lerofos Soldados. Con ella fe apromptan 
todas las municiones , viveres , y pertre
chos de Guerra ; y fm ella todo falta. Es 
tan defeada , y codiciada de todos los vi -
Vientes,que con eüa atrahe el hombre 
ueíde Giymas muy remotos quanto defea, 



y necefsita para fu fuftento, y adorno: Es 
tan vtíl , y neceífaría al Cbtaertio vni-
verfal de las Gentes, que parece caí! im-
pofsible fe pueda vivir de prefente fin ella 
en el mundo : Llamanle muchos Autores 
por excelencia ¿ Sangre de la República , Ner* 
vio principal de los Comercios , Bra$o dere
cho del Principe, y otros infinitos nombreŝ  
Lo cierto es, que la Moneda es el Arma 
con que los Soberanas confervan en paz 
los Reynos , y Efiados que pofíeen ; y 
también con ella caftigan al atrevido in
quietador del fofsiego Publico : Y tanto 
mas fon temidos , y refpedados de fus 
contrarios, quanto mas ricos, y podero-
fos fueren fus VaíTalloS j lo qual fe con-
figue con ayudarles, y favorecerles en fus 
tratos, fabricas , y comercios para que 
tengan abundancia de bienes '% pues es 
confiante, que fe puede llamar rico el 
Principe , que tuviere Vaííallos ricos, 
aunque el Real Erario fe halle exaufio, 
y aniquilado j como al contrario fe podrá 

lia-



llamar pobje el̂ que no tuviere 'VaíTallos 
ricos,aunque tenga juntas j y acomuiadas 
muchas riquezas , cuyo caudal queda 
muertp, y eftancado ai Comercio , y vtiii-
dad Publica. 

Es tan antigua la Moneda en el mundo, 
quf refiere Joíepho de Antiquitate: que 
Caynhijo de Adán congrego mucha mo
neda con ios hurtos, y prefas que hizo, 
con que aumentó ^y enrriqueció fu C îfa: 
De que fe» infiere, que la Moneda en el 
mundo caíi tuvo principio con la natura
leza humana. Pero prudenciaimente fe 
debe entender,que efte Autor(fno habla 
de la moneda de metal fellada íimple-
mente como fuena ; por quanto la Mo
neda tuvo principie] muchos años defpues 
de Cayn y afsi debemos entender, que 
habla de los bienes de que víamos, afsi 
movibles, como inmovibles ; porque en 
aquellos tiempos, y en muchos defpues, 
foio eftava en vio el trocar, y permutar 
vnos géneros por otros,hafta que la in-

W ¿ duf-



duílria, o necefsidad obligo ?. los liorna 
bres a fabricar moneda de metal de peío 
cierto , y ley intrinfeca determinada, en 
la qual ñibrrogaron a punto fixo el va-; 
lor ,yeñimacion de las demás cofas, que 
fe comercian. 

E l feñor Covarrubias, en fu libro mti-; 
tulado : Veterum numifmatum collatio , cap; 
i . afirma con muchas autoridades , que 
muchos años antes q^e tuvieíTen princi
pio los Romanos , eftuvo en ví5 la mone
da en otras gentes: Y Virgilio Polidoro 
en el cap. 20. lib. 2. De inventione renmy 
dize, qucThefeo Rey de Athenas j el qual 
reyno mil y dociéntos años antes del Na
cimiento de Chr iño , fabrico mdneda con 
el íigno, 6 eftampa de vn Buey. 

Alberto Rofado dize aver kydo vn 
efcrito de cierto Religiofo do£lo , del Or
den de los Heremitas , fobre la Pafsion 
de Chriílo, en que dize , que aquellos 
treinta dineros de plata porque Judas en-
•Q-ego á Chriflo Mueílro Redemptor , y 

Sal-' 



Salvador, fiieron los primeros que fe fa
bricaron e^ el ñiundo ; ios quales hizo 
Thare píidre de Abraham , grande Ar t i -
fice, a pedimento de Niño , hijo de Belo, 
Rey de Ninive ^y que por varias manos 
vinieron a palpir k la boifa de los Pontifi-
ees de los Judios, de los quales fe guar
da* y venera por Reliquia vno de ellos 
en el Sagrario de la Iglcíia de San Juan de 
Letrán de París , donde fe mueítra al Pue
blo devoto ; como l o dize Budeo l i b ^ . 
de AíTe, y lo refiere Covarrubias en eí 
cap. 2. ; 

También confía del Genefis cap.23. la 
antigüedad de la Moneda, en ^onde fe 
refiere lo poderofo que era Abraham, y 
la grande riqueza de Oro , y de Plata, que 
tenia en Moneda enfayada , y íeilada , o 
publica : Y en el Paralipomenon cap. 29, 
fe refiere, que dieron ios Ifraelitas cinco 
mil talentos de Oro , y diez mil Suel
dos para la Fabrica de e l Templo de el 
Señor. 

m 3 En 



En las Híflorias de los Romanos refie
ren muchos Autores , y con particulari
dad Plinio íib. 33. cap. 9. de fu natural 
Hiftoria, que Mario Gratidiano fue el 
primero , que entre ellos entendió la Ar
te de Eníayar el Oro , y Plata, por cuya 
razón fue muy honrrado de los Senado
res de aquel tiempo , y de toda la Repú
blica Romana , el qual por fu mandado 
pufo en Roma Efcuel^s publicas de efta 
Ciencia; y que afsi para la laboRde la Mo
neda del Senado,como para el Enfaye, 
y aprobación de ella , y de quanto Oro? 
y Plata fe labrava entre Plateros, fe eíla-
bleció vií Tribunal de tres Varones Sa
bios , y inteligentes, que llamaron Trium-
virato , á cuyo cargo -efhiva el cuy dado, 
y vigilancia de materia de tanta importan
cia , y que requiere particular atención. 
Coníervafe todavia en el imperio efte Tr i 
bunal , con el nombre de Confiliarios Ge
nerales , los qualcs tienen fus Juntas , ó 
Dietas dos vezes al ano, que fon a pri

me-



mero de Mayo , y a primero de G6lubre, 
en las qualcs í e ' t r a t a folamente de efta 
materia , mandando obfervar exadamcn-
te las leyes, y conftituciones del Imperio, 
que trátan del Pefo, y Ley de la Mone
da , corrigiendo , y caítigando los deíbr-
denes, y corruptelas, que fe huvieren in
troducido , afsi en la Fabrica de Moneda, 
como en las Platerias , y demás exerci-
cios de Plata, y Oro : A cuya imitación, 
el Chriftianifsimo B l y de Francia, mandó 
en fuReyno eftablecer, y criar vn Tribu
nal , con el nombre de Corte de la Mone
da ¡ e n donde folo fe trata de todo lo to
cante a ella , Platerias , y denás cxerci-
cios de Plata , y Oro , con jurifdiccion 
amplia para conoce|, fubftanciar, y deter
minar las caufas de Moneda faifa , y oíros 
qualefquiera fraudes , que fe hizieren en 
plata, y oro, fin apelación, ni recurfo á otro 
Tribimal. 

Refiere Marco Tullio Cicerón en vna 
de fusEfpiftolas , efcripta ad Quintum Fm-

4 trem. 



'frem , que el Abuelo de Auguño Gefe 
fue Platero, hombre celebre t n fu Arte ; y 
que el mifmo Augufto ( como gloriandoíe 
.de ello) mando poner en íu eftátua j en le
tras grandcs,efta dicción: Pater Argtntartm. 
Y Suetonio dlze lo mifmo en la Vida de 
Augufto , cap.81. 

Labrófe Moneda de Plata en Romi el 
año de 484.de fu Fundación , íiendo Con
fuí Q^Fabio ; como refieren Agrícola , y 
Covarrubias. Y 62. años defpues, que Ríe 
el de 546. íe. labro Moneda de Oro , fien-
do Confules T . Quintitio Cnfpino , y M . 
Claudio Marcello , docientos. y doze años 
antes del Nacimiento de Chrifto; como re
fiere Covarrubias en el capitulo tercero, en 
- el principio.-; . , t • . . 

Fue tanta, la política de los Romanos, y 
tan grande el zelo , y aplicación , que tu
vieron en cuydar del bien Publico, que 
confiderando, que la fabrica de la Mone
da de Oro , y Plata, era el jugo principa-

liísimo de la Monarquía , y la que dava 
fuer-



fuerzas, y valor a fus Soldados para ade-, 
lantar fus* con^uiftas (en que coníiília la 
gloria de fu Nación) determinaron fe la-: 
braííe la'Moneda en el Templo de Juno^ 
á qilien tomaron por efpecial Protedora 
déla Moneda , y mandaron fe hizieííe pu
blicamente a vifta de todo el Pueblo, con 
tinta autoridad 5 folemnidad , - y aparato^ 
que caufaífe refpe¿to, y veneración a quan-
tos eüuvieííen prefentes; y con la precifa 
condición de que*no fe pudieííe labrar en 
todos íus Domiriios en otra alguna par
te , que en efta ; y que fiempre fueífe con la 
intervención del Tribunal dé los tres Con
cejeros , o Triumvirato, de qucíe ha hecho 
mención. 

Y en el tiempo del Emperador Cario 
Magno- Rey de Francia , fe mandaron 
extíaguir todas las Cafas de Moneda de 
fü Reyno; y fofó:ipermitió, quefe labralíe 
la Moneda de Oro , y de Plata dentro de 
íu Real Palacio: lo qual mando fe execu-
taíTe afsi , por dos . razones. La primera: 

pa-



para que a fu vifta fe labraíte con tuayor 
cuy dado, y vigilancia. Lafeguñda : para 
demonílrar al Pueblo el grande rcfpe¿lo, 
y veneración con que fe debe tratar ma
teria tan fagrada, y el aprecio, y eftima-
cion con que fe debe honrrar á los Ope
rarios de la Moneda del Principe *, como lo 
dize Juan Bodino de Re numarta, num.42. 
y 43. 

Pero dexando Hiftorias antiguas de Im
perios , y Rey nos eftranos ; lo que fabe-
mos por las nueftras, es, que los Señores 
Reyes de Caíliila han apreciado, honrra-
d ó , y iluftrado la facultad del Enfaye , y 
todos los Oficios mayores, y menores de 
las Reales Cafas de Moneda de eftos Rey-
nos, concediéndoles machas Franquezas, 
Privilegios , y Immunidades como confia 
de la Nueva Recopilación libro quinto, 
titulo 20. y en otros muchos capítulos: 
porque atendiendo eftos Principes a lo alto 
de la ocupación , y a la dignidad de la 
materia , que fe trata , dieron correfpon-

dien-



dientes Premios^ y Honores a los qué h 
exercian. * 

Hafe dicho hafta aquí délanecefsidad, 
que ay de Moneda en el mundo, para el 
fraíicd, y comercio vniverfal de las Gen
tes : de fu antigüedad, y excelencia, pro
bado tanto por las Divinas Letras, como 
por Hiílorias Humanas: y de las honrras, 
y favores, que les han concedido los Em
peradores , Reyes ̂  y Principes del Mun
do a los ^finifíros, y Oficiales Mayores, y 
menores, que fe ocupan en íu labor; con 
los quaies los han puefto en mayor obli
gación de cumplir exactamente con el 
empleo , y exercício , que calla vno tu
viere en Ja Gafa de Moneda en que afsif-
tfe#|U¿>iH ub ih 'JÍJ uiijami. Y ^o-mí^fl oí 

Aora diré el motivo , que he tenido 
para eferivir eífc Tratado, en que he pro
curado poner, y aclarar todas las Reglas, 
Y additamentos , que fe requieren para 
exercer con perfección , y punaualidad la 
Arte de Enfayar, y las que por Leyes, y 



Ordenanzas de Caías de Moneda eftatt 
prevenidas, y mandadas obTerva/ con gran
de rigor en todos ios Reynos, y Señoríos de 
efia Corona. 

Aviendo eícripto Juan de Arpiie de 
iVilla-Fañe vn Tratado del Arte de , Eník-
yar O r o , Plata, y Vellón rico, con titulo' 
ele Quilatador de Oro y y Plata ^ por cuf as 
reglas fe han governado los mas que en 
Efpaña profeílan eíla Facultad , y el que 
mas ordinariamente anüa en las manos de 
íos aficionados; y llegado a las mías, im-
prefíb en quarto, procuré leerle con aten
ción ; y reconocí en él muchos errores, 
tanto enlaTheorico de las quentas de l i 
gas , aleaciones, y reducciones, como en 
lo Pradico, y manual ele dicha Facultad. 
Parecióme por entonces, que muchos de 
ellos (no todos, porque algunos fe hallan 
defendidos por dicho Autor) podian averié 
caufado de las repetidas imprefsiones, en 

ue fe' lia experimentado el poco cuyda-
o con que en Efpaña fe trata materia, 

que 



que requiere ta/ito defveio. "Con • cuyo, 
motivo palsé á folicitar vno de los libros 
de la primera impreísion , que fe hizo en 
vida del Autor , paredendome feria (con 
mo i i n duda lo fué) corregido de fu pro»; 
pia mano : Y aviendolo hallado impreílb 
ea^oólavo en Madrid año de 1598. en k 
Imprenta de Guillermo Drovy , hallé en él 
los mifmos errores , que en el que avia 
vifto antes. Reconocido efto, precuré avei: 
á la mano 4as obras de otros Autores, que 
lian efcripto del Enfaye del Oro , y de 
la Plata, y de fus quentas, y proporcio
nes , como fueron Juan Fernandez del, 
Caftillo Correo Mayor de Murcia ; Ro-
xas yHeras, y Silva , los quales eferivie-
ron en Lengua Caftellana; como las obras 
de George Agrícola , Lázaro EcKero, 
Juan Aguftino Paníheo, Andrés de. liba» 
bia, Renero Budelio, y otros Autores en 
Lengua Latina : Y obfervé j que machos 
de ellos fon meramente Theoricos; otros 
yerran las quentas de ligas, aleaciones,-

' ' - ' y; 



y reducciones; otros la c^ivifíon del Mar
co ^ y todos los mas la Pradtica , que es 
en que coníifte el acierto, y punto eílen-
cial de efta Facultad tan menefterofa al 
trato, y comercio de efta Monarquía. Por 
cuya razón el año de 1706. reíidiendo yo 
en la Ciudad de Sevilla (de donde (py 
patural) me dediqué a efcrivir efte Tra
tado , y concluydo ,fe prefento por mi 
parte en el Confejo I^eal de Caftilla ; y 
aviendofe remitido a laGeñfura>,y apro-
badofe, fe me defpachó Privilegio para fu 
imprefsion en 11, de Julio de 1707. 

Defpues el año íiguíente de 1708. fe 
íirvió fu Mkgeftad mandarme llamar a la 
Corte, para Enfayador de la Real Cafa de 
Moneda de ella *, ocupación , que a£lual~ 
mente eíloy exerciendo : Y continuando 
íü Mageftad en favorecerme , fe íirvio 
honrrarme con los empleos de Enfayador 
Mayor de los Reynos, y Marcador Ma
yor de Caftilla ; mercedes, de que íiago 
el aprecio correfpondiente á fu dignidad. 

Con 



Con cuyo motivo pafsé a poner por obra 
la imprefsion cíe dicho Libro ; y avien-
dole añadido algunas reglas , y circunf-
tancias para fu mayor claridad , y inteli
gencia , füe precifo bolverlo a dar á la Cen-
fura: y en fu vifta, y aprobación, fe me 
defpachó nuevo Privilegio para imprimirle 
en 17. de Agofto de 1711. 

Quifiera (Amigo Ledor ) aver efcrito 
todo lo contenidp^en efte Libro con vo-
zes mas c^ras, y razones mas explicativas, 
para que fe entendieííe mejor £1 Dodri-
na; pero mi talento no alcanza otras, que 
las exprefíadas :por cuya razón, fino fe 
entendiere, no avra íido falta Sie volun
tad, y dffeo de fervir á S.M. a la Caufa 
Publica, y aprovechamiento de los que 
fe aplicaren a eftudiar efta Facultad,cue 
es lo que defeo. VALE. 
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ITABLA LOS CAPITULO^ 
que íe contienen en efte 

Volumen. 

Libro Primero. 
• í* '" ", "'*'"**.• V ' ;̂  X í V ' • ^ •.• v '• • 

CAP.I . JD? /¿i Bifiñiclm^y JDivifíon de U 
Arte de Enfaya§, pag. I , 

Cap.II. De h Bivifion de el Marco de Cafi 
• tilla, pag. I 4 ; 

Pap.lll . De la Naturaleza de la Plata, de f u 
Difinicion, Fineza, Dineros, y granos, 

^iene deley^pag. i a, 
Cap.lV. í)^ los Granos de ley, y de Vefo, 

tímenlos Dineros enqualquiera ley ^ que la, 
Plata tenga^pñg, 22: 

Gap.V. Cowo fe liga la Plata fina de 12. 
i / W w para baxarla á 1 1 . dineros,y 4. 
^r^^oj, ^ ^ la ley de que fe labra la Mo
flida en los Reynos de Cajtilla } Perú , y 
Nueva-Efpana, pag. 25,. 



Gap.VI. De la liga ¡ y religa {que fe ha d i 
echar a vn Marco de Pla taf ína de i i t 
Meros , para haxarlo a ley i j , dineros ,j> 
4 , granos y pag, * 3 o» 

Cap. V I L ; Como fe han de ligar y y religar mar
cos de plata Je menos ley y que i z , dineros y 
y de mas *ley y que 1 i . dineros, y 4. gra
nos. Notanfe también los yerros de la Cra-

f zada fuerte , y el modo de f u reparot 
.pagina r¡ ^ 1 * 
Cap.VJII. De Alear , a ahomr «quahfquiem 
í cantidades de plata de menos ley , que 11, 

dineros y y 4. granos y con plata fina de I3Ü 
dineros j y fe mtdn los yerros de la Crazada 

. flbkypag. . 98. 
Gap.lX. De Aleación de diftintasjeyes depla-í 

• taenvn abonoy pag. . 115 . 
Cap.X. De Alear con Plata de menos ley, que 

11, dineroSy pag, , l^O.^ 
Cap.XI. De reducir qualquiera ley y que. la 

Plata tenga a 2210. maravedis ¡que fon 
11. dineros, y j\.granes,pag. i $8. 

Cap.XíI. De ¡a Operación Pr¿iíiica del JLnfayh 
< - y. 



Í f, ée, ¡os mftrémmt&ssyf mMeriales conque fe 
deke execufar , pag, 181, 

i£ap.Xm». ' las-medidas•que ba.de teríef) 
, vn: Pefo para que fea bueno , por las q m -

les fe ha de baz,er el Vefo de Mnfayafy 
pagina r > f 182^ 

Cap.XIV. Onho fe haze él Dmsrat para enfa-
yar la Plata j pag, i86 i 

Cap.XV. Del Hornilto, Muflas-, y Carbony\ 
, con que fe han de hazer los Enfayes, 

Cap.XVI. De las Copellas en que fe hazen los 
Enfayesy pag, 

Cap. XVíl. Como fe hazen las Puntas paraJ 
tocar la Plata , pag. 9 19,2. 

Cap. XV1II.# De la cantidad de Plomo , que.̂  
fe ha de echar d. los Enfayes de la Plata, 
pagina _ . , / r988 

Cap. XIX. Del modo de Enfayar la Pjata^ 
• pagina .. , ;.. zio.^ 

Cap. XX. Como fe fahrd 1$ ley de muchas 
piezas de baxilla en vn folo enfaye , ¡ín. def~ 
varatarlas, ni fundirlas , para comprarlas 

W f 2,. • • for. 



por la ley, que tuvieren aleadas las vnds con 
las otras, pag, i 16. 

pap.XXL, Como fe afina la Platji en cantidad 
- por Copetla , pag, p$$.¡ 

Libro Segunda. 
- ' ,.,,. , c 

CAp.I. De la Dwifion del Marco de CafiU 
lia en las Pefas j e l Oro, pag. 224. 

Cap. I I . De las Pefas de los Qafiellanos , / 
de fu Divifion en Tomines ̂  y Granos ̂  

> pagina 227. 
Capul í . De la Naturaleza ¡ Difimcion, y Fi-

v neza SJI Oro y pag. 230. 
Q&^.VJ, De la Liga , que fe ha de echar a los 

Marcos y y Ca/iellanos de Oro fino de 24. 
quilates , para haxarlo a 22. quilates y 
pagina 2^4. 

Cap.V. Como fe han de ligar los Caftellami 
de Oro fino de 24. quilates enteramente, 

• Jin quitarles otro tanto -.oro , comjo fe les 
echare de liga y que ordinariamente llama'it' 

'. ̂ ZAR 7 y religar, pag. 2 3 S. 
«CAi 



Gzp.Vl . Como fe han de Ligar , y 'Religa^ 
Oros de menos ley , que de 24. quilates j 
y de mas ley) que 2,2. Notanfe los yerros 
de la Crazada fuerte , ^ modo de f u re~ 

•paro, $ag. 263; 

Cap. VIL Be Alear qualefquiera cantidades ¿fe 
Oro ̂ ¿ÍA?£> aley xz, quilates, ro^ ¿¿í 
24 . quilates ; ^ woto los yerros de la 

- Crazada feble, j?ag, 284, 

Cap.VIII. Como fe puede Alear Oro baxo de 
menos ley que 22. quilates , con Oro de menos 

• ley que 24. quilates, como tenga mas de zz. 
Pagina 341 , 

Cap. 15̂ . Modo de reducir qualquiera ley de 
4 Oro d veinte y dos quilates y medio , fegun 
• fe efiila entre Comerciantes, pag. 348. 

Cap.X. De la Operación PraBica del Enfaye 
• del Oro, y primeramente del Dineral conque 

fe ha de bazer el Enfaye , pag, 355, 

Cap* 



f B z p ^ , Como fe afinan) y prepara&' eí OrSj 
Plata, y Cobre , para bazsr las Punías de 
tocar el Oró ¿ pag, K 317» 

¡Cap.XíI. Como fe han de hazer las ligas, y 
como fe han de ligar las Puntas de Oro, de 

' quilate en quilate, pag, • 362^ 

ÍCap. XII I . De la cantidad de Plata , qm fi 
ha de echar a los Enf^es de Oro , pa
gina e> 368. 

,Cap.5CIV. jDf la .cantidad de Plomo , que fe 
Jw de echar á los enfayes de Oro para afi
narlos ¿pagl' 379. 

Cap.XV. D^/ agua fuerte con que fe han de 
hazer los enfayes de Oro , y de f u prepara
ción, pag, 

Cap.XVI. Como fe enfaya elOfo para conocer 
f u ley,pag, j ~ 3^9* 

Cap. 



Cap.XVII. Como fe ha de hazer el enfaye 'di 
¡a Plata9 con Úro, y modo de hazer la qmn-

^ ta. de cada v m para comprarlos por f u leyy 
pagina* 399, 

Cap.XVIII. Modo de enfayar Oro, y Plata por 
otro e/tilo, pag, 410, 

Cap. XIX, D f l modo de apartar el Oro d i . 
la Plata por agua fuerte en cantidad y 

Cap.XX. Como fe afina Oro por cimiento Real, 
pagina 420» 

Cap.XXL Como fe afina el Oro con Antimonio $ 
pagina 429, 

Cap.XXII. Como fe aparta el Oro de la Plata 
con otras compoficiones artificiales, pag, 431. 

Cap.XXíII. Como fe aparta el Oro del Cobre 
por compoficion, pag, 434, 

Cttp. 



ÍCapvXXlV. De varias cofas pertenecknteslúl 
. OJício de EnfayadoV] y Marcador Mayor y 

fagina 434» 

Libro Tercero. 

DE la Moneda de Vellón rico , de f ú 
Uga 7 %uwfás t y ínfaye i i n 

gina, , ^65*: 

LIBRO 



Pol.: 

HBRO PRIMERO. 
D E L A DIFIMÍCÍON , T DIFISIOM 
de lííArU dte Enfaya^'De la Bimfiún del Marco: 
Caftellam. De la Ley de la Plata;. , Modo de 
Ligarla, Religarla^ Alearla, y reducirla a ley i 
dineros,y ^ granos, g|> es la ley de que fe labra 
la. Moneda <sn los. Rey nos de C afilia, Perú , f 

. 'Muéva-Efpana. T modo de Enfayarh " 
Prábicamente para eomeer 

fu ley, , . 

.CAPÍTULO I. 
•D.e la Difinicion , y Div i fm de la Arte 

de Enfayar, 

O D A S Las Ciencias, y Facultades 
tienen íus diíimdones por donde íe 
reconoce a qué fin íe dirigen , y. 

para qué fueron inventadas j la qual diíini-
Clon es el Noíte, y Guia por donde fc go. 

A Vier-



t U h X Theorka,y TraBIca 
viernan fus ProfeíTores, y la Puerta princi
pal por donde fe entra a difcurrir en todo 
lo cíTencial, y fubftancíal de cada vna en 
particular. Por cuya razón, antes que íe 
trate de la Arte de Enfayar, ferá bien faber 
para qué fue inventada, y á qué fin fe dirige, 
para que enterado de todo efto , pueda el 
que quifiere aprender efta Facultad , com-
prehenderla con facilidad, y adelantarfe en 
todas fus operaciones, r 

Andrés de Libabía k difíne afsi : Probato-
Ha ejl Ars mineraliumyÓ' in his potlfsimum 
fnetalUcorum probandorum ad quantitatem pura 
eJfentUy pcrfetiionem, bonitatem , Ó" mixturam 
cognofcendmn. Que traducido en nueílro 
idioma Caftellanó , quiere dezir v E l Enfa-
yar es Arte y que enfeña d conocer la cantidady 
perfección , bondad ^y mifturd de ¡ apu ra effen-
cia de los minerales ) y en particular de los meta-
Jes. Eíla diíinicion es muy general, por in
cluir no fe lo a los metales in genere, ímo 
también á los medios minerales, como fon 
el adufre, oro pigmente , alumbre, vitriolo, 
fales,&c. Por cuya razón, el Arte de Enfa

yar 



' ¿el Arte He Enfayar, | 
yar el Oro^ y la.Plata, debe tener otra mas 
particiilar : Y aísi difémos : que es Arte, que 
énféna k cmocér peffeBamer̂ te h puré&ayfinem^ 
y rmk, ifincia del Om , y dé ía Plata con cierth 
iciencia del t̂ alor intrinfeco de cada vno de par sk 
{tfto qmntQs quilatis ¿ygranos titne elOr® 
dejéy en cada QajUlhno \ y qmntos dineros ¡ y 
'-gfams tiene la Plata de finesa en cada Marca* 
Efte es el objeto principal de eña Facultad^ 
el qual ü fe ignórase, o no fe executare coa 
primor, €ñ vano fera el trabajo. 

Muchos fon los modos, que han inven* 
tádo los Autores antiguos, y modernos para 
conocer la fineza de eftos dos grecioíbs mé
tales, por la diferencia que tienen á los otros 
• inferiores, afsí en lo Subftandal , como en lo 
Accidentario, Lo Subflancial, es la pureza de 
fus partes componentes agua, y tierra {d ap-
•guê y adufre¡comó quieren los Fihfofos ChymkQs) 
las quales fon tan purificadas, y tan perfec
tamente vnidas, que fe reíiílen contra la vo
racidad del fuego, que es el mas fuerte de 
los elementos; de fuerte, que la parte húmida 
defiende y que'la terreftfe fe-.queme ; y la 



4 Lth.L Theor¡ca9y (praB¡cd 
terreñre defiende a la hurrida , qüéfe evas 
pore, y afsi pemianecen ambas fixas en el 
fuego; íin diminución , principalmente el 
Oro ,el qual parece que efta en fu centro 
quando efta fundido, y con tal conílanda* 
que pueña vnaon^a de Oro fino de 24.qui-
lates al mas fuerte fuego de fundición, aun
que eftuvieíTe allí haftael día deljuizio, no 
fe gaftaria vna muy mínima parte de fupefo 
por lo incorruptible, y if combuftible de fus 
partes fixas, y fubftancia homogénea. 

Lo Accidentario , es por razón de los C¿M 
llores y Ponderojídad , DuBibilidad , Sonido ^ 
&c. Por d Color fe diferencian, no folamen-
te vnos de* otros feparados, fino también 
mezclados en diverfas proporciones ; y de 
aqui tuvo principio dar la ley al Oro , y a la 
Plata por el Toque, Por el Fefo también fe 
ha experimentado el conocimiento de la 
ley, por quanto el Oro fino es mas pefado 
que todos los otros metales, por lo fubtil de 
fu materia,y fuerte confolidacion,y refírinc-
don de ella 5 y afsi mezclando con el Oro 
fino algunas porciones de liga, tanta quanta 

mas 



• del Arte ieEnfayar. . & 
• frías tuvicrf, tanto mas cuerpo adquiere ; y: 
de aqui tuvo principio la experiencia, que 
hizo en la Corona de Oro, que fe avia adul
terado en calidad , aquel fabtll rilcíbfb Ar-
chimedes 5 cuya hifíoria pocos ignoran ; y la 
de paííar por vna hilera el oro fino, y plata 
íin£, y también ligados en diferentes leyes, 

(como fe dirá adelante) en quanto á la Duc-
tthilidad fe diferencian también ; por quanto 
el oro fino, y plat ina fe dexan eñender aí 
martillo ¡ y a la hilera mas que eftando liga
dos, y mas que los otros metales viles. Por 
el Sonido ha ávido Umbien quien quiera co-
nocer la ley de los metales i pero tiene tan 
poca, o ninguna certeza, como muchas de 
las que quedan dichas. Todas eflas pruebas 
defeubren algo la ley del oro , y de la plata; 
pero las que mas fe vían ,fon el Toq^ ^y 
el Enfliye, 

El toque y es por el color, que reprefen-
tan ellos dos metales tocados, b eílampados 
en vna piedra negray luftfofa ^ y tocando 
también la punta de oro, b de plata , que 
para efto tienen ios Enfayadores, hafta hallar 

A 3 la 



é Lih , í, Theorica ¡y Tra Bica 
la que conviene con el color* del pro , 6 de 
la plata,que fe quiere íaber Ja ley; y en fian
do los colores iguales, fera de aquella miím^ 
ley con corta diferencia. Efte modo 4e re
conocimiento es muy fantaílicoj por muchas 
razones: La primera es, que la v¡fta no es 
igual en todos los hombres , por qu^to 
vnos la tienen clar^, aguda, y perfpicáz, y 
otros canfada , entorpecida, y turbada, por 
cuyas caufas tocando vnmifmo oro en vna 
piifma piedra, y con vnas mífm2& puntas? 
avr^ íjn duda variedad de vnos á otros. 
La fegunda, que fegun la claridad , ó obfeu-
jrjdad del día, puede ayer variedad en vn 
mifmo fugetb en percebir los colores, y nq 
determinar bien ni la ley del metal, ni la 
calidad de liga íbbre que arman los oros. 
La tercera , que las puntas con que tocan, 
puedan no íer buena§, y $ñ\v erradas, y la 
piedra epgrafada. Y finalmente , el no aver 
quien determina con real fatisfacion la dife-t 
renda que ay de punta á punta;y lomas 
principal es ? el av^r algunas compoííciones 
Alvbyrñkas , que por el crfor yeprefentan 

íer 



del Arte de Enfdyar, f 
íer oro , o plata, y en llegando á las pruebas 
reales del ¿níayé , ion íofifticas, y de nin
gún valor, de que lia ávido muchos exem-
plares. 

Sueien algunos Plateros dudar, íi algunas 
piezas que les traen a vender fon de oro , 0 
no, por faltarles el conocimiento, ó porque 
la ilialida las ha fabricado con animo de 
engañar, con arte tal, que podra caer el ma« 
avilado; para lo qual fe limará la dicha pie* 
za , de fuerte , que p&etre bien el cuerpo de 
la labor, y fe tocara en la piedra de toque^ 
y encima del rafgo fe echará; vna gota de 
aguafuerte,y íi lo borrare comiendofelo, 
no es de oro dicha pieza > pero tí quedare el 
raigo como eftava antes , es de oro. 

El que propiamente califica , y defcubrc 
la ley al oro , y á la plata á punto fíxo es el 
Enfayê  d qual fe haze por medio del fuego 
de la copelia, agua fuerte , pefo cierto, y 
ligero , y dineral ajuftado. Efte exainén es 
el feguro , y que con realidad da la ley cíer-
^ ai oro, y á la plata , íin quedar con efcru-
Pülo de íi tiene mas, 6 menos ley, como fe 
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proceda con preceptos cientificosjy ajuftados 
a verdadera pra6iica,y eíliFo deEnfayar. 

Divideíe la Arte Probatoria, o de Eníayar 
en Dofímafia, y Separatoria ] y de' efta vltima 
dependen otras dos, que ion , Exaltátoria, y 
IDeftenfÓrta, 

Dofimaf0\ no es otra cofa, que aviendo 
fabido las leyes ( entre si diftintas) de tres, 
b quatro piezas, texes, o rieles de oro , ó 
de plata, tomar de cada vno la cantidad, que 
fe huvicre menciler paia hazer de todas ellas 
vna cantidad de marcos, o onps de oro , 6 
de plata de la ley , que fe quiíiere. El nom
bre de efta operación tiene origen de la par 
labra Dojts>: que íignifica cantidad, b cantL 
dad es ciertas i Llamafe /kacicn entre Enía? 
y adores, por quanto defpues de'eníayados 
los metales, y fabida fu ley , faca la pluma 
el pefo ,b caíntidad que fe ha de tomar de: 
cada vno , para que fundidos todos queden 
de la ley que fe pretende. 

Separatoria 'rcs arte, que enfena k feparar 
de vna barra la porción de oro, plata, cobre, 
p otros metales j que Cft ella cíhivicren miA 

tU; 
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turados por naturaleza, 6 por arte, fin que 
quede parle alguna de vn metal con los 
otros. Jriazefe en dos modos, que es por 
VÍA fem, y por VU-humUa. Por via feca fe 
haze de muchas maneras : La primera es, 
quando mediante la afinación déla copeila, 
íe feparan del oro , y de la plata todos los 
metales inferiores, embebiendofe parte de 
ellos entre las cenizas de la copeila, parre rc-
fclvícndofe en humo , y parte convirtien-
dofe en piconas. \ a fegunda es, quando 
mediante el cimiento real fe aparta el oro de 
todos les metales inferiores, quedándole el 
oro fino en fu propia forma, y cuerpo de 
metal; y les, demás -metales qiadíin,caicii33H 
dos 5 y d eftruVdos en forma • 'de • tierra : El 
míííno -íkdíQ fucede quando fe afina 5 y 
lepara el oro con antimonio -? adufre , y l i t e 
artificióos..' I,a tercera es, quando fe íepá-
ran vaos meí^lés-de otros, quedandoíe cada 
vno en fu propia -forma, y efpecie de metal; 
la qual íeparacion confifte en la facilidad que 
tienen vnos en fimdíríe, y ia grande rebeldía 
délos oírois; y , g. .quando en vna barra ay 

pío-



l o L i h l , Theorka^y Tráñkd 
plomo, plata , y cobre , fe haze la fepara-
don poniendo la barra, ó pafta en vn horno» 
pendiente , ó que efte en queda, y a fuego 
lento fe fuda el plomo, el qual fe lleva con-
%o la plata, quedaadofe entero , y íin fun-
dirfe el cobre , el qual deípues fe refina , y 
queda aducido , y tractable. Afinafe el plo
mo en cendrada^ quedara la plata pura, " 

Por Via húmida^ íe haze de dos modos; El 
primero es, quando fe aparta el oro de la 
plata, y de los otros métales , mediante la 
milagrofa operación del agua fuerte ? que-
clandofe el oro en cuerpo , y propia forma 
de metal; y la plata, y demás metales que
dan difueltcy en forma de agua clara ; ó 
quando mediante la agua regia fucede el 
efecto contrario, que es difolverfe el oro en 
agua clara-, y queda la plata, y los otros me
tales en fus propias formas, y cuerpos de 
metal. El íegundo es , quando mediante el 
abogue fe apartan el oro,y la plata del fierro, 
cobre, plomo, y ellaho , recogiendo el abo
gue por fympathia natural a eftos dos meta
les con quienes tiene mayor fimilitud, y con-



del Arte de Enfdyár, i x 
veniencia, reípedto de la pureza de la mate
ria , o íubftancia de argento vivo de que fe 
componen ^ afsi el oro, como la plata, por 
cuyarazpn le vne, y incorpora con ellos , y 
Jos humedece con íu humidad rnetalroa; io 
qu§l no haze con los otros metales inferio
res jantes si los aparta, y defecha de si,por
que con ellos no tiene conveniencia, ni íimi-
litud alguna por lo grueífo , y terreñre de 
fu matena,y partes h t̂herogeneas de que fe 
componen^ y íi alguna vez íe vne con ellos, 
es violentamente. 

Exátatoria) es fubir vn metal de baxa ley 
á m&s glta : v.g. vn Marco dé oro de ley 12. 
quilates, mediante.el fuego de repetidas fun
diciones 9 mediante el agua fuerte , cimien
to %ú 7 íublimado , adufre , y cofas combu
rentes, averie gallado, y confumido la liga 
de pjaía ? co|)re, ó otros metales inferiores^ 
que fon partes he.therogeneas,y volátiles; y 
que relien íblamente las homogéneas, y fi-
xas, que es el pro puro de 24. quilates ; b a 
Vn Marco de plata de baxa ley, averie qui-
íado él cobre, plomo, 6 cílaíio, mediante la 
va/ • ' N. ' ah-



4i Isikt, Theorkd,y(PraBica 
afinación de la copclla: y por q?.ianto fepa-
randoíe vnos, otros íe exaltan, tiene la exal* 
tacion fu origen , y nacimiento de la fepara-
cion. También íe puede llamar exaltación 
alo que comunmente llaman ios Enfayado
res Aleación , c{ue es fubir oros ? y platas ba-
%as,ton el ayuda de ios que tienen feyes 
altas.'- ' 1: ' ;-' •:'->'-ú • - ^ ': V' • 
: Defcenforia; íe puede también entender de 
dos modos ; El primero es, quando íe ahra 
el oro con antimonio, oíales aráficioías j lo 
qual íe haze fundiendo el oro en crlíol, y 
miílurando con el el antimonio, o íales arti-
ficíoías y y citando fundidos, toman las íal es, 
o antimonio en s\ la plata, cobre, plomo, 
ó eftaño, convirtiendolos en eícorias, y baxa 
el oro al fondo delcriíol en grano fino , fin 
alteración de fu propia forma. El íegundo 
es, quando el oro,o plata por naturaleza, 
o por arte eftando finos, y de leyes altas ? y 
íe baxan aleyes mas baxas, con ayuda de los 
metales inferiores, lo qual es defcendir, y 
propiamente entre Eníayadores íe llama 
Ligádon '. Y íl eíló fe haze con metales de 

Vil» 



del Arte de Enfayár*. " 11 { 
vna propia naturaleza; v.g. oro alto con oro 
baxo, 6 plata alta con plata baxa, avn mif* 
mo tiempo Je executan la Exaltación,y Def-
ceníion, por quanto los metales altos baxan, 
y los baxos íuben \ y propiamente de eftíi 
operación refulta la Dojímajia, que es pro-
porcion,ó aleación á ley determinada. 

Él que huviere de íer buen Eníayauor,5 
debe faber con puntualidad todas eftas ope* 
raciones, para tener conocimiento de lo que 
debe executar, por quanto eftán tan enlaza
das , y pendientes vnas de otras, que ningu
na de ellas fe puede excrcer íin que íe toque 
alguná, ó algunas de las otras; pero fon muy, 
pocos los que fe aplican á entenderlas Radi
calmente como conviene, y es de fu obliga
ción. En el difcurfo de eñe Tratado fe halla
ran muchas de ellas con particularidad; ami
gue folo es mi animo tratar de la Probatoria, 
9 Arte de enfayar el oro, y plata en general, 
y corregir los errores, que íe hallan en algu
nos Autores , que han profeílado, y efcrito 
^ efta Facultad, tanto en lo Theorico,com3 
?íl lo PracticoCQpaq .ie.,vera en-ios Capí-,' 
íuioá figuientes., CÁ-; 
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C A P I T U L O . IL 
De Ja Dhifíon del Marco de Gafíilld, 

L quehuviere de fer Enfayador,Iia dé 
i faber con puntualidad la Divifion dd 

Marco Careliano (eftoes) quantas oî as^ 
ochavas, tomines, y granos tiene de peía 
Para lo qual fe dek>e entender, qué él Marco 
fe divide en dos manaras ,1a vna es para 
l as quentas de la plata, en que el 'dicho Mar
co tiene 8> on^as, cada on^a 8. ochavas,cada 
ochava 6. tomines,y cada tomin i z.granos; 
De forma, que el Marco de la plata tiene 8, 
on^as, ó ¿'4. ochavas, o 3 84. tomines, ó 
4608. granos. 

Para las quentas del oró>fe divide el Mar
co en $0. Cafteilanos, cada Caftellano en 8. 
tofnÍDes,y cada tomín en iz.granos: De mo
do, que el Marco del oro tiene 50. Gaílella-
nos, o 400. tomines, 6 4800. granos. Efes 
divifiones del Marco trae con mucha clari
dad Juan de Arphe de Villafiñe, en fu Qui
latador de Or&^y Plata, y fon ciertas, y vercia-

dcv 



delJrte de Ert/ayar, la
deras ; y Ias( mifqas enfeñó Pedro Vegil de 
Quiñones. 

Juan Pérez de Moya en fu Arithmetica^ 
y Juan Fernandez del CaftiÜo, Correo Ma
yor de Murcia , en fu libro Tratado de Enfa-
yadoresyles dan al Marco, aísi al de oro,como 
al de la plata 4800. granos de pefo ; pero 
yerran: porque el Marco de la plata tiene 
íblamente 4608 . granos , como confta de fu 
divifion ; y el MarcQ¥de oro tiene 4800. gra
nos, como confía también de la fuya, y pue
de aver grandes errores en tomar los tomi-
nes) Y gtanos del vn Marco por los del otro, 
por quanto fon de menos pefo los granos 
del Marco del Oro, que los del Marco de la 
Plata ; y fe verifica , pues pefando ambos 
Marcos vna mifma cantidad , tiene en fu; 
divifion el Marco de oro 192. granos mas, 
que el Maraco de la plata. 

Las pefas, que tiene el Marco, fon las 
figuientes: ' 

La primera pefa tiene de pefo 4v on^as, 6 
3 ̂ .ochavas, o 19 z.tomines, o 2304. granos; 

y 



i 6 LikL Theórka,y TraBtca 
y es la caxa en donde fe guardan las peías 
íiguientes. 
, La fcgiüula tiene 2. on^as, o 16. ochavas, 
o 96. tomines, 6 1152. granos. 

La tercera tiene vna on^a ,6 8. ochavas, 
648. tomines ,0576 . granos. 

La quarta tiene 4. ochavas, 6 24. tomines* 
o 288.granos. 

La quinta tiene 2. ochavas, 6 i 2. tominesl 
o 144. granos. 0 

La fexta tiene 1. ochava , 0 6* tomines, o 
72. granos. • 

La íeptinta tiene media-ochava, 6 3* tonií*. 
nes, o 36. granos. 

La o t t ih . tiene media ochava ,03* tomi
nes ,6 36* granos. Es pefa maciz .̂,, con que 
fe cierra el Marco, 

i Los tomines del Marco de la plata fe h.v 
zea tomando la pefa de media ochava , y fe 
parte en tres partes iguales •, de las dos de 
ellas fe haze vna pefa de chapa delgada de 
latón , fehalanfela 24. puntos, y íera pefa de 
dos tomines, 6 24. granos^ que es lo que 

r Pe 
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tíe la otra tercera parte íe haze otra peík 

también de chapa delgada de latón • íenaian^ 
fele 12. puntos, que ion 12. granos. Llamad 
pela de vn tonúh. 

Defpues fe toma otro tanto pefo Gomo 
peík el vn tomín ; y hecho dos partes isua-
les, a k vna de ellas fe le feíiaian 6. puntos^ 
y fera peía de 6. granos, b medio tomin. 
. V OTH reítaílte fe parte en dos partes 
iguales , y a la vn^ de ellas fe le ¿halan 
3. puntos ^y fera pefa de 2. granos 
• La otra parte reítante fe parte en tres par. 

testales y de tanto como pefan las dos 
pedias, fehaze ynapefa^fehaianfele 2. pun
tos, y fera peík de M grartosi ^ 

De la qtra parte rdlante fe haze peik de 1. 
gemo : Tomefe defpues otro tanto pefo co
mo pefa;el vn grano, y hecho dos partes 
Iguales, a la vna de ellas fe k pondrá elfU 
guíente carader, í y ferk peía de medio 
giano. La otra mitad reftante íe partirá en 
dos partes iguales, y a la vna de ellas fe le 
pondrá ei%uientecaraaer, ^ yferkpeía 
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de quano de grano *, y ' afsi procediendo 
fe liaran pefas de odavo , diez y feis abo, 

La íiguiente Tabla enfeñaías on^as, odia-
vas, tomines, y granos, que tiene el Marco 
en toda fu diviíion, para que fi fe pregun. 
tare por alguna parte, ó pefa de él j fe pueda 
refponder con puntualídad,qué on^as^oclia-
vas, tomines, y granos tiene de pefo, íia 
andar formando quenta.oara ello. 

TABLA DE LAS PESAS DEL MARCO. 

On^as. Ochavas. Tomines. Granos* 
8. ^ 64. 384. 
4 . 32. 2304. 
2.. 16. -96., 11$^; • -

, 1.. ' o., 48, r ^ 6 , 
4. 24. 2.^8. 
'2, 12, .•I44--

2. 24. 



i d 4 r t e de Enfayar. 

¿ A P ' l T U L O IIL 
pe k Naturaleza de la Plata ^ de f u Difimcion^ 

Fineza , Dineros , y Granos j que tiene 
t í - de Up 

LA Plata es defpues deí Oro eí mas per-
feólo délos metales : Nace ordinaria

mente erí compañía del Oro; otras vezes por 
,sUolá,pura,yrm liga. Geber Rey de Ara
bia, Agrícola, y Ga|lon Dulco Glaveo en fu 
Apología la dííiñen aísí: Argentum efi corpm 
metallicum, álbum, albedinepura, mundumy dur 
rumyfonanslyperdürans m cineritio. Que buelto 
en Gaftellano^uiere á z m i La Plata es cuerpo 
metálico blanco con pura blancura , frnipWy durof 
finante, y.^ue refifle al examen de la Copella. 

M e vltimoí accidente, es el que propia
mente le pertenece a laPláta ; porque todos 
los metales viles , naturales, y artificiales, 
perecen en eíte examen, excepto el Oro, y 
la Plata: y no puede ilamaríe Plata, la que 
le defvanece,y deílruye al examen de la 
Copella. 

U Plata en fu mayor fineza tieae 12. Di-



i o LikLTheórka^y f u ñ i c a 
ñeros cabales de ley ello ($ , quando hallé-
gado al vltímo grado de fu mayor puridad, 
im que tenga raftro de liga de.-otro metal 
inferior. El llamarla 12. Dineros, es nom
bre voluntario, y no precifamente neceíla-
rio ; porque la razón de averie puefto el 
nombre de efte numero, es por fer eñe nu
mero partibie, y que tiene mas partes ali-
quotas, porque en él fe hallan mitad, tercio, 
quarto, íexto, &c. 

Tiene, pues, la Plata 1 z. Dineros cabales 
de ley enlodo vn marco de 8. on^as, por
que en eík pefa fe dio la ley a la Plata. 
Cada dinero de eftos tiene 24. granos de 
ley ,y afsi los doze dineros tienen 288. gra
nos de ley. Y cada grano de los de ley, vak 
por 16. granes de los de pelo > que tiene el 
marco-; y afsi multiplicando los 288. granos 
de ley , por los-16. de peíb , que vale cada 
vno, falen 4608. granos de pefo y que ion 
los que tiene el marco. Adviértele tambicn, 
cue "no fe quenta en el marco íino tan fola-
mente lo que tiene de ley de Plata fina: por
que i i en vn marco de plata huvieífe vna 

dúo-
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duodezimaparte de cobre, y lo demás fueífe 
plata fina , ícria entonces plata de 11, dine
ros. Y ii los dos tercios del marco fneílen 
plata fina , y el vn tercio cobre , lena enton
ces Plata de 8.dineros, porque (co-no queda 
diclio) no fe quenta en el marco fino tan 
folamente lo que tiene de ley de phta; y lo 
que no es plata, ni fe quenta, ni'de ello fe 
haze mención. Pues teniendo las 8. on^as 
í 2. dineros j las 4. qp âs feran 6. dineros, y 
las 2. on̂ as 3.dineros, y las demás-partea 
epfeña la íiguiente Tabla. 

T A B L A M A E S T R A . 
i 

On^as.Ogíiavas.Tomines. Grs. Dineros.Grs. 

4. 
2. 

o, 
o. 
o. 

2. 

o. 
o. 
o, 
4. 
2. 
4. 

O. 
o. 
O-
o. 
o. f 
o. 
o. 

12. 
6. 
3-
2. 
r. 

o. 
o. 
o. 
o. 
o. 

12. 
6. 
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4. .0. 3. 
z, 8. 2. 
i ; 4. 1. 

De forma > que ñ fe quiere faber quanto 
valen en el marco diez dineros fe mirara el 
valor de 6. dineros, y fe hallara enfrente de 
ellos, a la mano izquierda, 4. on^as. Mirafe 
luego el valor de 3 . dineros, y le hallara va
ler z.Gncas. Mirafe defppes el valor de 1. di
nero , y fe hallara valei' 5. ochava^, y abo
mines. Súmenle todas las partidas, y falen 
6. on^as, 5. ochavas , y 2. tomines en |a3 
pefas del jíiarco. 

C A P I T U L O IV, c 

De los Granos ley, y de Fgfo , que tienen 
loi pinpy s en quaiquierix ley y que 

• la Blata penga. 

Afe de entender también (comp queda 
dicho) que cada Dinero tiene 24, 

granos de ley, y que cada grano de ley, vale 
por 



del Arte de E tfay ar, ^ J 
por 16. granos de peíb de los del marco. 
La razón de valer cada grano de ley por 16:. 
de los del marco, es por aver buícado los, 
Enfayadores antiguos modo de abreviar el 
marco, y reducirlo á menor cantidad de gra
nos ? para el mejor manejo de las quentas, y 
no lidiar con tanta cantidad de granos como 
tiene de peíb el marco original de Cabilla. 
Efta cantidad a que reduxeron el marco, fué 
IapeÍ4 de 4. ochavas .(que vulgarmente lla
man media an^a) que es la dezimafexta par
te del marco, la qual tiene 2^8. granos de 
pefo. Y para que la media qn^a pueda liazer 
las vezes del marco, le dieron de valor á cada 
gnmp délos 288. que tiene á c k f (ya ha
biendo las vezes del marco) el valor de 16. 
gninos de pefo ; y afsi multiplicando los 
1%%, granos de ley, por los 16. que tiene de 
pefo cada vno? falen los 4608. granos de. 
pefo, que tiene todo el marco. La íiguiente 
Tabla enfeña los granos de ley ^ y de peíb, 
Que tienen los Dineros en las partes del 
Acóde la plata. 
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Dineros, Granos de ley, Grpos de pefq, 

12. 288. 4608. 
1 1 . 264. 42'24f 
jo . 240. 3840. 

9 ' 21¿f 3 4 5 ^ 
8. 192. 3072Í 
f t 168. 2688. 

I44 t lfV 2?04. 
5* I2Q? « 1920. 

•4* 96, J.5Í36; 
3» ?2, I 1 ^ 2 ' 
^ 48 . 768, 

I : ^ • • 2 4 ^ 384* 
J2. 192. 

6, 96. 
3 o 4^* 
:2. 3 2* 
I . l 6 . 
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C A P Í T U L O V. 

Gomó fe liga U Blata fina de i z . dineros par 4 
haxarla á- i I . dineroŝ  / 4. granoŝ  que es la, ley, 

de que fe labra la Moneda en los Ileyms 
de Qaftilla., Fsru , y Mueva-* 

Bfpaña, 

f A R A Liga|.vn marco de Plata fina 
de * z. dineros cabales de ky, y baxaiio 

a 11. dineros ,y 4. granos, que es la ky de 
que fe labra la iVioncda en iosíieynos de 
CaMa, Perú, y Nueva-Eípaña, íe hará la 
quenta íiguiente : La Plata íint de 1 z. dine
ros tiene en cada marco 288. granos de ley: 
La de 11. dincmsyy 4. granos tiene 26^: el 
exceíío , 6 ventaja, que tiene la plata fina á 
la de defpachQ,foR 20. granos de ley en ca
da marco: Ellos fe han de quitar á dicho 
marco de loque pefa, y ecíiarldcs de liga, 
para que deípues de fundidos plata, y liga 
quede.vn marco cabal depeíoj-y n . diñe' 
rosí 7- 4- granos, de k y j porque a no qiiitarie 

ai 
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al dicho marco otra tanta plata fina, como 
fe le echare de liga, faldra de la fundición 
mas de vn marco de pefo, y de mas ley la 
plata , que 11. dineros, y 4. granos. Éftos 
20. granos de ley (que fe htát de quitar de 
plata,y ecbaiffeios de liga) multiplicados 
por 16.que vale de pefo C4cía vno, falen 3 20. 
granos de pefo. Partenfc por 72. granos, 
(que tiene cada och^v^) y ílilen 4. ochavas, 
y íbbran 3 2.granos. Eit<^ fe parten por 12. 
granos (que tiene cada tomín) y fakn 2. to
mines , y íbbran 8. granos. Con que fon 4. 
•ochava?, 2. tomines, y 8. granps, los qiie 
fe han de echar de liga a vn marco de plata 
fina, para qué quede de ley 11. dineros, y 
4. granos. Pero fe ha de quitar a dicho mar-
cío o'ra tanta plata como pefare la liga ? IQ 
qual fe podra hazer contrapeíandolas. Efta 
miíma regla enfuña Juan de Arphe a fol. 18 * 
de fu Quilatador, y es cierta. 

1. Para ligar IOQ. marcos de plata fina 
de 12. dineros, que cada marco lleva 4. ocha
vas, 2. tomines,, y 8. granos. Lo primero 
que fe haze, es multiplicar los 100. marcos 

por 
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por los 8, glanos r y falen 800. granos r Par-
teníe por 12, granos (que tiene cada tomín) 
y falen 66.tomines, y fobran 8. granos. 
Ponganfe los8.granos enlafuípa,a mano 
dereclia,y luego fe multiplicarán los 100* 
marcos por los 2. tomines, y íalen 200. to
mines: Juntenfe con eüoslos 66. que le jhi-; 
zieron de los granos , y feran tq^os 266. to
mines. Partcnfc por 6. tomines (que tiene 
cada ochava.) y faleg 44. ochavas, y íbbran 
2. tomines? Pgnenfe los 2; tomines en la 
fuma, delante de los 8. granos. Multipli-
qpeníé luego los loo.marcos por las 4.ociia-
vas , y ferán 400. ochavas.' Juntenfe con 
ellas las 44. que fe hizieron de los tomines, 
y ferán 444. ochavas. Pártanle por 8.echa-
vas (que tiene cada on^a) y falen 5 5 .on^as, 
f íc%an 4, ochavas. Ponenfe las 4.ochavas 
en la fuma delante de los tomines. Pártanle 
^ 5 5 . on̂ as por 8, (para hazerlas marcos) 
Y falen 6. marcos, y íbbran 7. qn^as. Po-
neníé las 7. on^is en la fuma delante de las 
flavas, y luego delante de las onps los 6. 
parcos, y ferán í;n tqdo 6. marcos, 7, oncas, 

• 4-
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4, ochavas, i . tomines, y Hd grai'os, los que 
fe han de echar de liga a ios i oo, marcos 
¿2 plata fina de 12, dineros, para que def-
poes de fundidos plata, y liga, queden 100, 
marcos cabales de peío , y 1 r. dineros, y 4. 
granos de ley j pero (como queda dicho) fe 
ha de quitar otra tanta plata,co- ~ — 
mo fe echare de liga de cobre. - 7.4.2..^. 
O para dezirlo con mas claridad , íe han de 
tomar 93, marcos, 3, ochavas, 3. tomines, y 
4,granos de plata fina , y 6. marcos, y.oncis, 
4. ochavas, i , tomines, y 8.granos de cobre,, 
y fundido todo junto, ferán 100. marcos 
de pefo, y .de ley ; 1. dineros, y 4. granos á 
quenta juila, 

2, Otra regla: Mukíplíqueníe.los 100, 
marcos por los 32o.granos de pefo,quc lleva; 
de liga cada marco de plata fina, y (aldrán, 
32.000, granos. Eftos fe parten por 4608. 
granos (que tienen de peío cada marco) y 
íalen 6. marcos, y fobran 43 $ 2. granos. Ef
tos fe parten por ^76. granos (que. tiene ca
da onca) y ílüen 7, on^as, y.fobran 3 ^ 
granos. Eftos fe parten por 7 2. granos (que 
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tiene cada ochava) y íalen 4. ochavas, y 
fobran 32*gran6s. Eftos íe parten por 12. 
.granos (que tiene cack tonún) y falcn 2. To
mines , y fobran 8. granos. Con que loa 
6. marcos, 7. on^as, 4. ochavas, 2. tomines, 
y 8.granos de Íiga(como queda dicho antes*) 
, 3. Otra regia: Multipliqueníe ios 1 oo. 
marcos de plata fina por ios 20. granos , que 
tiene de ventaja a la de 11. dineros, y 4*gra-
nos,y falen 20oo.granos. Partanfe por 288. 
granos de ley (que *ticne el marco) y falca 
6. marcos, y fobran 272* granos. Éños 272. 
granos, fe ha de fuponer que fon mareoí *, y 
afsi fe multiplicaran: por 8. on âs , y feiea 
2176. on^as. Partaníe por 28% (ürme par
tidor) y falen 7. on^as, y fobran lóo.oncas. 
Ellas fe tliultiplican por 8. ochavas, y falen 
1280. Ochavas* Partenfe por 288. y íalen 4, 
ochavas, y fobran 128. ochavas. Filas fe 
multiplican por 6. tomines, y falen 768. to
mines. Partenfe por 288. y falen i . tomines, 
y íobran 192. tomines. Efíos íc multiplican 
por 12. granos, y falen 2 3 04. granos. Par
tenfe por 188. y íalen 8. granos. Con que 

tam-
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también por efta regla falc la mifma cantt 
dad, que queda dicho anté's. 

Puedek- también finalizar efta quenta eri 
la forma figúíénte: Defpíies de áver partido 
los 2000. granos de ley por los i 88 . y fâ  
lido los 6. marcos; fobrarorí 272. granos de 
ley. Eílos íe! mültiplican por 16, paraha-
zerlosdepefo , y falerí 4352. Partenfe por 
576'. grafios1 (que tiéne oída- on^a) y íalen 
7. on^as,y fobrari 320. ^raáos. Eftos fe par
ten por 72. granos (que tiene cada ochava) 
y íaíen 4. ochavas, y íbbran 32.' granos. 
Eííos- fe parten por 12. granos (^ue tiene 
cada tómiri) y falen 2. tomines , y fobran 
S. granos , i^e es la mifma cantidad que fe 
ha dicho. • 

C A P I T U L O V I . 
De la liga , y religa ̂  que fe ha de echar ¡í vtf 

Marco de Plata fina de 12, , dineros y para 
baxarlo a ley 1 1 . dinerosf 

y 4. granos, 

MA S por quanto es embarazo andar 
quitando otra tanta plata como fe 

echare de cobre en las ligaciones que fe 
ofrc« 
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ofrecieren , íi fe qiiiíiercn ligar los marcos de 
plata fina eñteranknte (que llaman ligar, y 
religar) fe hará efta quenta, y fus femejantes 
como fe íigue. 

Vn mateo de plata fina de 12. dineros 
tiene 288. granos de ley ; eílos partidos por 
268. (que tiene la plata de 11. dineros ,y 4. 
granos) fale vn marco, y fobran 20* granos: 
los quales fe avian de quitar de plata,y echar-
fclos de cobre ( como fe dixoen el Capitulo 
antecedentg.) Pero queriendo también ligar 
los dichos ZQÍ granos fin quitarfeíos al marco 
(que llaman religar) íe multiplicarán los 20. 
granos de ley por 16. para hazerlos de peíb, 
y. filen 3 20. granos de pefo. F^rmefé vna 
regla de tres, y digafe : Si ¿68. granos de ley 
de plata fina quieren 320. granos de pefo de 
liga de cobre, quantos querrán los 20. gra
nos de ley de plata fina , que íe avian de qui-
tarj Y íeguida la regla dará 23. y fo-

b^n ^ abos, que tráydos á menor deno-
minacion, fon abos de grano , que juntos 
CQA ios 320. fuman todos 343. granos, 

y 



y ^ abos de grano de pefo. Partanfe por 
72. 'granG'3, (que tiene cada ochava) y íaien1 
4. ochavas, y fóbran 55. granos, y ~ abos 
de grano. Ellos ic parten por 12. granos, 
(que tiene cadatomin) y íalen 4. tomines, y 
fobran 7. granos,- y 7* abos de grano; Con 
que ajuftada; la quenta i ion 4,' ochavas, ^ 
tomines, 7. granos, y ^ abos de granoylo# 
que fe liar de echar de iiga, y religa de cô  
brea vn marco de plata tea de 1,2. dineros/ 
para quexiefpües de'fundidos plata,y cobrey 
fálga vu marco, 4. ochavas , 4. tomines) 7. 
granos, y 7; abos de grano de pefo, y 11. 
dineros, y 4, granos de icy. Eíle es el ver
dadero modo de'formar la quenta. 

A íolio 1S/de íu Quilatador díze Árphe: 
tíue- a' vn marco de plata ñña -de dozedine-

• tos, te le han de echar de liga,'y religa, a 
quenta juña' y 4. ochavds y 4. tomines, 8. gra-
nos) )' "}. de grano jlo qaal no esH afsi (comer 
queda dicho.)- \ - , • • • 

A folio ,165. E.- tratando • de' ligar', Y 
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yeligar los marco| de plata tina, para que 
queden de ley l u dineros, y 4. granos , á 
qucnta jufta,trae el verdaderó modo de 
íbriM la quentajy por vltimo la yerra. 
Dize áfsi: 

Pa-M ligar m marco de plata ' S u , dineros y 
y 4. gmnos , que hazen zóH.grams de ley y fe 
'Partsl efios P ^ h s q ó o S . del mareo, y f ak cada, 
grano por 1 y .grmbs^y 7' áhos de grano. Pues 
aviendo de llevar zo. granos de liga el marco en-
tero , fe miátlplitari por 20. los 17. granos ] / 
harán 340. granos,y 20. vezes % abos de 

67 
12 grano ¡ harán 4, grano* ~ abos de vrano. De 

manera^ que todo moma $44\grmos ¡ y t ? abos 
de grano j 

Debefe entender, que cfta quema , que 
aquí trae Arphe,es la regla general que hizo, 
para por ella govcrnar las demás quentas de 
"gas, y religas, que trae en fu Libro y 
aviendola errado ( por dcfcuydo dé la plu-
ma) todas quantas por ella hizo ,figüen el 
mamo rumbo. Veafe claro. 

Par-
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Partidos los 4608. granos ¿fc pefo , 

tiene el marco, por los 2,68. granos de leyf 
que tiene la plata de 11. dineros, y 4. granos; 
fale cada grano con 17.granos,y T7 abos de 
grano de ̂ efo. Multipliquenfe los zo. grâ  
nos de ventaja (diferencia de 2.88. que tiene 
laplata fina a 268 . que tiene la plata de n ; 
dineros, y 4. granos) por los 17. gratos^ y 
falen 340. Mulcípliquenfe también los 20. 
granos por 13. abos/y íalen 260. abos» 
Partaníe por 67. (que es el entero) y ía-
Jen 3. granos , y fobran abos , qué 
juntos con los de arriba ^ íurnán 343 .^ 
granos. Arph? cfoe, que fon 344. granosy 
y ~ abos : Luego es evidente , que erro 
la quenta en • ecliarle al marco ^ abos 
de grano de liga, mas de la que debe 
llevar á quenta juila j y afsi como erro eíia 
quenta, las demás íiguen e l miímo yerre, 
como fe manincíta por fus Tablas, y Ga-
pit-ulos. 

1. ^ Para ligar, y religar 100. marcos de 
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plata íiñ4 de. 12. dineros, c[ue cada marco 
lleva 4. oáíavas?, 4. tomines., 7. granoŝ  
y ^ . abos de gr'ano^ íe Hará la quenta en U 
formá figüiente: Multipliquerife los i oo,már-
eos por las 4. oGÍiaVas,y fetari 400; ochavas. 
Multipliquenre los i co. marcos por 4. to, 
mirieSjy íeran 400. tomines. Multiplíquenfe 
los 100. marcos por los /.-granos, y ferán 
700; granos. Mültípliqueriíe lo^ 100. mar-
tos por 5 9. abos, y ferán 5 900. abos. Eftos 
íe parten ppr 67. (que ése! entero) y íalen 
88. granos, y fobran % abos de grano. Po-
ñenfe en la íuma eftós % abos , y los 88, 
granos íejiírirarán con los 700,^ íerán to
dos 788. granos. Eftos fe parten por 12é 
granos (que tiene eí tomin) y íalen 6 5 .tomk 
nes, y fobran 8, granos. Poneníe los 8. gra
nos en la fuma delante de los ^ abos , y 
los tomines fe juntarán con los 400. y ferán 
465. tomines. Eílos fe parten por 6. tomi
nes (que tiene cada ochava) y íalen 77.ocha
vas, y fobran 3. tomines. ¡Ponénfe. los 3 * to-

C z mi-
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hiines en la fuma delante de los 8. granos, y 
ks 77/ochavas fejúntarM Con*ks4o®. y 
feran 477. ochavas. Ellas fe parten por 8. 
ochavas, ( que tiene cadaonca ) y falen 59. 
on^as, y íobran $. ochavas. Ponenfe las ^ 
ochavas en la fuma delante de los 3. tomi
nes, y las 59. on^as fe parten por S. on âs, 
(que tiene cada marco) y falen 7, marcos^ 
fobran 3. on^as. Poneníe las 3. o n ^ en l^ 
fuma delante de las ^. ochavas, y luego los 
7. marcos delante de káJ,3. on^as, y feran 7. 
marcos, 3. oncas, ochavas, 3. tomines, 
8. granos, y r7 abos de grano de liga, los 
que fe han de echar a íos 1 0 0 . ^ ^ . . ^ ^ 
marcos de j^lata íina de n . di- ^ .11, ' ¿ J J ¡ 
lieros, para que quede de ley 11. dineros, y 
4. granos. Y fcindídos píata^ y liga, faldrá-n 
déla fundición. 107* marcos , 3. of^as, ^ 
•ochavas > 3. tomines , 8. granos, y 5 abos 
de grano de pefo, y de dicha ley. 

i . Otra Regla i Multipliquenfe los 100. 
marcos por los 343. § granos de liga,y re
liga , que debe Uevar cada marco, cala íbr-
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ma ílguieBte : Primero fe multipliGaran los 
loo. marcos por lo$ 343. granos, y íaklrán 
^4300. granos, Defpues fe multiplicarán los 
i 00. parcos por los 59. abes , y faldraii 
<f 900. abo§? Éftos fe parten por 67, (cjue es 
el entero) y ftlen 88. gratios, y fobran ^ 
abosde grane*, Jur*tenfe vnos, y otros gra í̂ 
nos, y ferán tpdos 34388, granos, y ^ 
abosde grano? Eíbs fe parten por 460S. 
granos (q^e tiene de paib el marco) y falca 
7. marcos, y fobran 2132, granos ? y £ 
abos. Eftos fe parten por 576. granos (que 
tienelaon9a) y faien 3. o n ^ y fobran 404^ 
granos , y ^ abo .̂ Eftos. fe parten por 72. 
granos (q-uc tiene la ochava) y íalen .̂opha^ 
vas,y fobran 44. granos,y | abos. Eftos 
fe parten por 12. granos (que tiene ei tomín) 

y faien 3. tomines, v fobran 8. gran.o.s,y 7: , 
abos, que es. la miíma üga ? que fále por U 
regla antecedente, 

3. Otra Regla: Partidos los 4608. gra-
. m (tjue tiene de pefo el marco) por los 2Ó8.: 
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granos de ley (que tiene kpUta¿e i indine-
ros , y. 4. granos) fale cada grano de ventaja 
con 17. granos ,y ^ abps de grano (como 
queda dicho.) Pues múltipliqueníe los 100. 
marcos de plata fina por los 20. granos > que 
tiene de ventaja a la de 11. dineros, y ñ 
granos, y falen 2000. granos de ventaja. 
Mukipliqucnfe eftos 2000. granos poy lo§ 
17. granosy íakn 34000. granos. Mult i r 
pliquenfe también los 2000. granos por los 
13. abos, y íalen 26<JOO. abos. Partaníe por 
67. (que es el entero) y falen 388. gra-
nos,y i¿7 abos de grano. Juntenfe con ios dc 
arriba, y fuman 34388. granos, y 5; abô  
de grano. Partaníe por los 4608. granos, 
(que tiene el marco) y falen 7. marcos, y 
fobran 2.132, granos, y 1; ábos de grano. 
Y en las derp̂ s particiones fe feguira la regla 
antecedente , y faldra la mifma cantidad de 
liga, y religa» 

r 4. ^j^gRcgfe/f J^ultpi$J^enfe los i^o, 
marcos de plata fina por fu ley 288. y ha-. 

m 
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rán 28800. granos de ley. Eftos fe han de 
partirpor2e,S. granos de ley (que tiene la 
pitia de 11, dineros , 7 4. granos en que ha 
de quedar) yfalén 107; marcos, y fobran 
124. granos de ley. Bitos fe han de multi
plicar por 16. granos de pefo, que vale cada 
vno, y íalen 1984. granos de pefo. Partaníe 
por 5 3 6. granos (que tiene la onp en la ley 
11. dmeros, y 4. granos) y falen 3. o n ^ 
y iobran 376.granos. Partaníeeftos por 67. 
granos (que tiene la ochava en la dicha ley) 
y íalen 5. ochavas, y fobran 4 x. granos. Eí-
tos íe han de partir por u . granos,y r de 
grano (que tiene el tomin en dicha ley 1 í , 
4meros, y 4, granos,) Para lo q&il fe han 

traer a vn común denominador partición^ 
y partidores pues multipliqueníe los 4 1 . 
granos por ó. yfaldráa 246, íextos (que ion 
los (jiie íe lian de partir.) Mukipliqueníe 
t^iibicn ios 11, granos por 6, y íaldran 66. 
ft^tos^ añadaíc el 7 mas, y íeran 67. fexi 
{os í^^e fon ios partidores.) Partaníe, pues, 
- H6- por los 67. y íaldran.3. tomines ry 

G 4 fo-



fobran 45. fextos, qvte partidos por 6. (parâ  
hazcrlos granes enteros) falen 7. r gra-« 
nos. Para faber eftos 7,.^- gra(ios,quant6 
vaíe|i en la íey 11 . dineros, y 4. granos; fe 
rnultlplicaran por 72. abos (que tiene cada 
grano en la ley dineros) y f^len $40. 
abos. Éftos fe han de partir por 67. abos. 
(que tiene cada gra|io en la,ley n . dineroj, 
y 4. granps) y falen 8. granos, y fobran ^ 
abos de grano. Con l̂ ue todo áionta 107. 
marcos, 3. eneas, ochavas, ^.tomines, 8, 
granas , y ^ abos de grano. Baxenfe de 
efta cantidad los 100. marcos de plata fina, 
y el rcíl^ que quedare,'~~^~ ~ r t! 
quefon7.marGos,3.on- 107, 
^as, <5, ochavas, 3. tomines8. granos, 
y % abos de grandes la liga,y Religa, que 

fe ha de echar a quenta jnftá. 
5. Otra Regla: MultípH^ue^fe los 100. 

maícos de plata fina por los'20. granos de 
ventaja ( diferenciade 268. á 288.^ y íakn. 
20QO, gnmos. Paíían^por z68. y.íalen 7-
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fílateos, y íobran 124. granos de ley. Eítos; 
fe multiplican por 16. ( para hazerlos de pe
fo) y filen í984. granos de pcfo. Y en 
las demás particiones íe feguira la regla ante^ 
cedente ?;y laidra Í4 mifiua cantidad.de 
liga. : w ; ; ; 

6. Otra Regla: Sabido es> q^c 268. 
partes de plata fina, quieren 20. partes de 
liga, y religa } a quehta juila eíto es, íi lúe-" 
ren ochavas , quieren ochavas ; íi fueren 
onpis, quieren on^as; v fi ftieren marcos, 
quieren marcos. Pues cíigaíc por regla de 
tres: Si 268. marcos de "plata fina cruierca 
20. marcos de liga, quantps querrán 100? 
Multipilqueníe los 1 cot marcll por los 20. 
y faleri i o o a Partanfe por 268. (firme par
tidor) y íalcn 7, marees, y íobran 124. 
marcos. Eños íe multiplican por 8. oncas, 
(que tltne cada marco)'y íakn.992. oíi^as^ 
Parteníe por 2é8.yiaien*3. on^is, y febran 
188. on^as. Ellas íe multiplican por 8 .oeh a-
vas (que tiene cadaon^a) y íalcn i ^ o ^ o a r ^ 
Vas- 'Parteníepor ¿óS.y'íakn <.cch^v:is; f 
/ o t en i t y , ochavas» Mas fe mukipiiaui 

por 
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por 6. tomines (que tiene cada ochava) y fa
len 984. tomines. Partenfe por 208. y falen 
3. tomines , y fobran 180/tomines. Eílos 
le multiplican por 1 zf granos (que tiene cada 
tomín) y falen 2160. granos. Partenfe por 
268. y falen 8. granos , y fobran ¿g que 
traydos a menor denominación , fon ^ 
abos de grano. Con que fon ios mlfmos 7. 
marcos, j f on^as, 5Tochavas, 3. tomines, 
$.granos,y r7 abos de ¿rano , que fe han 
dicho en las reglas antecedentes.5 Juan de 
Arphc? a fol. 19. 8, dfee > a ?marcos; 
de plata fina, fe 1c han de echar 7, marcos y 
3. onfas, 6. gStavas, y 4. granos. Pero yerraj 
pues (como efta yifto) echa 2.tomines, 7? gra-
nos,y | abos de grano de liga mas, que la 
que fe debs echar aquentajuíta: y aunque 
es corto el yerro, por vltimo ay error, 

Eíla regla antecedente es muy buena, y 
general, porque por ella fe pueden ligar 
grandes , y pequeñas cantidades de plata 
fina: V.g. 6.marcos de plata ley 288. fe 
100 ' ^ A ¿iiil1 ' ^ * á l 0 nquíc-
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quieren liga^ á ley» 268. la diferencia de vna 
a otra ley ion zo. granos, por ios quaies fe 
han de multiplicar los 6. marcos , y íalen 
12Q. granos de ley. Y por quanfo no cabe 
elpartiríe por .2638̂  por fer mayor el parti
dor*, que la partición ; fe ha de íüponcr, 
que los 120. granos de ley ? ion marcos , y 
aísi íemultiplicarán por 8.onps (que tie
ne, Cada marco) y falen 960. oncas, gftas 
fe parten por z6S. j falcn 3. eneas, y íb-
bran 15:6. bn^as. Elias fe multiplican por 
8. ochavas ^que tiene,cada enea) y falcn 
1248. ochavas. Parteníe por 268. y íalcn 
4, ochavas., y íobran 176. ochavas. Eítas 
fe multiplican por 6. tomines, y ialen 1056. 
tppines. Parteníe por 268., y filen 3. to-
P^P^j Y íbbran 252. tomines. Ellos fe 
multiplican por 12. granos, y íaicn'3024. 
grpos. Parteiiíe por 2 6 1 % falcn 11'. gra
nos , y íbbran }¡\ abps de grano , que 
tjaydos á menor denominación , hazen 7' 
Abosde grano. Con que fon 3.on9is,4.ocha-
yasit|* omines , 4 1 . granos, y ¿? abos de 
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grano de liga, y religa, los q^e fe haa ác 
echar a Iqs 6. marcos de plata firia de u . 
díiieros,a quenta jufta. 

Todo quanto ha dichp hafta aqra de 
Ügas 5 y religas de cobre, es á quema juila, 
fin hazer cafo de lo (|ue el cobre cafpa, y 
cxala al tiempo de la fundición, porque ea 
atraparte fe tocara eíle punto con particiit 
kridad. 

fe 

Tabla de la \ i g z i y religa, cjuc fe hi 
de echar á Ips marcos^ on^as,y ocha* 

vas de plata fina de I U dineros, 
para baxarla á 11. dinero^ 

y 4. granos. 
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X T O íbiamentc:con cobre le pueckn hazcr 

ligaciones de pkta fín'á(coní;o quiere Ar-
píiej- feípeélo qiie no habla cié ellas) porque 
le pueden hazer también con plata baxa, co
mo tenga minos íéy, que La razón es: 
pcvfqiie afsi cotilo la plataj fina abona a la 
plata baxa cort̂  la íuperabun|daitcia, b ven
taja dé fineza, que tiene dé mas ley, que l | 
de 168 del mifitío modo la plata baxa de 
menos ley,: qué 11. dineros, y 4. granos 
puede ligar 4a plata ññky y baxarla a dicha 
ley 11. dineros y,y 4. granos con la íuper-
abundanciade ]íga,c]iie enjsi tiene : V.g. 
100. marcos debata fina léyfiSS. íéÜaa de 
ligar a,ley ^168. y para elléay plata baxa 
ley 9. dineros, y 12. granos, qué Hazen 228. 
granos de ley. Jreguntaíe quarítos marcos 
4e eña plata 9, díneros,y 12! granos, fe han 
de mezclar con los 100. marcos dé plata 
fina para quedar ligados a ley n.dineros, 
y 4. granos? I 

Reípondeíe : Lo prímerá, que fe ha de 
hazcr y es reliar la diferencié, b ventaja, que 
ay defde 288.granosde pl^ía fina (que tiene 

ia 



deIJrtedeEn/ayar, 47 
ía ele 11. dineros) a 268 . (que tiene la pla
ta de defpacho) y falen 20. granos de vea-
taja en cada marcó : Pof los quaies fe hm 
de multiplicar los 100. maf coŝ y faien 2000. 
granos (q\ie fon los que fe han de par̂  
tir. ) Reftenfe defpucs de los 268. granos, 
(qué debe tener la plata de defpacho) ios 
228. granos (que tiene la plata de baxaley 
9. dineros, y 12, granos) y falen 40. granos 
de falta (y fon los partidores.) Pártanle, 
pues,losapoo. granos de ventaja por los 
40. de falta, y falen 50. marcos. Con que 
mezclando 100. marcos de plata fina, con 
$0. marcos de plata baxa ley 9. dineros, y 
12. granos; íaldrán 150. matd^s de plata 
de ley i i , dineros , y 4. granos, a qoenu 
juila. \ 

Pruebaíe eleftar buena eíla quema en la 
forma figuiente : 150. marcos de plata de 
fcy ¿ i . dineros, y4 . granos,deben tener 
40200. granos de ley, multiplicando cada 
ttarco por 268. granos de ley: Y afsi, íi há-
Waremos eíla mifma cantidadu de granos fí-
ftos en las dos partidas de plata dita :, y to a, 

ciia-
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eftara buena la quenta. Pues multipliquénfe 
los 100. marcos de phta 'íina por fu ley 
288¿ y faldran 28800^ granos. Multipii-
quenfe también los ^ o. marcos de plata ba, 
-xapor íU:ky 228 ¿y faleé 114oo.granos. Su-
menfe los vnoi,y los otros,y falen los mifmos 
40200. granos?-que quedan dichos arriba. 

Otra prueba : Los 150. mareos de plata 
de ley 11. dineros y y 4. granos, deben tener 
3000. granos de liga, dando a 20, granos á 
tada marco (que es í'a diferencia que ay 
defde 268. granos f que tiene de ley, hafta 
28 8. granos;, que tiene de peíb.) Con que 
íihallarétios efta cantidad de liga,eftara 
. buena la quenta. En la plata fína noay liga; 
y afsi la hemos de hallar toda en la plata 
baxa : Pues reftenfe de los 2^8. granos, 

j(que pefa el marco) los 228. granos , que 
tiene de fino,y feran 60, granos, los que ten
drá de liga cada marco. Por losquales íe 

: han de multiplicar los 50. marcos de pial? 
baxa, y-falen 3000. granos de liga , que fe 
han dicho arriba. Por cuya caufa queda 
cfta quenta buena,y comprobada, 

: m i 
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/ Puédefe hazer eíla quema por regla de 
proporción V U qual fe ktze en la forma 
íiguiente : Hagafe primeramente vnaCruz, 
y en el bra^oalto dela mano izquierda- fe 
pondrá la ley déla plata alta, y en medio íe 
pondrá laícy z68; que es la de 11. dineros, 
y 4. granos, en que ha de quedar (que es 
la que proporciona) y en el bra^o baxo íc 
pone la ley de la plata baxa. Digafe luego: 
Defde 288. granos, que tiene de ley la plata. 
fíná.de 1 z^dineros ,iiafta 268. en que ha de 
quedar, van 20. granos de diferencia, o 
ventaja : poneníe los 20. al.pié del braco 
baxo de la mano derecha. Luego fe díze: 
DeíHe 2 28. granos, que tiene dS ley la plata 
baxa de 9. dineros, y 12. granos, halla 268. 
a que ha1 de fubir , faltan 40. granos. Po-
nenfe los 40. en el bra^o alto de la mano 
derecha,y fe hallaran trocadas las diferen
cias; de fuerte ^ que el numero 40. que es la 
íáka de la plata baxa, pide marcos de plata 
alta, y por eífo efta enfrente, de ella : y al 
contrario, el numero 20. que es la ventaja 

la plata alta, pide marcos de plata baxa, 
ñ y,. 
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y por eíío umbicn eftá en frente de ella. 
Hecho eftb, fe dize: Afsí como 40. piden 
100. marcos de plata fina de 12. dineros; 
del mifmo modo 20. quieren 5 0. marcos de 
plata de ley 9. dineros , y n . granos,i 
quenta juila. Sumenfe las dos partidas de 
plata alta, y baxa,y harán 150* marcos de 
plata de ley 268. que fon 11. dineros, y 4. 
granos. Veafc dicha Regla pradicada. 

288. JT 40. 1 col marcos fde ley 288* 

Z2.S,*Z 20. 0^0. marcos de ley 228* 

%uman 150. marcos de ley 268> 

t Eíla Regla de tres, b de proporción es 
muy breve, cierta, y priínoroía , porque 
con pocos números, y trabajo fe coníiguc 
el alear diferentes cantidades de oro, y de 
plata á la ley , que fequiíiere ;, y también fe 
puecíen ligar qualefquiera porciones de oro, 
b de plata á la ley del ReynOVb a qualquicra 
otra ley, que fe ofrezca , como íe dirá en el 
diícurfo de eík Tratado, C A-



' CAPÍTULO VII, 
Como fe han delígdr^y religar marcos de plata 
de menas ley ^ue i Z i dineros y y de mas ley% 

que l i .dmerosiy ^granbs. Notanfe también 
los yerros de la. Crazada fuerte^ y 

el modo de f u reparo, 

FRaricircotop^ de Siíva,vezino de la 
C m f a d de Lima > eferivió vn Tratado, 

oponi^ndúfe 1 heoricamente á las quentas 
deArphe ( porque l̂e la Pradlica confieíTa 
elmifmo no entender) y afelio 15. de fu 
Tratado, dize aísi (refiere lo mi ínó que di-
ze Arphc:^ Vna CraÁada de 100. marcos ,fe 
ligo ¡y religo a quenta jufta de ley z6%.y quedd 
eon efte pefo^y e f t a j ^ ^Entrddla.Jmtdim^ yy 

fallo de ella con dos granos de vmtaja , j / afsí, fe 
fubid d la ley 270. granos, porque fe le echo me
nos cobre en la primera ¡iga yQ porque fe perdió 
Algún peaaz,oy ó por fer cobre viejo, y fucio (por* 
Jiue todas eftascauíales da Juat) deArphe 
»iolio 23. para que la Crazadafaiga fuerte)' 



Jé pregunta : qumtó es el cabree que ha rneneflery 
para que L Crazada quede.con füs VOO. marcos 
depefo,yde ley 268? Propone efta queftion 
Juan de Arphc a. fol.22. Yrefueive afol.23: 
q ^ f t k t a n de echar ala Crazada f^ &mm^ 7. 
cchavasy 4. tomines f f % . granos , que por todo 

fon 3 440* "granos y f bufia elpefo de ejlok granos 
fuertes en la ley 26 8 * fiendo a/si y que {como pro* 
hará el fucejfo) fe debe bufiar en la ley 270. á 
míe la Crazada fe fubid, 
f Partanfi los 4608; granos del mwco por Ik 
2,70, granos a que la Cromada fe fubid ¡y falen 

17. ^ granos y y tantos granos tiene en eftaley. 

Multipliqúese l o s i j . ^granos por los x.gra-

nosfmrtes,y.producen 34., Tí Multiplicados pw 
¡os 100. marcos de l^&ra&ada, pendran a k 

multiplicación ^ 413;' % f Pantos graiíós d i cobre 
p te roñ %JS é&aUdos') péfdtdósy - 0 evhúdot menos 
¡as que necefsitala Crazaddpara f ü Átono» 

Otro 'modo : Los rñarcos de plata fina j^pe U 
Crdzada debe tener, laqu£ es compuefia de. 100. 
^marcos dé pefo } y de íef como efta yfcn 

93' 
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é Éí0fms% Le€ que quedaron de pefo ekdladg 

if/ cobre y fon 99. T, de ley z j o . Porque fe mul~ 
ííplkan lps 100. marcos ¿por 268, /̂ ¿?/ produflo; 

fe parte por .zjo, y dalos ^ Luego el rejlo de 

vnpefoa otro^que fon 6, ^ marmrc[fo$ 28:586, 

^ grarws \ és f l cohr$ qpe ayta quedado en ¡4 

Crazada\ Jíendo afs^que ba de tener 3 2,000.^4-

nos. Pues los 3413, T a f u cumplimiento tienf 
de menosyy^e ejfos necefsitapara f u abono. Juart 
de Arpbe avia bien dirigidofu regla ¡y WQ le daT 
fiaba pefar los granos en la ley i68ypero erróh 
en no conjiderar la Crazqda con el nuevo ejiadq 
que tomo, ,, , , " "••'! 

Es y pue$ el fai% que fe debe atender a que la 
Craz^ada, hinque fe pretendió de 100. marcosy 
no quedo,con ellos \ y de efla fe fasa^ que quanda 
Arphe manda fe multipUqmtt-los z.granos fuer-
teJ pofJ0* 1 QPt marcos ; m ohftrvQ. kien, por nq 

ya ioor N i podra negar alguien , que 10Q, 
manos de ley 268. que fe fuben a 270. quedan 
jwecífamente con mems pefo. T#fsíypara que U 
*c¿¿ fea Amhmctkayá fe ha de tomar H éfiad& 

D3 ie 
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¡a Crazada con efpffi que guedó * o el de ht̂  

2,gram's ,/e ha depefar en la nueva ley con que 
Jale de la fundiciéfc* 

Eíbs, y otra? muchas reglas mas trac di
cho Silva fobre eñe punto,nacidas de 
grande genip , y deígada pluma j p?ro 1̂  
que rigoroííimente fe debe hazer , es Jo que 
fe acoítumbra en U Real Cafa de Moncd^ 
de la Ciudad de Sevilla^ y es, que fundida 1̂  
frazada, fe vazia en rieH, y fe enfaya ynq 
de ellos, eíque alEnfayador adual le pare» 
ce ; y fi la plata cfta de mas ley , que la que 
debe tener, fe pefa de nuevo la plata, y fe 
liga, y religó la fineza,, que tiene de ventaja, 
a la manera que fe lig^n otras qualefquícra 
leye^ de plata. Supongamos, que fe pefa-
ron los rieles, y que avia ioor mareos, y que 
cada marco tiene 2. granos de ventaja; fe 
multiplicaran los 100. marcos por z. gr^-
nos,y harán zoo^granos, Partanfe los 4608. 
granos del marco por 168. granos de ley, y 
fale cada grano por 17. granos, y ^ abos 
de grano. Multipliquenfe los zoo. granos 

de 
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<fe.;faltaj)or i /^granos, y falen 3400. gra
nos. Multipliquenfe también los zoo. gra-
nos por 13. abos, y filen z^oo, abas: Far-
taníe por 67, (que es el entero) y falen 38. 
granos, y fobran 27 abos. Juntenfe eílor 
con los de arriba,y falen 343 8. ¡ j * granos. 
Partanfe por 576, granos de pelo (que tiene* 
cadaon^a) y filien 5. on^as, y fobran 558. 
,7 granos. Partanfe eftos por 7Z. granos, 
(que tiene c|daochaVa) y falfn 7. ochavas, 
y fobran $4. ¿7 granos. Partanfe cílos por 
í 2. granos (que tiene cad* tomín) y Íalen 4 . 
tomines, y fobran 6. granos, y ^ abos de 
grano. Con que fon 5. on^as, 7. ochavas,4. 
tomines, 6, granos, y p abas de grano de 
liga de cobre los que íe han de echar á 100, 
Wcos de ley 270. para que quede de ley 
^ , Q ñ que ay la diferencia de 1. grano, 
y 67 abos de grano menos de pefô  que lo 

dize Arphe. 
Eílemodode formar la quenta es el mas 

D,4 cfc/ 
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ckxto \ porque de hazerfe(por ê  enfaye del 
primer riel^n|esde vaziaríe la Crazada (cô  
ihQ djze Arphe , y forma íu quenta Silva) 
fe íiguen otras muchas contingencias, y ac
cidentes , y puede acontecer no fer la que 
fe pienfa,y fer otra muy diftinta. La primera 
es, que mientras fe haze el ^nfeye, fe forma 
la quenta, y pefa la lígaj fe m^ntiepe la plata 
fundida, y íin duda fe le eftará gaftando par
te de 1̂ . liga con l^, violencia del fuego de la 
flinciicioni y de aqui fe íigue no poderfe 
^juftar perfeftameníe la ley, que fe pretenn 
de.' La fegunda, que no avra quien niegue 
fer tan ccltiñgen|e ql averie echado p.ô  
deferido del pefo, y yerro de la pluma mas 
Cantidad de pl^ta, que aquella que la Gra
bada avia dé llevar, y én'eftecaíb feria h 
Crazada de, mas pefo, que los lop. marcos; 
como al contrario feria de menos, fi fe hu«, 
vleífe perdido vn pedazo de cobre , 6 exala-
dbfe en la fundición (como dize Arphe.) | 
la tercera, y vitima, íe ignora el pefo cierta 
con que dé pre'fcnte fe halla la Grazada, 
pues muchas vezes fu êde el derramarfe f^" 
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te de la^plata que fe íiinde , en bolvícodoíe 
entre los carhones fin poderlo remediar. Y 
afsi lo mejor es faber .quantos marcos peía , y, 
la ley que tiene la plata, ,formar fu quenta, 
y echarle la liga, que huviere menefter, y, 
quitarfe de dudas en materia, que tanto 
importa. 

La cantidad de liga, que .fe ha de echar a 
los 100. marcos de plaíaley .2.70. fe puede 
hazer la quenta por otras mücha§ reglas. Y 
la íiguient;p es buena , y general : Multipli
quenfe los 100. marcos por los 2. granos de 
ventaja, y falen 200. granos, Eüos no fe 
pueden partir por 268. (firme partidor) por 
quanto es mayor el partí4or,qu¿k partición. 
Y para poderlo hazer, íe ha de íuponer, que 
los 200. granos fon marcos. Eítos fe han de 
multiplicar por 8. on§as (que tiene; cada 
marco) y falen \I6OQ. on^as. Parten fe por 
268.:y filen 5? oncas, y fobran 260. olidas. 
Mas fe multiplican por 8. ochavas. (que tíe-

• ne cadaon^a) y filen 2080. ochavas. Par-
tenfe por 268. y falen 7. ochavas , y iebran 
,^04. üclia,vas» gftas fe nuiltiplicafí; por 6.to

an-
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mines (que tiene cáela ochaba) y íaleru 214»? 
tomines. Ettos fe parten por 268. y falen 
4. tomines> y fobran 13 2. tomines» Éílos fe 
multiplican por 12. granos, que tiene cada 
tomin) y íakn 1824, granos, Partenfe por 
2.68, y falen 6. granos, y fobran n abos, 
que traídos a menor denominación ? hazen-
a; abo§ de grano. Y afsi fon 5. o n ^ , 7. 
ochavas, 4. tomines, 6. óranos , y ^ abos 
de grano, que es la mifma cantidad de liga, 
que queda dicha arriba. 

Puedenfe también multiplicar los 200. 
granos de lej , que tienen los í 00, marcos 
por 16, granos de pefo, que vale cada vno, 
y falen 3 200. granos. Y íeguír la partición 
de ellos, fegun,y como fe dixo en la regia4. 
del Capitulo antecedente. 

Puedefc también hazer la quenta dicha 
en la manera íiguiente , que es por regla de 
proporción: La plata fina de ley 288. tiene 
20. granos de ventaja a la de 268. La plata 
de ley 270. tiene 2. granos de ventaja a la 
de 268. Saquenfe las diferencias, y dfcafet 

A6i 
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Afsi coí^p 2,0.granos de ventaja (en canti
dad de ipo. marcos) quieren 34388. gra
nos^ , | ; abos de grano j del miftno modo 
granos tic vétaja (en otros 1 oo.marcos) quie
ren 3438. granos, y abos de grano, que 
partidos debidamente (como queda dicho 
arriba) hazen ^. pn^as, 7. ochavas, 4. tomi
nes, 6. granos,y ¡y abos de grano , que fe 
iia dicho. Veaíe. 

2 7 0 , T T 20.... 343S8. L 
26S. V ^ 
288. ^ / V , 0 2....03438. ¿7 

Para formar bien efta quenta, fe han de 
partir los 34388. ^ granos entre lo.conv 
pañeros, 0̂  zo. granos de ventaja, y filé 
Rda coíiip^nero con 1719. granos,y fobran 
f.grano^y ~ gbps de grano* Para faber 
a como le cabe k cada compañero, eftos 8. 
granos , y % abos de grano, fe multiplica^ 

ios 8. granos por 67. y falen 536. abos. 
Jun 



Jtintenfe con ellos los 4. f¿ ferár) 5 40. abo$# 
Partanfe por los 2.0. y íklecada compañero 
con ^ abos. Pues íiendo los granos 2,. fe 
multiplican 1719. ¿7 por los 2. y íaíen 3438v 

£ granos» Y aísi íirv^ de regla ge--
neral , que cada grano de mas ley , 
que la plata ter̂ ga , en cantidad de 
100. marcos, quierbn 1719. ¡7 granos de 
Hga. ... / # - ' i 

Otro exemplp en otra ley : V«n marco de 
iplata ley 278. íe quiere ligar % quenta jufta 
a ley 268. Pregúntate; Quant^ liga fe 
de echar gara que quede de dicha leyf 
^Icfpondefe : Defde 268. granos de ley (que 
debe tener la plata de defpacho) Kafta 27S. 
(que tiene de ley la plata que quiere ligar) 
van 10. granos de venta ja. Partan fe los 
4608.granos, que tiene depefo elmarco, 
por 268. granos de ley, que tiene laplata de 
defpacho,. y fale cadagi'ano por 17. gra-
XíOh y $ abos de grano. Pues miiltipliqucnfe 
los 10..granos por 17. y;.íaldra.a Í 70, g^" 

nos* 
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0 S ¿ Multipliqucnfc tambicnpor i tabos , / 
feran 130. abos. íartanfe por 67, (quee^ d 
cntcTo ) y falc 1. grano, y s abos de gra
no : que juntos con los de arriba , fuman 
171. 0 granos. Partaníc por 72. granas, 
(quc riene cada ochava) y ¿len 2. ochavas^ 
íobraní27. 7; granos, Eños íe parten por 
12. .granos (que tiene cada tomín) y falen 2, 
toinines, y fobran 3^ granos , y ¿7., abos de 
gt:̂ Ow> Ck̂ n que cada marco de plata de le)r 
278. granos, ha menefter 2. ochavas, 2, to
mines, 3. granos, y 'fv, abos de grano, pa
ra quedar de ley U . dineros,y /^granos. 

1* Para ligár ̂ y religar 100. marcos, de 
plata de ley 278. granos por cada marco; fe 
multijilicarán los 100. por los 171. granos, 
(q quedan dichos ha menefter cada niarcojy 
(alen 17ioo.granos,:Multipliquenfe también 
los 100. marcos por los 6 3. abos,y falé 6 3 00. 
abos. .Partanfe eftospor 67. (que cselente-

í^) y falen 94. granos , 7 fobran ¿7 abos. 

Tun-
"•1 > 



£z LihJ, Theoricay TraStica 
Juntcnfe con los de arriba., y fakn 17194. 0 
granos. Partahfe por 4608.granos (que tie
ne el marcó) y falen 3. marcos, y 
3 3 7o* U g^nos. Eftos fe parten por ̂ 76. 
granos ( que tiene cada on^a) y falen 5. 
oncas, y íbbran 490. }; granos. Partenfe 
eftos por 7 2. granos (qüe tiene cada ochava) 
y falen 6. ochavas, y fobráfí 58. granos: 
Partenfe por 12. grano?. {que tiene cadato^ 
min) y filen 4. tomines, y fobran 1 o» gra» 
nos,y 67 abos de grano. Con que ajiiftada 
la quenta, fon 3. marcos $ 5 . orinas, 6. Ocha
vas , 4. tomines, 1 o. grafios, y % abós; de 
grano de liga, los que fe han de echar a 
100.marcos de plata de ley 278>p¿ra quedar 
ligados, y religados a quenta juña de ley 
11. dineros y y 4. granos. 

2. Otra Regla: Sabiendo que cada 
marco de la dicha ley quiere 2. ochavas, 
2. tomines, 3. granos, y ¿y abos de gra
no de liga/y religa, a quenta jufta j íé multi-



delArtedeEn/ayar. 
plicaran los i oo. marcos por 2. ochavas, j 
iaidrati* IGI). ochavas. Multipliqucnfc los 
loo. marcos por 2.tomines,y harán 200, 
tbmincs. Multipliqueníe los 100. marcos 
por 3. granos, y harán 300. granos. Miilti-
pliqueníe también los 100. marcos por 63, 
abos, y faldran 3 600, abos. Partaníe eílos 
por 67. (que es el entero) y falen 94. granos, 
y fobran ¿7 abos. Ponganfe los } ; en k 
fuma, amano dercdia, y los 94. granos íe 
juntaran ceñ ios 300. y íeran 394. granos* 
Pártanfe por 12. granos {que tiene cada 
tomín) y falen 32. tomines , y íbbran 10, 
granos. Pónganle los 1 o. granos en la fuma 
delante de los ^7 Y los 52. tomines |c jun
tarán congos 200. y ferán 232. tomines» 
Partanfe eftos por 6. (para hazerlos ocha
vas ) y filen 3 8. ochavas, y fobran 4. tomi
nes. Ponganfe los 4. tomines en la fuma 
delante de los 1 o. granos, y las 3 8. ochavas 
íe juntarán con las 200. y íerán 238. ocha
vas. Partenfe por8.ochavas (quetieneca-

on^a ) y falen 29. onps,y fobran 6* ocha-



! 
vas. Poneníe las 6. ochavas en la fuma- d& 
lantcde los 4. tomines. Y luego íe parteíi 
las29. dn^as por 8.'(para hazerlasmarcos) 
y íalen 3. marcos, y fobratí 5. on^as. Po¿ 
nenie las on âs enlafuma delante dé las 
é. ochavas, y luego los 3. marcos delante 
de las 5. ón^as. Y falen 3. marcos, $. on̂ as, 
¿.ochavas, 4-tOmmes, id.granos, y ^ abos 
de granos de % i , y religa de cobre f que ion 
3:5.6.4.10. ^ los qlie ;¿ han de echar a los 
lOQ^marcosde plata de ley 278. para quedar 
de ley 11. dineros, y 4. granos. 

3. Otra Regla: Muitipliquenfc los 100. 
marcospor^íli ley 278. y filen 27800. gra
nos, Eftos fe han de partir por 268 . (que tie
ne la plata de defpacho ) y falen* 103. mar* 
eos, y íbbran 196, granos de ley. Ellos k 
multiplican por 16. para hazerlos de pefo,y 
faien.3136. granos. Partenfe eños por 53^ 
granos ( que tiene la on^aen la ley 11. dine
ros , y 4 . granos) y filen «5. oncas, y fobrnn 
456. granos. ERos fe parten por 67. g^' 
nos ( que tiene la ochava en dicha k y : l í ' 



M Arte dé Biifay^'é 'é f 
ámero| , y^ . grapos) y falen 6. odiavas, y 
fobran ^ 4. granos. Eftos fe parten por 111 
t granos(que tiene el tomín en la ley 11 .di
neros, y 4. granos) para lo qual partición, y; 
partidor , fe han de traer á vn común de no-
minador. Multipliquenfej pües, los 54. ara
ños por 6* para házerlos fextos, y falen 324* 
fextOs* Multipliquenfe también los 1 r. ^ ' 
for 6. y í^len 67. íextos. Partan^ los 324^ 
|or 67. y falen 4? tomines , y fobran . 6 
fextos , ¿¡ue partidos por 6. (para hazerlos 
enteros) fáíehp. f4 granos. Para fabéí 
quantovalen eftcsp. ~ gXm% en ia 
11 . dineros y 4. granos, fe han de multi

plicar por 72* abos , que tiene cada grano 
en la ley 12, dinetos, y falen 648. des: la-
quefe defpues pór el tercio la tercera parte 
de 72.y ferán 24. Jüntenfe con los é4g.y fe. 
^11672. aboss Partanfe eftospor67i abos 
(que vale cada grano en la ley 11. dineros, 
•y 4. granos) y falen 10. granos, y fobran 

Tj abos* Gon que ion 103.marcos 5.on^as, 
6 6. 



46 L i í j * Theorkayy íPraBlcd 

6. ochava , 4. tomines, ío. granos r/y ^ 
abos de grano. Rebaxenfe de eíla caútidadf 
los 100. marcos de plata, y el refto es la liga, 
y religa que fe le ha de echar a los 100, mara
cos de plata ley 278. 

4 , Otra Regía: La plata de ley 278.tiene 
I o. granos de ventaja á la de 11 . dineros, y 
4. granos (que es la diferencia que ay defde 
278. granos de ley , que ella tiene, a 268, en 
que lia de quedar.) Fueí^multipliquenfe los 
100. marcos por los 10. granos», y falen 
1000. granos. Partan fe por 268 , y falen3. 
marcos, y fobran 196. granos de ley. Muí-
típliqueníc t ñ o l por 16. para hazerlos de 
pefo , y falen 313 6. granos, y en las demás 
multiplicaciones , y particiones , (e feguira 
la regla antecedente, y faldra la miíma can
tidad. 

$. Otra Regla: M ultiplicados los 100. 
marcos de plata ley 278. por 10. granos de 
-ventaja (diferencia de 278. ene ella tiene a 
268. que debe tener la pía ta de 11. dineros, 
y 4. granos) falen 1 oco. granos, EIJos fe 

• parr 
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parten ^or (firme partidor) y íaieri 
3. marcos , y íbbran 196. granos de ley. 
Hafe de íupoüer que eílos fon marcos, y 
afsi fe han de multiplicar por 8. onps ( que 
tiene cada marco) y íalen i 568. on^as. Parí 
tenfe eftás porzóS. y falen 5ion^as, y fo, 
bran 228. Eftas fe multiplican por 8. ocha-
Vas (que tiene cada on^a) y faleíi 1824. 
ochavas. Partenfe por 268. y falen 6i ocha-
Vas ^ y íbbrari 216. oihavas. Éíías .fc;ittulti-
plican por 6¿tomines (que tiene cada ocha
va) y falen 1296. tomines. Partenfe por 
268. y falen 4. tomines, y fobran 224. to
mines, Eftos fe multiplican por 12 granos 
(que tiene cada tomin) y falen 2688; granos. 
Partanfe pqf 268. y falen 10. éranos, v fo-

bYw 2^ que tfaidos amerlor denominación, 
Wen r7 abosde grano. Con que también 
Por efta regla fon 3 . marcos, 5. on^is, 6. 
ochavas, 4. tomines, 10. granos , y f7 abos 
Je grano de liga, y religa de cobre, que fe 

dicho. 
• 6» Otra Regla : Por regla de propor-

E 2 clon 
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clon faldi álamiíínacantijiad. Saqĵ enfe las 
diferencias enefta forma: Defde iSS.gra, 
nos , que tiene de ley la plata fina , á 268, 
que tiene la plata de defpacho, ay 20. gra. 
nos de ventaja. Pefde 278. granos de ley, 
que tiene la plata que fe quiere ligar, a 268, 
en que lia de quedar, ay 1 o. granos de ven. 
taja. Puesdigafc: Afsi como 20. granos de 
ventaja, en cantidad de 100. marcos, quie
ren 34388. granos,y p; abos de grano; del: 
mifmo modo 10. en otros BOO. marcos, 
quieren 17194. granos, y '7 abos ^ que q 
la mitad. 

^ 7 8 « ' ^ t > r ' 2 0 . . . 34388. d 
268. 
2 8 8 . ^ 3^ 1 0 . . . 17194 .^ 

7. Otra Regla: En eñe capítulo quc í̂ 
dicho , que cada grano que la plata tenga ̂  
masley^quela de 268. en cantidad de IOO-
marcos,quiere 1719. 77 granos de liga, 1 
í:eliga,a quenta juña» Pues teniendo la plata 

u6 
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He 178. ^o. granos de ventaja, fe multiplica
rán los 1 o* por 1719.y íalen i7i90.graftos< 
]^ultipliquéíe; también los 10.granos por 27, 
¿)Os,y falen 370.abos,Partaníe por 67,que es 
d entero , y falen 4. granos, y íbhran ¿7 1 
abos. Júntenle con los de acriba , y falen 
17194. ¿ granos. Partanfe por los 4608. 
granos (que tiene de pefo el marco) y falen 
3.marcQ3,y fobran 3 | 7 o . ¿-granos; y en 
todo lo denlas fe feguira lo q ue queda dicho 
en la primera Regla de eñe Capitulo, 

Siguenfe aora 19. Tablas de diez y 
nueve leyes , que empiezan d^de la ley 
287. haftala de 269. y van baxanáo de 
grano ej$ grano/Ppnenfc en cad^ Tabla 
las porciones de cobre^que^les pertenece 
a los marcos , qn âs , y ochavas de cada 
ley, Y fe advierte, que aunque la mayor 

. partida es de 1 OQ. marcos, por dichas Ta
blas fe pueden ajuílar mayores porcio
nes : V. g. 400, marcos de plata ley z$7* 
& quiqre faber quanta liga han meneñer. 

E 3 Mi -
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Mirafe la Tabla 287. y hallaremos , que f 
a 100. marcos les pertenecen 7. marcos, 
5. ochavas, 4. tomines, 4. granos , y ̂  ató-
de grano. Multipliquenfe eftas porciones 
de ügapor 4. y íaleñ 28. marcos, 2. on̂ as, 
é. ochavas, ^. tomines , 6. grados, y ¿p 
abos de.grano de liga,y religa,a quent| 

jufta. Y del mifmo modo :fe pued^ 
hazer en otras leyes , y 

cantidades. 

m m m 



Sy. . Ligaciones. 11 .din. 2 3 .ers. 
Piafe. >& Ccbre. 

¡Marc,0n£,0cb, 

IDO. p. p. 

50. O. O. 

40 . O. • p . 

30* O. o. 

Z $ O, O. 

JQ? O, O. 

: 7^ o- 5 

• 3- 4 

E 2. 6. 5. 

4* 
4- 4- ^ 

A* 
2. •• ' ) . -2. -

2. I I . 

7¡9 i i o. o. 3. 
«7 

i>:'a 3<' 2. 

o. 5. 5, 

4. 5. f 
2. 2. f? 

o. p. I o. 2. 6, 4. I . £ 

o. o. 

4. Jo. 
2. O. 

í . o. 

4. 

S - i - •a. 
i ^ 1. 

O. O. 4. 3, 2. 
" 4 

:o. ^ o . TÍ i , 7. I 
O. O. íl O. 0. t í 

7 6/ 
o. p. o. 3. 4. n 

97 
o, o, o. 1. 8. 28 

o. p. o. O, JO, J 
J «7 

o. p. o. o. 5. 
4 7 
37 

f i o. o. o. O. 2. 



2%6t Ligaciones. 
Plata. 

'MArf.Ong.Ocb, 

lioo. o, p. 
50, p. o. 

40. o. o. 

2;0. P. p. 

10. o. p. 

5. O. O. 

| . p.Cp. 

4- P. 
\ %* o. 

4-
1 U -Oí Ja. 

I . 

1 i.din. 2i.gr$| 
Cobre.^ 

Mare,On$*Qctjrfom.Grs.Abmi 

6, 

3-

5? I v ?• I . 

2? 6, 6. 

^ ^ 3- 7. 

2, o. 9. f. 3. 

p. 5V 2. ip . 

o. 5. ^ . 1 1 . 

p. o. 4. 1. 9. 

p. p. 2. QI I O, 
O. Q. I? p. 5. 
Ó. O. O, ^. 2. 

o. o. o. 1. 7. 
o. o. o. o. 9. 
p. o. p. p# 4. 

P, O. O. O. 2. 

?? 
*7 
4» 
iM -
«JÉ 
47 
*-!> 

6f 
t t 
6^ 

JL 
»—» 

6/ 
It 
»—< 

i r 

íi 
ñ 
» 
i-* 

ti 

•*>• 
6? 

í j 
M 



P9h.1 
MwC'Onp* Ochr 

(ielArt.ede EitfayMf T Í 
Ligaciones. I I .din. 21 .grs. 

• • Cobre. 
Marf'On^Oct, Tgm>Grs,Abm 

6. 2. 5; 5, 9- % 

3f 1. 2. 5., IO. f̂... 

, 2» •* ,7f* 

IQO. O. 0. 

50. o. o 

«|o. o. o. 

30. p. o. 

20. O. O. 

19. o. , o. 

p. o. 

I . o. o. 

4. .0. 

2. O. 
#• Q. 

6* 

I . 7. . I . 4r ^ 

O. 5. O. 3r fe S 
O.. i-2. .v;4.; I ? 9' 

^ 4 o. o. . 4 

O. O. 2. pf 2. 

Q. O. I . O. I» 
o. o. p.: 3. 9¡ 

o, 0? P 1. 6. 

o. o. p. o. 9. 

o. p. p. Pi 4' 

p. p. o. o» 

ta 
• 

S 

6 7 
1 ? 

t. 
67 
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284 Ligaciones. ii.diri.|0.grs; 

Plata. ' Cobre. • 
Marc, Onf.Och, 

3 00. o, o. 

50. o. o. 

40. o» 0. 

30. o, o. 

20, o. o. 

10. o. o. 

5. ó. o. 

I - o. o'. 

4 . o. 

2. O. 
I . o. 

4-

Marf*Ong.Och/I'om.Grs.Abof¿ 

•5,,•'•"7, 6. 'O*----6. 

2. 7. 7. --p. -3. 

•2f . - 3*̂ . O. 5. 

1, 6. 2. 3. 9. 

«'• j . i.# 4 . •2. .6. 
[ # 

o. 4. 6. i» 3* 

• '-O. • 2. 3. . 0, '7-

o. o, 3, 4. 1 1 . 

p. p./ I . 5. 5' 

o. o. o. 5. 8. 
o. o. o, 2, i b , 
o. o. p. j . 5. 
b. pé p. o. 8. 
o. o. 0 | o. 4. 
o. o. o, 0. 2. 

»—• 

' " V 

• 7̂. 
r» 

JS 

7 

«? 
1* 

67 
?«? 

t» 
•7 



Plífcu 
Marc.Qng.Qcb. 

'MJrtedeEn/ayar, 
Ligaciones. i i.din. ip.grs. 

Cobre. 
ManfOnp.Och/íom.Grs.Abou, 

too, p, p. 

50^ o. o. 

49. o. o, 

30. o. p. 

zo* p. p, 

[10. p. o. 
5» o. o. 

í . ' o. p. 

4- * o. 

5 - o. 

f. x ^ 

2. 

1. 

4v ^ é 3-

6v 3- 7^ 

5- 3- 2. 9. 

i%.>o. -7,? 3. . 10. 

P- 4- .08- 4- i i -
o. ?. - i J 5. 5,,, | | 

3* 5' 

4» 8. 

o. p. 3. 

o. o. í. 
^o. o. o. 5. 4, 

o. p. o. 2. 8. 

o. p , o. 1. 4, 

o. o. o. o. 8. 

o. o. o. OÍ 4* 

O. O. P, O. 2. 

? 
>—•. 

67 

7. 

17 
6 7 

^1 

?f 

<57 
¡Li 

«7 
8 

6 7 

•1 
z 

¿> 
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282^ Ligaciones. ; ii.<|n. ^ ? ' | r s | 

Cobre. 
Marc,On$S)ch,fom.Grs.AhQsl 

. 1. 6f 

Plata. 

ICQ, O, O. 

50. O. O. 

0. o. 

J0¿ O. o. 

20, o. o. 

JO. o. o. 

5. o. o* 

%. o».- o.. 

V. oi-

2:*-' 0«> 
1. o. 

6 7 

^ P» 5̂  

": l • ' •' 4»'' 4< 

o. 4 

4. 4- ¿5 

r . 

f . 2. 

9. ^ 

í | ^ 7* ^ 
D J O 23 S Q » ' 2 . o . '4. 3. ^ 

O, 1 O. • 0 l J 4 . • G. 

O. Q, O, O. 7? 

O. 0. 2. 0̂  

O. 
o, o 

Q, of 1¿ ^ 

o. r . 3. 
O. O. . G. O. 7. E 

i *' fx 
O. O. O. O. 2. ^ 
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a 81. Ligaciones. 11 .din* i y.grs.1 

Pitia. « ^ Cobre. 
Marc,On$,Qeh. ] Marc.Oft$*Ocb.Tom,Grs.AbüS4 

j o o . o. o. I 4. 6. 6. 

SO-

40, 

3o-

o. o. 

o, o. 

o. o. 

20. o. o. 

o.^ o. 

o. o. 

10. 

5-

[J. o. o. 

f p-
2. O. 
, 1 . o. 

4- o 

2. 

I . 
I 

8- ^ 

si 

5-

3' 
7 
3-
7-

3-
1. 7. 3 

o. 5. 

o. 1. 
o. o. 

o. o. 

o. o. 

i ' 4. 
1. o. 

6. o. 6. tí7 

7* Q. ^ . 67 

I . *¡fy 

5$ 

^ 7. S" 

3 

Si 

«7 

I . Ü 
6. 5i 

O. O. O. i . ^ 

3-
4. 
2. 
1. 

O. O. o. 

o. o. o* 



y 8 Lib LTheoríca,y PraBica 
l8o._ Ligaciones. xi.din. if.grsí 

Cobre.J 
MarcOn^OchSom.Grs. Abofj 

2 / t . 7 . 

Plata. 

100, o. o. 

50. o* o. 

40. o. o. 

30. o. o. 

20. O. O, 

JO. o. o. 

5. o. o. 
i É 

1 . o. o. 

4 . o. 
2. O. 
I . o. 

2 . 

í . 

»' 

*• 8. ^ 
6. 2, 3- 9- £ 

• I " 2. * 5̂ : "5. Ó, 
Í ^ o I n ri ^ 
o . 7 * el.- 'i,- íb» 

o* 3. 4* 3. 11 . ^19 

-V I Q 5 
0 / 1. 6. i . - n . ¿ 

* * i ¿7 
• 0/ : 0.; 2*1 ' 5¿ 8 2 . * » 

¿7 

O* O* iJ 2 . 7. 
O* O* O. 

O. O» O. 
o. o* o. 

o. o. o. 

o, o. o. o. 3 

o. oV o« o. I 

4* 3* 

2- I -
!• O-
o. 6. 

i r 

¿y 
5? 
¿ o 

*/ 
6 Í 
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•27 ,̂ Ligaciones. 11.din, 15.gis. 

Plf&. / Cobre. 
MarcOn^OcJ?* Marc,On$,Och.Tom¿Grs*Ah®Sm 

IOO. O* o. 

50. o. p. 

4Q* p. o. 

30* o. 9. 
Z06 O. Q. 

é »9 
1 .4- .é» 

2 O. 3* 2* O 42 

3$ 
5. 1. o, 5. ^ 

10* o. o. 

0. o. 

I r O. 0. 
f 

4. rf o. I 
2. O. 

1. o. 

É m á * 

w 2. 

s 

« a 

i * JU • é , 4« 10, «7 

0-\t 4* 3* . 2* g 
«i 

o, 3* 2* 1. 7, «7 

•O» I . j 5. o, , j^,. 

O.̂  Ó. 21 3.':> 9., ) § 

o. o* I , 1, 10. 

o. o* o. 3. I I , <7 

o. o, o, 1. 11. i ! 

o. o. o. O. I I . 

t i 

«7 

o. o. o. o. 5. 

O. O, O. O, 2. 

o. o. o. o. I . 



S 6 L i k t Theórka, J ffdBíca 
áyS. Ligaciones. 

Pbta. Cobre. 

i c o . ó . o. 

5 0 . o. ó. 

4 0 . o. o. 

3 0 . o. o. 

1 0 . o. o. 

1 0 . o. o. 

5- o. o. 

I . o. o. 

4. o. 

2r. O. 

i . Ó. 

4 . 

3* 5. 6. 4* 10* 

í . 6. 7. 2. ^ . 

i . 3. 7. 3. í . 

1. o. 7. j . 10. 

d. f v 7. 4. 6. 

0 / i . f . 5. .3. 

ó. í . 3. 5. 7. 

O. Ó. t i 2. 3. 

O. O. í . 1^ X. 

o. o. o. 3. 6̂ . 
b. o. ó . 1. 9. 
o. o. o. ó . 10. 

o. o. o. o. 5. 

O. O. O. O* 2. 

Ó, Ó. Ó. Oí 1. 

67 
z 

SI 
s* 
.<;/ 

»—• 

47 
»—• 

6f 

t 
É# 

IT 
Tr 
«o 

»í 

6/ 

* | 



loo. 

5b¿ 

40. 

30. 

20. 

10. 

í . 

• ele! I r te : Je Eñfiiyin • • i % { 
, Ligaciones. . 11.din. i j . ^ s - i ' 
Placa. " Cobre, ñ * 

\ 3- " 2 . , i 6 i tp 6, 

^ 1 3. 2; 9; 

2 ¿ ' 5! 5: 9, 

!• , Ói.OoJ 2C 10 . 

2^ 1 $] 2Q I I , 

, 0 m , 0 c b t 

O. o. 

t). p. 
b. o. 

* b. 

0 . o. 

b. b. 

'ib. o. 

o. o. 
4, o. 

,2:. ,S0. 

J . o. 

.8', ^ 
M2 

i ; 

I* 

O. : 

O.* i . 2 ; 4. a. 

o. o. 2] o. 10. 

o.* o. i . o. 5. 

0.00. o. 3; 2. 

o, o. o, 1. 7. 

b. ,oo¿ o. o. 9. 

o. o. o. o¿ 4. 
O. 0w G. O. 2 . 

o., s b.soOJ 0> i» 

. M r . 

% * { 

67 

4? 

14-

4/ 



•:-2..' 7 . 7f .(p. ,.3 

1 . 3. 7. 3 

% 1. 4* 2 

o. 7, 1 0 

0^ ?4% ét •3C*- 3* 

o. 2. 3. ó. 7. 

o* 1. 1. ,3. 3. 

Or O' I . 5. 5. 

Í O* J O. O- X . 8. 
I * « 

,0. O. O. 2. 10. 

O. Ó. O, i . 5 
o. ÍOO. o, o. 8 
o. o. o. o. 4 
O. s O. v O. O. 2 
o. o. o. o. 1 

rs 
_ 4«' 

31 

? 
»—• 
<7 

276. Ligaciones., 1 i.din. I2.grs¿ 
Plata. ' Cobic. 

100. .o. 0̂  

o. 

40 . p. o. 

30. o. o. 

^o. o. o. 

xo. o, o. 

5. P. o. 

I . 0. o. 

4 . O. 

••y 2. O. 
í i, 

1 . o. 
I /̂ 43 
rj «í* 20 
-« ^1 

?> 
>— 

«7 

Í(S 
7̂ 

I? 

a» 
1 » 

67 
5 

>—• 
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Ligaciones. 1 i .din. iLgcs , 

Cobre. Piara. 

IDO. O. O. 

50. o. o. 

4.0. o. o. 

30. Qi O. 

20. O. Q. 

l o . O. O. 

5. 0. O, 

1 i O. O. 

4. O. 

2. O. 

' . | O. 

,̂ 4-

¿| ^ 2^ 

2. 4. 7; o* 
1. 2. 3. 3. 

I ¿ O. 2 . «f; 

O* 6. 2 . O, 

ó.V4» - i . ' 2. 

o . . i . o. 4. 

O. , I . O. 2. 

O. O. 1. 4. 

o. o. o. 5. 
O. O. O. 2. 

O. O. O. I . 

O. O. O. o. 

o. O. o. o. 

o. o. o. 0, 

o. o . o. o. 

h 
2,. 

7. 

M 

l . 

o. 

o. 

6* 

3-
7. 

í.-
í . 

Ó. 

Sí 

» 

i t 
*7 
5® 

«y 
• 

»—• 

$í 
, 6y 

h—* 

67 
? 

«7 

1% 

$t 

i> 
%—• 

<7 



8 | - Li i . tTheortc^yfrWtcá 
374. : Ligaciones. n .dm. j^.grs; 

Plata.- Cobre.-

100 

A0 

30 

20 

10 

O. O. 

o; o. 

ó. o. 

o. o. 

0. o. 

<§. o. 

5. o. o. 

í, ó . o. 

4. o. 

2. O. 

1. o. 

: 4. 

I .••i. 

Marc.Om.OchJom.Qrs.Ahon 

2. 1. 7» I ' ^ 

1. o. 7. 3. 10. 

o. 7. i . 1. 101 

O. 5. 2. ^ .10 . 

o, -3.^4. 3# 

o. i - 6. 1. ii» 

18 

14 

<7 

45 

o» o. 7» o. 11. ^ 
u 
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JS^ O íbiamentc la plata fina de IJ? dine

ros, íc puede ligar con plata baxa: 
Porque también otra qualquiera plata,co: na 
tenga mas de 268. granos de ley , le puede 
ligar con otra quaiquiera plata , como tenga 
menosiey que 26S. V.g. 10a marcos de 
plata de ley 278, íc quieren baxar, 6 ligar a 
ley,;26S, y para ello ay plata de ley 260. gra
nos por marco. Preguntafe i Quinta, plata 
de eíla ley fe de echar con los 100. mar
cos de ley 278. para que defpues de fundi
dos, quede toda la plata de ley' 26 :̂? Ref-
pondefe: La plata alta ley 278. tiene jo. 
granos de ley de ventaja a ía de 11 • dineros, 
y 4. granos (que es la diferencia que ay def-
de 278. que ella tiene de ley, a 2ÓS. en que 
ha de quedar.) Pues m altipllqueníe los 100. 
marcos por los 10. granos, y filen 1000. 
granos { y fon los que fe han de partir,) 
Veafe ddpues la falta quetieíie la plata b m 
ley 260. h i tu los 268. (que debe tener) y 
íalen 8. granos de falta (y fon los partido
res.) Partanfe, pues , los IOOO;. granos pQt 
los8. y falen 125. marcos. Conque mez-

7} .0 .0 ¿Q 1*0 to ^ clan-i 
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cíánclc^^o^máreos de plata ley 278, con 
12^. marcos de plata de ley 260. faldran 
12 5 , marcos de plata de ley 268. á quenía 

Pmebafe el eñar buena cftaquenta en la 
forma íigiiiente ; En 225. marcos rfe 
de ley 11. dineros, y 4. granos, fe han de 
hallar 60300. granos de plata fina ,y 45 00. 
granos de liga,dando á cada marco 268. 
granos de fino , y -pb, granos de liga. Con 
que íj en lasados partidas de plata alta > y ba-
xa hallaremos eftas dos cantidades de fineza, 
y liga, eftara buena laquenta. Pues multi-
pliquenfe los 100. marcos de pk.ta alta por 

ley 278. y íalen 27800. granos. Muit i -
piiquenfe también los 12 5. marcos de plata• 
baxa por fu ley 260. y íalen 3 2 500. granos. 
Sumenfe los de voa, y otra partida , y íalen 
los 60300. granos de plata fina , que quedan-
cÍichosr 

Vamos aora a la liga : En la plí̂ ta alia ay : 
granos de liga en cada marco (que es la 

gerencia que ay deílie 278. granos,nue 
tiene-de ley , haftazSS. granos-, que tiene 

, . de 



Lih ,h Theoríca,j fraBica 
de pefo el marco.) Pues ^uitipliq» • f̂fe 
loo. marcos cié plata alta por los 10/granos 
^e üg* y que tiene cada marco , $¡M<íi\ 
1000. granos. La plata baxa tiene de liga 
en pda marco ¿8 , granos (que ê  ladiie. 
reacia que ay deíde ^60. granos, que tiene 
de ley , haíla 2 88. que tiene de pefo el mar
co.) Pues multipiiquenfe los 125. marcos 
por los 28. granos de ligg, y íaien 3500, 
granos de liga. Sumerie los vnos, y los 
otros, y harán los 45 00. granos de liga, que 
quedan dichos; y aísi quedóla quenta,com
probada, 

Pueclefe «-amblen hazer efta quenta por 
regla de proporción. Saqucníe las diferen. 
cias en el modo fíguiente : befde 278. gra, 
nos, que tiene de ley la plat^ alta , haíla 
26S. en que ha de quedar , ay 10. granos 
de ventaja. Peíde 260. granos, que tiene 
de ley la plata baxa, hafta 268.a que ha de 
íiibir , ay 8. granos de falta. Pues aísi,como 
8? granos de falta, quieren IQO. de ley 278, 
Del miíino modo, 10.granos de ventaja, 
quieren 12,5 .marcos 4e p í m baxa ley 260? 
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8. '100. marcos de ley 278*-

10. 12^. marcos de ley 160: 
*'<• 1 T u . . 1 • ~ - L . - i — — r f 

Suman 225 .marcos de ley. 268*. 

El cobre con que fe han de Jiazer las liga* 
clones, ha de fer íiempre fundido , y limpio 
de tierras, y de orii?, para que íiempre fea 
vna la mcrmti, y exalacíon, y no avra la va
riedad, que dize Arphe á folio 21 * B. de cobre 
viejo y y or¡mentó de barrones de primera fun
dición , que fon terrofos , y mengi: n mucho ^ y 
ligando cóndilos Jale la plata aventajada ¿ y f i 
efie cohre es de fegunda fundición y que es mar. 
limpio , fak mas jufio a la ley ; y Jíendo de ta± 
hleros forjados, que es mas puro , entonces file 
corto de ley , porque mengua menos. 

En quanto á la cantidad de cobre, que fe 
ha de echar mas del que ha mencfter a qucn-
ta juila para la exalacíon de la íundkion, 
íze Juan de Arphe a follo 21. Que d íoo. 

mar-



LibJ, TkeoricayyffiaWca 
marcos fe le han de echar 5 . ochavas, . 3. tomL ' 
nes y y granos :. T i lo.- ¡vareos echdriie 3.^. 
www, j / 4 . granos w^j / i / / ^ jujia : 

marco fe le echan 4.. granos mas , i ^ ; 
^ ^¿rí fe ex ala con el fuego , quando J<¡ 

detiene dé/pues de mézdadó con: la plata. 
De modo j que feguñ lo vifto, Arphe 

feñala para la exálación dclaliga de cobre 
4 . granos depcío a cada marcó de plata; la 
qual (fegunpraaica) es muy poca porción. 
Y afsi en muclias Caíls de Moneda,fe le 
echa a tomín de cobre á Cada marco de pla
ta , para la exalacioñ ; y a 100. marcos fe le 
echan 100. tomines, que íotí 2. oñ^as, y 4 . 
tomines: y fe ha experimentado falirmuy 
juila a la ley la labor de la moñeda. Y en 
medio de éílo, fe debe también confiderar, 
que íi 100. marcos de plata fina , para que
dar ligada, y religada áqüentajufta, quie
ren 7.marcos, 3.onps, ^.ochavas,3*tomi
nes, 8. granos, y ¿; abos de grano de liga de 
cobre, y ademas 2. on^as i y 4 . tomines, 
para la expiación de químdo fé funde j que 

ÍOQ* 
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toú. triiircos de plata ley 270. que íbíolle
van de' iiga4', y religa 5 * oncas, 7 . ochava^ 
4̂  tomines, 6, gnínos , y abos de grano, 
íera mucho menos lo que puede mermar; 
porque íiendo menos' el cobre, que de nue
vo fe le miílura, íera también mucho menos 
lo que fe puede exalar j y convertir en caí-
pas al tiempo de fundiríe, por quanto la 
demás liga la tiene la plata en si ya mMu-
rada, y identificada^ por cuya razón pade
cerá mücho$ienoáj que la que fe mííiura coa 
la plata en la fundición^ 

Y para que fe conozca claramente, que 
Arphe procede acafo, y fin fundamento en 
quanto a la liga , que fe ha de echar para, 
la exalacioh: haziendo aleaciones de plata 
baxa, con plata fina, en que no ay miítüra 
de cobre ; fino tan folamente vn trueque de 
la liga de cobre, que tienen en si las platas 
baxas, por la fineza que tienen de ventaja 
ías platas finas, fehala Juan de Arphe los 
niirmos 4. granos de pefo parala éxalacion, 
Re manda echar quando liga j íin hazér 

düe-
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diferencia alguna entre Aleación r y UgacMn$ 
debiéndola aver muy grañde.-' Sus paiabraí 
fon las f guíenteSj a ioiio 54. B: En efíasalea, 
cienes y dejpiies de pefada jufta la plata fim% • 
o fahida quanta ha de fer y cerno las Tablas enfs. 
fian y fe barí de Jacar deadarnareo ̂ ¿tominesyf 
4»granos: T de cada 10, marcos 1on^ay ^^U-
minesy y AS granosr : T de iúo» marcos i¿marcof 
3 ̂  ónpasy 5. tomines , y A . granos 'y y alas demás 
partes del marco ahaxo , lo que les cupiere d gra
no por ochava : de manera , que lo que fe añade, 
de cobré en las ligas, fe ha de facar de plats 
f m en las aleaciones y per la elalación que el co
bre haze y porque m Je facando yfaldrd la plata 
aventajada ŷ y no ay para que lo Jalga, pues k. 
ley no obliga mas de dio juJlo¿ 

De forma, que quando Liga (a folio 21 •) 
manda echar a cada marco ̂  granos de peía 
de cobre , mas del que ha menefter áquenta 
juña , para la exalacion ^ íiendo afsi, que 
debe ícr a tomín por marco (.como queda-
dicho arriba.) Y quando Alea, dize, fe han 
de echar los miímos 4. granos de cobre?para 
dicha exalacíon ] 6 en defeéié de no echar-
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'{dos ^ marida quitar deipeío de ía plata 
ína , lo quele correfpondé. á los 4. granos 
de liga. Por cuya razón digo : que por 
quanto es mucha menos la exalacion dé 
• quando fe alea ? que la que fe caufa quan* 
do fe liga, fe le echará ácada marco de 
aleación 4. granos de cobre para que el 
fuego los gaíte > ó exalc • y xon eíio fe ef-
cufara el andar quitando plata fina (como 
dize Arphe) pues echando á razón de los 
4. granos, es mas fácil laquenta , mas clara, 
y de prompta execucion: Y efto miímo fe 
obfervara quando fe liguen platas altas con 
platas baxas, que también es aleación en
contrada : Y en las demás leyes, pruden-
cialmente «fe puede conliderar la cantidad 
de cobre , que fe le huviere de echar para 
dicha exalacion , fegun Riere la porción 
de liga, que la plata, que fe ligare huviere 
menefter 3 porque tanta quanta menos fue
re la liga de cobre, tanto menos calpa, y 
cxala quando fe miftura con la plata al tiem
po de la fundición : y efto fervirá de regla 
general para todas las ligas, y aleaciones, 
que fe puedan ofrezey, Q CA-
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C A P I T U L O VI1L ' 

De Alear , o abonar qualefquiera can tidadeí 
de plata de menos Uy que n . dineros , / 4. 

granos con plata fina de iz» dmeros\ 
y fe notan los yerros de la 

Crazada feble, 

( A Lear, abonar , p fubir qualefquiera 
j f x porciones , ó cantidades de plata 
baxade menos ley que 11. dineros, y 4. 
granos a dicha ley,con j)lata fina de 12. di
neros , nqtes otra cofa, que valeríe de la fi
neza , ventaja, 6 íuperabundancía , que k 
plata fina tiene demás ley, que la de 11. di
neros , y 4. granos, que fon 20» granos en 
cada marco , para con ellosá bónar las fal
tas , que tuvieren las platas baxas, y redu
cirlas á la ley del Rey no , y que las platas 
baxas les preñen á las altas la liga , que hu-
vieren menefter , para que trocando las 
vnascon las otras fineza por liga, queden 
ambas de ley 268. a quema juíta : V'¿rí 

cuya 
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éüya Vigencia fe pondrán aigüños exem-
píos , y primero fe dirá lo que íbbre el 
abono de la crazada feble dize Arphe d folia 
é̂ olde fuQítiíatador , y lo que íobre' Arphe 
difeurre Silva. 

•: Dize,piies,Franciíco López de Silva, que 
Juan de Arphe,en el dicho folia citado/Jíze 
lühVna crazada'-de i oomareos ligada^ religa
da a quenta ju/iay fe baxó son z^grams febles pop 
averfe defcuydado cor¿ el cobre , echanhle mas 
del necefario^ (que efta es la caufal, que da 
Arphe) y queda de ley zS 6. Pregmiáfe ' qum-
ta es el cobré i que tuvo de mas y y la plata Jim 
deque necefsit al 

Vna crazada de too i marcos de lev 268 • 
tíéne en si de plata fina 93. ^ maros, qu? fon 
428800. granos de pefo : Tiene dicha era-
tada6. ?i marcos de cobre y que fon 3 2000, 
granos de pefo, 

Pregüntáfe ? quantos marcos de plata fina fs 
*éaran con dicha plata, para fubirla d ley 268 ? 

Re/pondefe: Los I Q Q . marcos de plata de la. 
fttzada df k y - h a h e r i . •ZÓSQQ.--gmnos 

Q i Par?: 
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Partidos por zoo. vienen loo* ^ wt. r.js , j> 
cm tanto pefo quedo la crazada' Pues aviendo 
de tener 100. marcos el refio , yow ^ 
marcos ¿tenia de masía crazada de cobre del que 

1 tt 
aviamenefier y que yo» 3464. ^ granos df 
yefo 5 y del dineral 216 , ^ 

Pues para faber con brevedad los granos ds 
plata fina-i ̂  demanda la cr azada feble- Muí* 
tipliquenfe los 3464. ¿¿granos de cobre y que 
tenia demás y per 134. y parta/e el produBo por 
10. d quitefe vña letra, y vendrán los granos 
deplatafinaaqtientajujia, 

T fi quieren faber los marcos defde luego. Loí 
116, parfanfe por '21 . %~ y vendrán 1 o. 
^¡r marcos de plata, fina. 

Otra Regla : Multipliquenfe los 100. ÍÍW-
f̂ j1 por fu ley xéS. y vendrán 26800. JP<#-
tanfe por x66.J que la ley de la plata fe baxdf 
vendrán 100. ^ con tanto pefo quedo la cr&~ 

loa 

%ada, Multipliquenfe efios 100. ̂  por los 2» 
granos febles* .Partanfe por . %o.':diferencia de. 
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•18S. fT^S.ry vendrán io.£¡ y tantos marcos 
$e plata fina fon necesarios para el abono i 
quenta jufía. 

Otra Regla ; Los granos febles fon 2. muí-
tipliquenfe por loo.marcos,harán 200. Efíh, 
p r regla general multipliquenfe por 67. vcn-
dran 134.00. Partanfe por regla general por 
:133 o. que es la mitad de la ley feble, añadido 
Vn ceroy y dará 10. marcos de plata fina^ 
que la crazada pide a quenta ju/Ia , hafía que 
qmde de ley-+.6%. Hañ^ aqm fon î s miíinas 
plat)ras,y Reglas de Silva. 

En quanto á lo que toca a eíle punto de 
crazada feble , fe debe también coníklerar 
lo mifmo, que fe dixo de la crazada fuerte: 
Por quanto puede acontecer el no fer íbbra 
Ge cobre (como fe difeurre) fino falta de 
plata ? por averie perdido algún pedazo , o 
wer íido yerro del pefo, 6 de la pluma, y 
entonces no íerán I O Q . marcos cabales de 
pefo. Y afsi lo que fe debe hazer, es, peíar 
k plata, que la crazada tuviere; y íabido 
h pefo, y ley, hazer la quenta, y echarle 

G ^ ei 
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elabono de pjata fina que neceísitare 
quitarfe de contingencias. 

Supongamos j que fon 100. marcos ,y 
que les falta 2. granosa cada marco. Mui-
tipliqueofc ios 100. marcos por ios z. gra, 
nos 5 y feran 100. granos. Ellos fe parten 
por los 20. granos de ventaja (que tiene la 
plata fina ja la de 11 • dineros, y 4. granos) y 
vendrán 10. marcos , y tanta es la plata 
fina de 12. dineros, que han ménefter de 
abono los 100. marcos de plata ley 266. Y: 
efto fe entiende, que ha de fer ím quitarle^ 
otros tantos granos de plata fina á cada 
marco como les fobran de cobre a la plata 
baxa , como dize Arphe áfoliQ-40, con las 
palabras íiguientes: T fila crazada fuere de, 
100 . marcos ^y ¡es faltare z. granos de ley. , fe 
haze ¡a quenta, fue he dicho, multiplicando 2. 
por los 100, y y harán zoo. granos. Mirafe. lt> 
'ventaja que ay defde 288. a 268, y parque foñ, 
no. fartanfe los zoo. granos por los 20. ypor* 
que caben a 10. tanto fe dirá que ha meneftw 
la crazada de platafinqjfacanáole los zoo.granoŝ  
que fon dineros fy %. granos ¿que fon^. oncas» 
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i§. ochabas , 2. tomines, y %.granos , que faca-
dos de los 10. marcos , quedan 9. marcos , 2, 
mfasrf, ochavas, 3, tomines ¿y 4. granos. 

No sé en qué penfava Arphe , quando 
coníintió en fu entendimiento vn error de 
tanta coníideracion como eñe : porque íi a 
los IO. marcos de plata fina fe le quitan de 
pefo los 200. granos, que tienen de ventaja, 
a de mas ley que la de 268: con qué ha de 
abonar los 200. granos, que les faltan a los 
100. marcos de plata baxa ley 26 6 ? 

Su quenta'(íégun parece) fué eña: A 
los 100. mareos cabales de pefo de ley 266. 
les fobran 200. granos de liga de cobre.-
Partidos eftos por 20. granos dé liga 5 que 
lleva cada marco : Salen 1 o. marcos. Y 
como fe dixo en el Capitulo que cada 
(Sitó de plata fina, par a quedar ligada , y 
religada a quenta jufta/e le han de echar 
-0. granos de ley de liga de cobre, y quitar̂ -
fcíos de plata fina ; quiíb en las aleaciones 
%uir efta inifma regla: peronQ.coníidcró, ' 
^queíia los 10. marcos de plata fina íe le 
^itan de lo que peían los 200. granos, que 
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tienen de ventaja; qiie los 100. mancos de 
plata baxa ley 266. fe quedan de ía mifea 
ley que antes fe efl:avan,por falta del abona, 
que íes avian de preñar los 1 o, marcos de 
plata fina; pues (como queda dicho) fe le 
quitan de pefo 5 dexandolos con el de 9. 
marcos 2. ongas, 3, ochavas, y, tomines, y 
granos. (como quiere Arphe,) Y^afsi digo: 
que fe han de echar 1 Q. ínarcos cabales de 
pefo^y deley 288, 

, Pmebafe : 110. marcos de plata de ley, 
¡i 1. dineros,y 4.granos, deben tener 294,8o, 
granos de plata fina, y también 2 200. grai 
nos de liga df cobre, dando a 268. granos 
de ley de plata fina, y a 20. granos de liga \ 
a cada marco. Con que íi en las dos parti-r 
das de plata alta ry baxa hallaremos las di
chas porciones de fineza, y liga, eftara buena 
Ja quenta, 

Pues multiplíquenfe los 100, marcos de 
plata de ley 266^ por fuley, y faien 26600. 
granos. Defpues fe multiplicarán los IO 
marcos de plata fina por fu ley 288,. y laica 
^880. granos' de ley. Sun^eníe ios vaos, y. 

ios 



del Arte de Enfayar* t ó 5 
tos otros, j íalcn ios mlfmos 29480. granos 
de plata finíijque quedan dichos arriba. 

Vamos aora a la liga: En la plata fina no 
ay liga, por cuya razón la hemos de hallar: 
toda en la plata baxa. Pues reftenfe de los 
288. granos de ley,que tiene de pefo el mar-, 
co , los 266. granos de plata fina ? que tiene 
cada marco de plata baxa, y falen 22. granos 
de alcance (que fon los que tiene de liga ca
da marco.) Pues multipliquenfc los 100. 
marcos po^ los 22. granos de liga, y falen 
los 2200. granos de liga,que quedan dichos. 
Con que por todas partes eftá buena la 
quenta 5 y la extracción de los zoo, granoŝ  
que haza Arphe a los IQ. marcos de plata 
fina, desándolos con el peíb de 9. mzrcosy 
2. on$as, 3 . ochavas y 3. tomines , y 4. granos^ 
es íin fundamento, y contra las reglas de 
buena Arithmctica. 
^ Hagafé la quenta por regla de propor-
eon , y fcran los mifmos 1 o. marcos. Pon̂ -
gafe primero la ley de la plata alta 288. 
^uego la ley en.que lia de quedar 268. (que 
es la que proporcionaj) y dcfpues la ley de 

la 
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la plata baxa 266. que fe pretende íubir , o 
alear. Saqueníe las diferencias,y dígale: Aísi 
como zo. quieren 100. Peí milmo modo i . 
quieren 10. 

288. ^ ^ 7 ^ 2• 10. marcos de ley 285. 

266. -¿i ^ 20. IOO. marcos de ley 266, 

Suman 110. marcos de ley 268, 

No íblamente pn el folio 40. ya citado, 
dize Arphe,quc fe le han de quitar,6 extraer 
á la plata íin;i los 20. granos de ventaja ; por 
quatito en muchas partes de fu Quilatador 
defiende efte mifmo error , y aurt fe opone 
a Juan Pérez de Moya , íníigne Contador, 
cuyo libro de Arithmetica ha á ^ o luz clara 
a muchos buenos Contadores. 

A folio 3 «j. tratando de alear plata baxa 
con plata fina de 12. dineros,dize lo íiguien-
te: Vng tiene vn mareo, de plata: de ocho din-e-
rosjquehazen 192, granos de ley. Quiere Juhir 
efis marco d onzs dmros, y 4, granos, que fin: 

los. 



del Arte de Enfayar* 107 
268. que he 4^¡jpy lo mal fe hazê  y fus fe-

pnejarUes reftando 192. granos de los 268» y 
fera, el alcance 76. granos que fon 3, dineros ? y 
.4. granos. 

Entendido efto ¿fe njira quantos granos tiene 
de mas ley h j^lat^ fim^qm la de h rmrfhay que 
ts en cada marco 20? granos. Pues llevando 
iadaynarco de gendrada los zo. granos de ven
taja j fe parte quantas vezes 20. caben en 76. y 
porque caben tres vezes, que kazen 3, marcos y 
y fobran 16*granosf que hazen 6, on$as, / 3. 
ochavas , y i . tomm ,72. granos y ^ de gra
no , digo que fuma podo 3 . marcos , 6 , oncas , 3 . 
ochavas, 1. tomín ¿y 2. granos, y *~ de g?ti
po : Tejió dim ^ m n Pérez de Moya, en fus-
Mathematicasy lihrq quarp, que fe ha de escĥ  
de cendrada con yn marco de dineros, para que 
filgan 4 . marcos, '6. oncas, ¿.ochavas, i.tümin% 
y.f-%gran$siy ~ de,grano de piafa de la mar-
cha. Taunque fak bien d la prueba de la pluma 
Mdrd U plata aventajada ; yapara que fqlga 
Mfta de ley , fe han de facar de la plata fina los 
1$' granos y que tiene de cobre el marco de 8. 
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rio8 L i k t Theoríca9y 'PraEl¡ca 
dineros, mas de los que ha, menefier % para que 
h plata fina entre a ligarfe con eí'íos ; po^ 
•qm y a tengo dicho, que de cada marco de 11¿ 
dinerosj fe han de quitar lo.granos , y echarfi, 
iosic cobre para que queden^* on̂ as de pefo , y 
í i . dineros y y A. grams de ley, Eftos 76» gü* 
MÜS hazm {como dtxe) 3. dineros, y .̂.granos "ie 
k f y y en el marco hazen de pefo, como enfeñah 
Tahí a. Mae jira ̂  i . ornas j ^. tomines, y ¿¡..granos) 
y eftos quitados de ios 3. marcosy6,on^as .̂ ochâ  

vas y i-tomin, 1.granos, y f df grano de 
fldta fina , quedaran y marcos, 4, oncas , 2. 
écMuas y 1. tomín , 1 o. granos , y ^ de grano) 

f tanto fe Ba fé cebar de pista fina al marco di 
5. dineros, para1 que falgan 4» marcos 4» ¿wp;, 

• ocvavas ? 1 „ tQmtn y y 19, granos ^ / *̂ degra-. 
no.He pefo, y ' í l* dineros y y 4. granos de ley ? en. 
toda la plata* T no fe faeando de la plata fina 
ios jé .grams de ley , que fon las 2, oncas y ^ 
tü'minesyy granos* Eftas oncasytominesyyg^-
msy fe quedaran finas difundidas par toda 
plata. ITafst y d fé han de fácar de la plata fiM 
ios 10.granos de ley a cada marco , que fon 4* 
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¿el Arte de Enfayar, ¡LO? 
'(¡chavas ?, tomines, y 8. granos de pe/o * ó fe han 
de echar con cada marco de plata fina 2.* tomines 
¿e cobre en ejlas aleaciones , que es lo que cabe de 
Jiga a la plata , que fe avia de facar a cada mar^ 
£0. Pero es mas fácil el quitar a la. plata ¡os 76, 
granos (como he dicho) ó ¡os que tuviere de cobre 
de fobra la plata baxa de ley' 

Notefe: Entra abonando el marco de pía-: 
ta de ley S.dineroSjCon los 3.marcos,y 7 de 
marco de plata íinL (que fon los 3. mar~í 
m , 6. on<¡as 3. ochavas , 1. tomín , 2» gra-, 

nos, j / 7 de grano de plata fina , que el dize.) 
Y quítale á cada marco los 20. granos, que 
tiene de ventaja a la plata de 11. dineros, y 
4* granos j y en defedto de no quitaríelos, le 
manda echar a cada marco de plata fina 2. to
mines de cobre,que es lo que le pertenece de 
religa : de fuerte , que dexa acomodados los 
76. granos de cobre, que les íobran almarca 
de 8. dineros, con los 3. marcosjy 7 de matv 
co de plata fina, dando a 20. granos de liga, 
a cada marco ? y quitándole á cada marco de 
phta finíi los miímos 20» granos de fineza,; 



n o Llh.í. Theorlcdiy TraEiicd 
que íe íbbran j ó en íu deícóte , k>s religa; 
Preguntaíe: Si ya la fineza, que le íbbra á la 
plata fina, queda extraída, ó religada; quien 
le ha de dar, o preñar al marco de plata baxa 
dé ley 8, dineros,los 76.granos de iineza,que 
le faltan, que fon los que ay de diferencia 
defde 192. que él tiene de ley, hártalos 268, 
que debe tener la plata den.dineros, y 
4. granos? 
• Mas claro': Éí marro de plata de 8. dk 
ñeros tiene 96. granos de ü^a de cobrer 
( que es la diferencia , que ay defde 192, 
granos , que tiene de ley , haíla 288. gra
nos , que t'~ne de pefo el marco.) De eftos 
los 76. pertenecen de liga a los 3 . marcos, y; 

jr de marco de plata fina, que fe le echan 
de abono,dando a 20. granos de liga a cada 
marco, y quitándole délo que peía otros 
tantos granos de plata fina. Y quedan to-
davia 20. granos de liga, refto de los 76. a 
los 96. granos de liga , que tiene el dicko 
marco. Eftos 20. granos de liga para que
dar de ley n . dineros,, y 4. granos demaiv 



del Arte ¿e Enjaya)\ n , 
cían 2 ^ granos de plata fina ; y Arphe lo 
dexa con Tolos los 192, granos de plata que 
tiene de ley el marco de 8. dineros: Luego 
fe vé claro que efta errada la qticnta, por fal
tarle a efte marco 76. granos de plata fina 
( que es la diferencia, que ay defde 192 . 
granos, que él tiene de ley, liafta los 268; 
que debe tener.) Y echándole los, 76. gra
nos de plata fina, que fe avian quitado de 
pefo a los 3. marco., y p de marco de 
plata fina, quedara el marco de 8. dineros 
abonado, y fubido a ley 11. dineros, y 4. 
granos. Y afsi digo, que no fe han de qui
tar , extraer , ni religar los 76 • granos de 
plata fina a los 3. marcos, y f de marca 
(como dize Arphe) lino feguir a Moya^por 
quanto íu quenta es la verdadera. 

Quiercnfe alear, ó abonar 100. marcos 
de plata de ley 8. dineros a ley 11. dineros; 
y 4. granes, Mirefc la diferencia qiieay 
defde 192. granos, que tiene de ley cada 
iRarco, hafía los 268, que debe tener , y 
kkn 76. granos j por los quaksíe han de 
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11 % Lih, í. Theonca y y ^P/aBica 
multiplicar los 100. marcos, y lalcn 7600» 
granos (que ion los que Te han departid) 
Mírale defpues la diíerencia, que tiene la 
plata fina ley 288« a la de 268. y íalcn 20. 
granos (que fon los partidores») Partanfe 
los 7600. granos por los 20. y falen 3 80. y 
tantos marcos de plata fina demandan los 
100. marcos de plata de 8. dineros,para que
dar abonados a ley 268. 

Otra Regla: Vn marco de plata de & «di
neros (fegun la quentade arriba) quiere de 
abono 3.marcos,y 7 de marco de plata 
fina : quantos querrán los 1 oo» marcos?. Y 
feguida la "cgla dará 300. y 7 de 100. que 
fo n 80. Con que por eña regla falen tam-1 
bien los miímos 380. marcos, que quedan 
dichos. 

Por regla de proporción, fale la mifroa 
quenta. Saquenfe las diferencias en eíla for
ma : Defdc 288. granos, que tiene de ley 
la plata fina, hafta 268. que tiene de ley ía 
plata de defpacho, van 20. granos de ven
taja , o de mas ley. Deíde 192. granos, qwe 
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llene de ley la plata de 8. dineros, hafta 268., 
que uene la plata de defpacho, faltan 76¿ 
granos. Digaíe, pues: Afsi como 20. granos 
de ventaja, quieren 1 oo¿ marcos de plata de , 
%% dineros; del mifmo itiodo 76* granos de 
falta, quieren 380. marcos de plata fina. 
Para formar bién efta quenta, fe partirán los 
100. marcos entre 20. compañeros, o 20. 
granos de ventaja^y ¿le cada vilo con 5* 
mártos. Multipliquenfe ÍQS 764 por los 5' 
y falen 380. marcos de plata fina; y tantos 
fe han de echar á los 100. marcos de plata de 
8. dineros j para que íalgan 480. marcos de 
plata de ley 11 .dinerüs,y 4.granos. Veafe. 

76.*. 380*^00$ de ley 288*1 

20... loo.níarcosdeley 192^ 

Suman 480. marcos de ley 268; 

Otro exeniplo en otra ley : Vn marco de 
Plata de ley 248, es cierto tiene 40. granos 
<le hga de cobre (que es la diferencia que ay 
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defdc los 248. granos , que él tiene de ley, 
baílalos 288. que tiene de pefo el marco.) 
Y también es cieito, que le faltan 20. granos 
de fineza para llegar a ley 268. (que es la 
diferencia que ay defde 248. granos, que el 
tiene de ley , hafta ios 268. que debe tener 
la plata de defpacho.) Avn marco de plata 
fina le fobran 20. granos de fineza , que fon 
los que le faltan al marco de plata de ky 
248. y le faltan 20. grados de liga, que fon 
los que le fobran al marco de plata baxa; 
porque fiendo 40. los que tiene, quedaíe 
con 10. que ha menefter para si, y los otros 
20. fe los pr^íla al marco de plata fina. Lue
go fundiendo los dos marcos de plata alta, 
y baxa en vn riel , trocará el vno con el 
otro fineza por liga, y quedarán ambos de 
ley 268 í 

Pruebafe: Dos marcos de plata de ley 
268. tienen «536. granos de plata fina. Eftos 
miímos tienen los dos marcos de plata, vno 
ley 288. y el otro ley 248. Dos marcos «ie 
plata de ley 268. han de tener 40. granos de 
liga. Eftos miímos tiene el marco de p to 
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ley %A89W qoanto en el marco de plata 
fina no ay liga : Luego fundidos ambos jun
tos , quedarán 2. marcos de plata de ley 11 . 
dineros, y 4. granos? 

Lo miímo fale por quenta,o regla de pro
porción: Saqueníe las diferencias en eíta 
íbrala: De 288. á 2,63. ay 20. granos de 
ventaja» De 248. a 268. ay 20, granos de 
falta. Pues afsi como 20. quiere 1. marco de 
plata ley 288. del nlímo modo el otro 20. 
quiere 1. iparco de ley 248. Y fundidos, 
ferán 2.marcos de ley 268» Veaíe. 

20. í . mafco, ley 288. 

20. 1. marco ley 248. 

Suman 2. marcos ley 268. 

C A P I T U L O ÍX. 
De Aleación de diftintas leyes de 'Plata en 

vn abono, -
I aconteciere aver dos, o tres piezas, 
•barras, 6 texos de plata de diñintas 
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fí t é rLíh,tTkorica>y ^raBka 
leyes, que necefsitaren desabono, v fe quy 
fiere íaber qué ley tendrán fi fe fundié&n 
para labrar moneda; y fabida íü ley, y peíoj, 
feprofeguiraen todo la regla,que enfeña 
LArphe,áfol.37. B. Pero con la advertencia 
de no quitar á la Plata fina la fuperabundan-
cia de fineza (como él dize) por quantocoa 
ella fe haze el abono ; y quitada, no puede 
ábonar. Dize,pues,afsi en el folio ya citado. 

JEfío es quando la Plata de vna[ola ley) pem 
tyuando ay plata de diverfas leyes, reducir/e d 11. 
dineros, 4. granos, en la manera que dize Mo* 
ya, mas ha de fer quitando de pefo d la plata fina% 
lo que fibras de cobre d los mareos faltos^ 
que es de efia fuerte : Vno tiene quatro Marcos 
de plata de ocho dineros ¿y dos granos de ¡eŷ  
que hazen 194. granos en cada marco , / tiene 
también tres mareos de feis dineros , y nueve 
granos, que hazen en cada vno 153. gra
nos ) y juntamente tiene cinco marcos de diez di
neros , / ocho granos , que hazen en cada two 
2548. granos, Mfie ,para faber,quantos granos 
•v&nande ley d cada marco de efias tres partida 
defpues ds hundidas} ha de multiplicar primjP 
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ÍW Arte de En/ayar. t iy 
fos 4. mareos y con hs ciento y noventa y quatra 
¿ranos, que cada mano tiene de ley ^ y montaran 
776. granos. Afsimifmo multiplicara Jos tres, 
marcos, con los 15 ^.granos, que cada marco tie
ne de ley, y montaran 4«5 y.granos, T ni mas9 
ni menos y fe multiplican los cinco marcos y con 
Jos docientos y quarenta y ocho granos 5 que cada 
mareo tiene de ley, y montaran mil y ducientos 
y quarenta granos, Hecho efto , fe fuman todfs 
¡AS multiplicacionesycorno f o n j y ó , , 4.^9.. 1240. 
y montaran z^y^,granos en todas las tres dife-^ 
y encías de las tres partidas de plata , que he 
dicho, huego fe fuman los marcos , que fon 
4.. 3.. 5.. ^ montaran'l %, por los quaks fe par-
tiran los 2475, granos y y vendrá al cociente 

docientos y 'feis grams,y ~ de grano \ y tanto 
Urna de ley cada marco de todas las tres par t í* 
dasydefpues de hundidas, Fues ejlos z o ó . g r a -

noh y ^ fe han de reftar de los docientos y fefen~ 
U y ocho granos R e tiene de ley la plata de la. 

mrca}y quedaran 61 . granos^ y ^ y multipli-
Mdos §fios por los 12. marcos, harán J4 l ,g ra~ 
Ws, Miraje luego por la Tabla d i ía ventaja^ 
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partiendo qmntas vezes-^H^te cabmjn] fkis„ 
cientos y qmrenta y vnp* T porque caben trein-
ta y flete vez-eŝ  [eran treinta y fiete marcoŝ  
y ¡obra vn gram ? que es • en la Tabla dicha 5 . 
ochavas ? y 1, tomin y dos granos , y dq-s quintos 
de grano j de pe/o - y tanp fe: dirá, que han me-* 
nefierde cendrada los 12. marcos dichos y fácand» 
de ellos los 74 i'¿ granosj que-tienen los do&e inar-
coy mas de cobre délos que-ljan-menefter ^ y efios 
haz^n treinta:dineros, y v4nU y vn granos j y 
en el marco bazen los- tremía din iros, dos marcos, 
y quatro orneas', y los zi.-granos hazen. quatroi 
ochavas, y qúatro tomines-', y junto , haze dos 
marcos, quatrq on$as , quatro ochavas,, y quatm. 
tommes'Jq qualfacaio délos ^marcos,y ^.ochá-
vas,y 1 Jomm^y dos granos, f ^degrano de cen
drada, que dañan treinta y. quatro mavcQs,tres on,-
fas, feis ochavas, tres tomines, y dos granos,y dos 
quintos degmm'.y eftofe ha de echar de piata Jim 
con los doze marcos faltos :¿k ley. Las partes, 
Rue jos dineros , y grams hazen en el marco, en? 

.f&nOf la Tabla Maejlra. 
Mpndida¡ toda efiaplata junta ,[aldránqu^ 

reñí 
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fgntay feís manos y tres on^asr6. ochavas ^ tres 
tomines , j dos granos, y dos quintos de grano de 

' J?ef0 yy 0̂ 92 dineros ¡y quapro granos de ley en 
toda la plata, Tpor efia mAnefa fe reducirán 
(palé[quiera leyes de plata r que fe tengan juntas y 
poniendo alguna diligencia, por lo qual nojeptf-
fieronmas exemplos. 

Ya queda dicho, que no-fe han de b azer 
eftas extracciones ? que enfena Arphc, por
que íaidrá errada la ley de la plata. 

Otra Regla: Para abonar diferentes leyes 
de plata baxa, fe hará como fe íigue: (Pon
dremos elexempio en, las mifmas leyes, y 
cantidades , que dexa dicho Arphc en el 
exemplo antecedente:) Laplata^de 8, dine
ros, y 2. granos, tiene de ley 194 » granos; 
de ley en cada marco. Filos fe reliarán de 
los 268, (que debe tener la plata de defpa-
cho) y (alen 7 ^ granos de falta: Pues muí» 
tipliquenfe los quatro marcos por 74.}'falen 
^96,granos de falta: Del miímo modo la 
flata de 6, dineros,y 9. granos, que fon 153. 
g'anos por cada marco , reliados de los 268. 
(cue "tiene la plata de dcfpacho) íalen 115. 
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granos de falta, por los quales fe multiplica^ 
ran los tres marcos,y faleñ 34^.granos. Rtf. 
tcnfe también de los 268. los 248. granos, 
que tiene d^ ley cada marco de pla.ta ley 10. 
dineros,y 8, granos , y fera la falta 20. gra
nos en cada marco ; por los quales fe multi
plicaran los cinco marcos, y falen loo* gríu 
nos de falta. Jimtenfe las tres partidas de 
granos faltos, que fon 296: 3 ^ : 100. y fa-
Jen 741. granos faltos. El abono fe hazeeoi 
plata alta de mas ky,que 268. v fe parte por 
tantos granos, como le fobran de ley; V.g. 
A la plata fina le fobran 20. granos (diferen
cia de 2^88,1268.) Partanfe los 741.granos 
faltos, por los 20. de ventaja ? y falen 37. 
marcos, y fobra 1. grano, el qüal (partido 
debidamente) quier^ 3» ochavas, 1. tomin. 

2. granos, y 7 eje grano de plata fina. Coi 
que por todo fon 3 7? marcos, 3̂  ochavas,:. 
tomín, 2? granos., y 7- d? grano de piatí 
fina de 12. dineros, los que fe han de ccH 
de abono a los 12 .marcos de las tres diferetr 
das de plata baxa j^ /w 34. marcoŝ  y onph. 
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6. or7 av-*,Sy 3. tomines y 1.granos y y 7 ^ g^717 
(gomo eníena Arphe) eii que la diferen
cia de 2. aiarcos, 4, on^as, 4. ochavas, y 4; 
tomines,que echa menos de lo que debe llen 
yar a quenta jufta, 

ÍEÍIQ es, íi fe quiere faber las faltas, que 
las tres diferencias de plata tienen Para â 0* 
narlas ,y reducirlas a la ley de 11 • dineros, y 
4, granos; pero íi fe quiere faber folamente, 
qué ley tendrán ü cfe fundieíTen juntas j fe 
obfervara la: regla, qu^ enfeha Arphe antes 
de tratar de fu abono, 

Ponenfe acra vnas Tablas , para hazer 
abonos de plata baxa de diíe. entes leyes, 
con plata fina de 12. dineros, para que fe 
valga de ellas .quieíi la^ huvieire menefter, 
por quanto las que Arphe pone en fu libro 

eílán erradas en cantidad confiderable, 
refpedo del error de las extrac

ciones , que concibió fe de
bían hazer. 

Pía-
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C A P I T U L O X / - -

De Alear con Plata de menos ley, que 
12. dineros, 

Uedenfe también hazer aleaciones con 
otra qualquiera plata, como tenga mas 

ley , que 268. aunque Arphe no trata de 
ellas; porque folo habla de las que fehazen 
con plata fina de 12. dineros, o cendrada; y 
(á mi entender) huvodefer la caufa el no 
poder hazer con otra plata de menos ley, 
que 288. las extracciones, que erróneamente 
ílgue en fu Quilatador : porque mal podra 
facar de la plata de menos ley , que 288. y 
de más , que 268. la fuperabundancia de 
fineza, que tiene , fin que faque juntamente 
configo parte de la liga de cobre, que eíU 
efparcida en todo fu cuerpo j fiendo afsí, 
que no fe deben hazer, porque faldran erra
das todas las aleaciones. { como queda d^ 
dio.) Y también porque fuera cofa rigorpía 
aver de tener íiemprc plata fina de 12. dî e-

ros. 
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ros, y oro fino de 24. quilates (como eníeña 
Arp'^) paía akaír, abonar, ó íübir plata 
baxa, y oro baxo á la ley de la marcha \ pues 
es cierto, que qualquiera oro, y plata, que 
tenga mas ley que la de la marcha, abonará 
apunto fixo,legun la fuperabundancia de 
üneza, que dicho oro, o plata tuviere. V.g. 
A vn marco de plata baxa ley 248. le faltan 
20. granos de ley para fubir á la de 268. 
A vn marco de plata fina lefobran los mií-
mos 20. granos, que le faltan á la plata baxa; 
y afsi, mezclando eítos dos marcos de plata, 
íaldrán ambos de ley 268. Pues íi efto es 
afsi (como lo es) quien dudará, que íi el 
abono fe hiziefíe con plata de Ly 278. que 
folo tiene 16, granos de mas ley , que la de 
268. que dos marcos de efe ley, tendrán los 
10. granos de ventaja, que le faltan al mar
co de plata de ley 248 ? Y aísi mezclando 
dos marcos de plata de ley 278. con vn mar
co de pUta baxa ley 248, íaldrán 3. marcos 
de ley 268. á quenta juila. 

Pruebaíe : Tres marcos de plata de def-
pacholey 268. tienen 804. granos de plata 

K 4 fina, 
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fina, y 6o, granos de liga,dcindo a 268. grj; 
nos de fino , y a 20. de liga a cicla mau . •« 
aísi, íi hallaremos eftas mifmas cantidades de 
fineza, y liga en los tres marcos de plata 
alta , y baxa, eftara buena la quenta. Pues 
mnltipliquenfe los dos marcos de plata alta 
por 2; 8» granos de ley , y falen 5 5 6. gra. 
nos. El marco de plata baxa tiene de ley 
248. íumeníe todos juntos 5 y falen los 804. 
granos de ley, que fe han dicho. 

Vamos aora a la liga: JL* plata alta tiene 
10. granos de liga en cada marco (que e$ 
la diferencia queay defde 2 7 8. granos, que 
tiene de ley , hafta los 288. que tiene de 
pefo.) Futís multipliquenfe los dos marcos 
por los 1 o. granos, y falen 20. granos. Eí 
marco de plata baxa tiene 40. granos de li
ga (que es la diferencia que ay defde 248. 
granos, que tiene deleyjhañalos288,que 
tiene de pefo.) Sumenfe los vnos , y los 
otros, y falen los 60. granos de liga, que 
quedan dichos. 

Por regla de proporción falen las mifmas 
cantidades: Saquenfe las diferencias en efe 
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forma : Deíck 278. granos, que tiene de 
lef -a plata alta, líafta 268. en que debe que
dar , ay 10. granos de íbbra. Defde 248, 
granos, que tiene de ley la plata baxa, hafta 
268. a que debe fubir, ay 20, granos de íal-
ta« Pues aísi como 20. quieren 2, marcos de 
ley 278. Del miímo modo ID* quieren 1. 
marco de ley 248» 

2 0 . . . 2. marcos ley 278. 

1 0 . 1 . marco ley 248. 

Suman 3. marcos ley 268. 

Otro "exemplo : Quíerenfe abonar 100. 
marcos de plata de ley 2 5 8. granos por cada 
marco, a ley 268. y el abono fe lia de hazer 
con plata de ley 276. Se pregunta: Quanta 
plata de ley 176. fe ha de echar con los 100. 
marcos de ley 2^8. para que fundida toda 
junta, quede de ley 268 ? 

Refpondefe: Lo primero , que fe ha de 
hmx, e§ íacar la diferencia de la falta, que 

tic. 
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tiene la plata baxa, con la de la marcha; y 
íalen i o. granos de falta, ivlultipiiquen' los 
loo. narcos por los i o. granos, y íaldran 
1000. granos (que fon los que fe han de 
partir.) Saqucie deípues la diferencia, que 
ay defde 268. granos (que ha de tener la 
plata de deípaclio) liaíta 276. (que tiene de 
ley ¡aplata alta conque fe ha de abonar) 
y íalen 8. granos de ventaja, o de fobra (que 
fon los partidores.) Par tan fe los 1000: gra
nos por los 8, y falen 125. marcos. Y tantos 
marcos de plata ley 276. fe han de echar a 
los 100. marcos de plata ley 25H. para que 
deípues de fundidos queden 225. marcos de 
ley 268,. O 

Prucbafe eílar buena cíla quenta : En 
225. marcos de plata de ley 268. ay 6030a* 
granos de ley de plata fina 5 y 4500. granos 
de ley de liga, dando a 268. granos de plata 
fina, y á 20.granos de liga a cada marco. 
Con que íi hallaremos eftas dos cantidades 
de granos de plata, y liga en las dos partidas 
de plata alta , y baxa, eílara buena la q nen
ia f Pues multipliqueníe los 100. marcos de 

pla-i 
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plata ley 258. por íü ley,y íaíen 25800. 
gra" 3S de piata. Multipliquenfe defpueslos 
125. marcos de plata por íu ley 276. y Talen 
¿ la multiplicación 34500. granos de plata: 
Sumenfe ambas partidas, y falen los mifmos 
60300. granos dichos. 

Vamos aora a la liga : Cada marco de 
plata de ley 258. tiene 30. granos de liga, 
(que es la diferencia que ay defde 258. ara
ños , que tiene de ley, hafta los 288. granos, 
que tiene de pefo el marco.) Pues multipli-
quenfe los 100. marcos por los 30. granos 
de liga, y falen 3000. granos. Cada marco 
de plata de ley 276. tiene de liga 12.granos, 
(que es la diferencia que ay de.de 276. que 
tiene de ley,haíta los 288. que tiene de pefo 
el marco,) Pues multipliquenfe los 125.mar
cos por ios 12. granos de liga, y falen 1500. 
granos. Sumenfe las dos partidas, vna de 
3000, granos, y la otra de 1500. y íálen 
45oof granos de liga , que quedan dichos; 
con que eíla quenta queda comprobada, 
^miíma cantidad falehaziendo la quenta 
por regla de proporción! Saquenfe las dife-

íen-
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rendas , y digaíe : Si ocho quieren 1 0 0 . Del 
ímíino modo 1 0 - quieren 1 2 5 . 

1 o. 12 5 .marcos de ley 276.grs, 

8 . 1 0 0 . marcos de ley 258.grs. 

Suman 2 2 5 . marcos de ley 268.grsj 

Otro cxemplo : 1 0 0 . marcos de plata de 
ley 246«graíios, fe quieren abonar á ley 268. 
y la plata con que fe ha de hazer el abono, 
tiene 2 8 0 . granos de ley: Preguntafe quan-
tos marcos de efta plata ley 2 8 0 . feránme-
neíler, para kbonar los 1 0 0 . marcos de ley, 
2 4 6 ? Refpondefe : Lo primcro,que fe ha de 
hazer, es facar la diferencia de la ley de la 
plata baxa con la de dcípacho , y filen 22 . 
granos. Por los quales fe han de multiplicar 
ios 1 0 0 . marcos de plata baxa, y íakn 2 2 0 0 . 

granos faltos (que fon los que fe han de 
partir.) Veaíe defpues la ventaja, ó diferen
cia, que ay defde 2 6 8 . (que tiene la plata de 
dcípacho) haña 2 8 0 . que tiene la plata alta, 
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que abona , y feran 12. granos (que fon ios 
partíSores.) Partanfe los 2200. granos fal
tos por los 12. que íbbran ala plata alta ,yí 
falen 183. 7 marcos de plata de ley 280. y, 
tantos marcos fe han de echar a los 100*; 
marcos de plata baxa, para que defpues de 
fundidos/algan 283.marcos,2.on^. 5.ocha-; 
vas, y 2. tomines de ley 268, granos, que 
es lo que íe pretende. 

La mifma cantidad fale por regla dq 
proporción, Veafe. 

iSo.^T 7" 22. 183. 7 marcos ley 28o.grsj 

i c f i . JL J L 12.100. marcos ley 246. grs* 

Suman 283. ^ marcos ley268.grsj 

CA-, 
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C A P I T U L O X I . 

De reducir qmlqutera ley , que la Plata tenga, 
a zz io . maravedís, que fon 1 1 . 

dineros, y 4. granos, 

E L cftilocorriente,queay entreCom-
pradores de Oro, y Plata en Sevilla, 

Y padiz , y entre Tratantes en las Ferias de 
Tierrafirme , y Nueva-Efpana, es redudr 
qualquicra ley , que tengan las barras, o 
texos de plata , á 2210. maravedís de plata, 
que fon 11. dineros, y 4. granos. Y de cada, 
marco de plita de efta ley, fe le baxan á 
que la vende 50. maravedís de*plata,que 
íon losmifmos que fe pagan al Reynueftro 
Señor, por fu Real derecho de Señorage, 
eo las Reales Cafas de Moneda , al tiempo 
de fu labor. Para cuya inteligencia fe debe 
íliber, que cada grano de ley de plata fína, 
en paila, vale S. maravedís , y 7 de mará-
ivedi de plata ; y afsi vn dinero, que tiene 
24. granos, vale 198. maravedís j y los u . 
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'dineros, y-ilen en paila 2376. maravedís de 
plata.' 

La razón de valer cada grano de ky, 
8. 7 maravedís de plata, es, porque los 
Señores Reyes Catholícos Don Fernando, y, 
Doña llabel, mandaron , que vn marco de 
plata de ley 11. dineros, y '4. granos, ea 
paila , valga .6 «j . reales de plata ; y á efte reí-
pedo la de mas, y menos ley : Y ello miílno 
han confirmado los Señores Reyes de Efpa-
ña fus Succefbres, Y afsi multiplicando los 
65. reales de plata, que vale cada marco, por 
34. maravedís, que tiene cada real, falca 
2210. maravedís. Y partiendo los 2210. 
maravedís por 268. granos de plata, que 
tiene el marco de ley 11. dineros, y 4. gra
nos ; fale cada grano con el valor de 8. ma
ravedís , y 7 de maravedí ,con folo la dife
rencia de vn maravedí, que realmente lo • 
tiene de mas el marco de plata de 11. dine
ros > y 4. granos. Y afsi debemos entender, 
^ dicho marco de plata de 11. dineros, y 
f granos, vale 2211. maravedís 3 pero cílá 

va 
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ya introducido el ajuftar las quennis por los-
2210. maravedis. Por cuya razón , multi
plicando los 288. granos de íey, que tiene 
el marco de plata de 12. dineros, por loj 
8. 7 maravedis, que Vale cada grano , falen 
2376. maravedis de plata; y tanto vale dicho 
marco de plata de 12* dineros en paila. 

Supuefto, y aíTentad© efto: Vende vn 
Tratante vna barra de Flata,quc tiene de ley, 
2376. maravedis por marco, y tiene de pefo 
140. marcos, y feis on^as. Le que fe ha de 
hazer, es multiplicar los 2376. maravedís-
por los 140. marcos,y falen 332640. mara
vedís. Saqr^fe defpues la mitad de 2376. 
por 4. oncas, y falen 1188. maravedis. Def
pues fe faca la mitad de 1188, por las dos 
on âs , cumplimento a las 6. y feran 594* 
maravedis. Sumenfe eftas partidas, y feran 
todas 334422. maravedis. Partanfe por 
2210. maravedis (que es la ley 11. dineros, 
y 4. granos) y íalen 151. marcos , y fobran 
712. maravedis. Eftos fe han de partir pof. 

276» 7 maravedis (que tiene la on^a enl1 
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k j 11. dineros, y 4. granos:) Para lo qual 
esmcneílcr traer partición, y partidores k 
vn común denominador. iJues multipli-
queníe los 712.maravedís por 4.para hazer-
bs quartos de maravedí, y falen 2 8 4 8 ^ 1 ^ 
tos (que fon los que fe lian de partir,) Mulw 
tipliquenfe también los 2 76. 7 por 4. y fa
len 1105. quartos (que fon los partidores:) 
Partanfe los 2848. quartos por ios 1105. y 
falen 2. on^as, y fobran 638. quartos. Eítos 
fe parten por 2. para hazerlos medios ,y 
iaien 319, medios maravedifes, Partanfe por 
^9-medios maravedifes (que tiene la ochava 
en la ley 11. dineros, y 4. grans) y íklen, 
4- ochavas ..y fobran 43. medios maravedi-' 
íesjque fon 86. quartos de maravedí Eftos 
k parten por 23. quartos de maravedí (que 
toe el tomín en la ley 11 . dineros, y 4. ara. 
nos) Y falen 3. tomines, y fobran 17. quar-
tos ̂ e maravedí, que con muy corta ilíEÚ 
renaa fon 8. r granos. Con que aiuftadala 
^enta, fon 151. marcos, 2. oncas, 4. ocha-

3- tomines, y 8. r granos de 
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ley iIÍ dineros, y 4 . granos,reducida 

Otra Regla: Partaníe los 3 3 4 4 2 2 . inarâ  
vedis por los 221 o. maravedís, y falen 151, 
marcos; y fobran 712. maravedís (los qua-
les fe ha de fuponer que fon marcos.) Eftos 
fe multiplicaran por 8. on âs (que tiene cada 
marco) y falen 5 6 9 6 . on^as. Partcnfc por 
:221o. (firme partidor) y falen 2. on^as^ 
fobran 1276. on^as. Eftas fe multiplican 
por 8. ochavas (que tiene cada on^a) y íalen 
110208. ochavas. Partenfe por 2210. y falen 
4 . ochavas,y fobran 1 3 6 8 . ochavas. Eftas fe 
multiplican por 6. tomines (que tiene cada | 
ochava) y íalen 8 2 0 8 . tomines. Eftos fe par- [ 
ten por 2210, y falen 3 . tomines, y fobran } 
1 5 7 8 . tomines. Eftos fe multiplican por 12, 
granos (que tiene cada tomín) y falen ¡ 
1 8 9 3 6 . granos. Partenfe por 2210. y falen i 
8.granos,y ^ abos de grano. Con que fa-
len 1 $ 1. marcos, 2. on^as, 4. ochavas, 3* 
tomines, 8 . granos, y f/^ abos de grano, 
que fe han dicho. 

De efta cantidad de marcos reduckH 
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fe k rebaxan ai dueño que la vende 50 
maravedís de cacia marco, que íe pagan al 
Rey nueítro Señor de fu Real derecho de 
Señorage en las Cafas de Moneda al tiempo 
de fu labor» Pues multipliquenle los 151. 
marcos por 50* maravedís, y filen 7550! 
maravedís* Saquefe laquarta parte de 50! 
por2»on9as ,y falen 12. f maravedís. Sa* 
quenfe 4. t maravedís por las quatro odia 
vas, tres tomines,ochogranos,y ^ abos 
de grano. Sumenfe todas las partídas,y falcn 
7567. maravedís,que importa el Señorage 
Importa la barra. ^ 3344^2 . " 

Señorage. 007567. 

Para el Dueño. 3 268 5 5. 

Prueba. 3344^2,. 

Parafaber que ley llalli en Indias el En 
Uyador, fegun la ley , que traen las barras 
numeradas por maravedífes , á cuya nume
ración comunmente llaman ̂ / / ^ bsTra* 

^z tan-
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Untes en aquellos Rey nos, fe harria quenti 
jen la forma íigulente. 

Trae vna barra numerados 2240. mará-
Vedis, y fe quiere faber, qué ley halló a 
¡dicha barra el Enfayador, quando hizo d 
ienlaye ? Lo primero que ha de hazer , es, 
íabiendo que cada grano ,que la plata tiene 
Be finezajV ale 8. 7 maravedís , es reducir 
los maravediíes aquafíos,y falcn 33. quartos 
de maravedí a cada grano. Pues multipli-
quenfe los 24. granos, que tieL-e vn dinero, 
por 33. quartos, y falen 792. quartos de 
maravedí (que fon los partidores.) Háganle 
también quintos de maravedí los 2240. ma
ravedís 5 que trae numerados la barra , mul
tiplicándolos por 4. y falen 8960. quartos 
«de maravedí (que fon los que fe han de par
tir.) Partanfe por 792. quartos, que tiene 
cada dinero , y falen 11. dineros, y fobran 
248.quartos. Eílos fe parten por 33. quar
tos, que tiene cada grano , y falen 7. r gra' 
nos. Por cuya regia fe fabe , que el Enía-
yador, que hizo ci enfaye alia en indias, 



M Jrte de En/ayar. i 
liaíio que h. plata de dicha barra tenia de le^ 
ii.dmeros,y 7. r granos. Y por cfta regla 
fe podrán hazer las quentas de otras leyes, 
que fe puedan ofrecer. 

Ponefe aora vna Tabla general, del valor 
que tiene la plata en todas leyes, Divideíe 
en quatro columnas: En la primera , fe po
nen ios dineros, y granos. En la fegunda, 
los granos folos ,que tiene de ley. En h 
tercera, los maravedifes, que vale el marco 
de plata , fegun la ley que tiene. Y en k 
quarta, fe ponen los reales, y maravedifes, 
que vale por cada marco. También por eík 
Tabla fe halla hecha laquent? de los mara
vedifes , que fe han dé marcar á las barras, 
conforme á la ley qué fe hallare por el enía-
ye de plata, de las barras , Q texos en las 
Caxas Reales de. indias, 6 en otra qualquicni 
parte. Y los Marcadores de las 'Platerías 
podran declarar , á qué reales, o maravedí, 
íes correfponde el marco de plata , legua 
Paliaren laley por fus prttebas.de Parangaa, 
que ion las que ordinariamente vían» 
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nfabla General, ajuftada para Píata en todas 
leyes, Empieza defde vn grano3yfube 
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C A P I T U L O XI I . 

Pe la Operación Trttffka del Enfaye, y de 
injlrumenios ¡y materiales con Qie fe dehs 

9 executar, 

Uando fe hallare capaz , y inteligente 
en las quentas, y en todo lo Theo-
rico, el que quiíierc íer Enfayador: 

paíTara luego a las operaciones Pradicas, 
en lasquales ha de poner mucho cuy dado, 
y vigilancia, porque en executarlas con pri-
í^or} y ciencia, eoníifte el verdadero punto 
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fixo ¿le-la fineza, que tiene de ley el metal, 
que fe pretende eníayar jporque íi eftc fe 
errare, envano lera el acierto en ías que ntasa 
Para lo qual fe ha 'de prevenir el Enfayador 
de los inítrumentos mas neccíTarios, y p ¿ 
tnprpíos, qu(? & puedan fellar Vcílos fon, 
Peío ligero, cierto, y puntual, Dineral para 
eníayar el pro, y Diheral para enfayar la 
plata, muy bien ajuftados, y corrcfpondicn^ 
tes las panes con el todo, hornillo, copellas, 
rnoldes para hazerlas, Puntas para tocar cí 
oro^ y Puntas para tocar la plata. Plomo 
pobre , que no tenga plata, ni oro, Aguas 
fuertes, muelles, garabato , brufelas para 
ajuftar el pefo , y brufelas para arrancar los 
pailones de las copelas, tixeras , martillo para 
forjar |os pailones, taz,redomas,crifoles,&c. 

C A P I T U L p X I I I 
De las medidas j que ha de tener vnPefo para, 
que fea bueno , por las quales Je ha de hazer el 

Pefo de Enfayar, 

E L Pefo con que fe Ka de Enfayar, lia 
de íer muy cierto, fubtil, y puntualj 
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porque en que lo fea coníifte el acierto del 
¿nfaye.Qíralquiefa Pefo para que fea bueno, 
y ajuftado {ftgun j m n Aguflino VantheoVene-
mnoyen fu libro intitulado Voarcbadumia^cap, 8.) 
fe ha de hazer en la forma íiguiente: Hagafe 
vnquadrado perfedo equilátero, el qual ha 
de tener cada lado la largueza , que hu-
yiere de tener el bra9odel pefo de extremo 
a extremo. A efte quadrado fe le añadirá, 
en la parte fuperior, otro medio quadrado, 
del miímo tamaño: Llamafe efta figura en 
•la Geometría , Proporción fex qul altera. En 
elmedio del dicho brap fe ha de íixar el 
fiel, de inerte , que defde fu punto ayga 
tanta diftancia al vn extremo, Ctkno al otro, 
•fin que ayga mas , ni menos, y que pefe 
tanto el vn lado,como el otro. El dicho 
fiel ha de quedar en lignea reda con los 
agujeros, 6 fieles de donde han de quedar 
pendientes las balanzas. El grueíío del braco 
hade fer de proporción fex qui altera \ ei'lo 
es 5 que defde el punto del fiel empíeze fu 
gmeíTo como de tres, y acabe como en el 
•^dos. Elmdice del pefo fehadefixar de 

M 4 me-
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medio a medio encina del fiel de formajiqtie 
ayga tanta diftancia defüe el extremo del 
vn lado del braco a lo mas alto del Índice, 
como defde el otro, con cuya diligencia fe 
fabe queda derecho. El grueíío del Índice 
debe fer piramidaleftoes, que empieze fu 
grueiló en fu nacimiento como de tres,y 
acabe como en vno; y por donde empieze 
fu grueíío, ha de fer como la mitad dd 
grueíTo del braco en fu extremo. Los bra
cos de la aleo villa deben tener fu grueíío 
poco mas que el grueíío del Índice por 
donde es mas grueíío, y fu largura ha de fer 
tanta como la que tiene el índice, ó como 
laque tienf el braco defde el medio á fu 
extremo,que es lo míímo. El fiel La de tener 
la o£lava parte, que tiene de largo el índice, 
y deben quedar fas filos recios hazia abaxo, 
y ha detener fus,topes muy limpios, y fin 
afpereza de lima, ni de otra cofa que impida, 
ni entorpezca el juego del balanceo. Los 

• cordones de las balanfas* han de tener- de 
• largo tanto como tiene vn lado del qua-
diado, ó como tiene el brap de extremo a 
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extremo % qlie es lo miímo. Las balanzas fe 
liarán repártieiido €Í largo del brap 7 o 
lado del quadrado en nueve partes iguales, 
con vn compás muy cierto ; y en eftando 
hecha eftadivifion^ fe abrirá él compás de 
forma, que juíiamente tenga de largo las 
dos partes de las nueve; y en eftando aísi, fe 
£xará vna punta del compás en medio déla 
chapa, de que íe han dehazer las balancas, 
y con la otra punta fe hará vn circuló , y de 
efte-tamaño, fe harán las balancas de dicho 
pefo, y han de fer de pefo igual, y muy bien 
ajuftadas; y aísi íiguisndo eftas regias con 
puntualidad, quedará dicho pefo cierto, y 
ligero para enfayar , 6 para ^o que fuere 
meneíler.-5 

Ponefe el pefo de enfayar dentro de vna 
vrna , o caxa de madera , con vidrieras, 
para que el ayre no le mueva; y fe pondrá 
pendiente de vna guindaleta, con fu tirante, 
parafubirlo', y baxarlo con mas feguridad, 
y tiento: el qual fube, y. basa por vn regif-
tro quadrado, para que no fe mueva al re-
Mwyfmo fiempre perpendicular- Ra-
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zcnít vnas cafquillas de plata muv delgadas, 
y de igual pefo , para poner encima de las 
balanzas; y en la vna de ellas fe pone el oro, 
o piata, que fe ha de enfayar *, y en la otra 
las pefas del Dineral, con que fe ha de ajuf
tar el enfaye. Quitanfe, y ponenfe con vnas 
brufelas, para no defeomponer el pefo. 

C A P I T U L O XIV. 

Como Je haze el Dineral para enfayar 
la Plata. 

S Ordenanca delReyno, que el Diñe* 
ral, con que fe ha de enfayair la plata, 

lea de pefo de tomin, y medio , que fon 18. 
granos, de los procedidos del marco de la 
plata. Para cuyo efefto fe ha de tomar pefo 
de tomin, y medio , y fe hará dos partes 
iguales, muy bien ajuftadas; y a la vna de 
ellas fe le pondrá el numero feis, en guarifmo 
Careliano (a diferencia del Dineral de eí 
oro) y fe ra pefa de 6. dineros. La otra parte 
redante fe partirá en dos partes iguales, y2 
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|a yna de ellas fe le pondrá el numero tres, y 
ferá peía dt-^. dineros. La otra parte reftan-' 
te fe partirá en tres partes iguales j y de tan
to como pefan las dos, fe hará yna'peía: po-
ncfele el nurpero dos, y ferá peía de 2. dine
ros; y de la otra parte reftante, fe hará yna 
pefa: ponefele el numero yno ? y ferá pefa 
de ^ dinero. 

Tomffe d^fpiies ptrQ tanto pefo como 
pefa el vn dinero, y hecho dos partes igua
les, de la yna de ellas íe hazc yna peía 
chapa de plata muy delgada, y íe le íenalaij 
32. puntos , y ferá pefa de doze granos. 
De la otra mitad reftanfe, partida en dos 
partes iguales, de la vna fe haz¿ yna peft de 
Chapa delgada \ íeñalaníele feis puntos , y 
ferá pefa de 6. granos. De la otra parte ref, 
tante fe hazen dos partes iguales, y á la yna 
de ellas fe le feñalan fres puntos, y ferá pefa 
r e 3 • granos. La otra parte reftante fe par* 
te entren partes iguales, y de tanto como 
peían las dos ? fe hazc yna pefa ; feñalan-
m dos puntos, y ferá pefa de 2. granos; Y 
Beia otra parte reftante fe haze yna pefa, 

fe? 
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jfeñafele vn punto,y fcrá pcfade i . grano; 
Para tener en vna peía fola los doze dine
ros , fe ponen las peías de 6. 3.2. í . dineros 
en vna balanza, y de otro tanto como pe, 
ían todas juntas f fe haze vna pefa j feñaíele 
el numero i z.y fera pefa de doze dineros: 
Y para tener en otra pefa los u . dineros, Y1 
4. granos, fe ponen en vna balanza las peías 
¡de 6, 3, z,dineros, y Jas pefas de 3.1» graT 
nos, y de tanto pefo como pefan todas jun-; 
tas, fe haze vna pefaj fcnalanfele 11. dineros, 
y 4. granos. Eftc Dineral ha de eftar muy 
bien ajuftado, y correfpondientes las partes 
con el todo^ porque no eftando afsi, no íirve 
para eñe infónto. Regiftrenfe vnas pefas coa 
otras, para ver ñ correfponden^ en que fe 
pondrá grande cuydado? 

: C A P I T U L O XV. 
pe í Jíqrm¡la y Muflas, y Carbón con que fe 

•fie hazer los Enfaye ,̂ 

EL hornillo en que fe hade enfayar, ha 
de fer de fierro, rcíioníto-j y. embaJr 
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fado por dentro, y fuera y defpues de em^ 
barrado, le Ha de quedar vn palmo de día-; 
metro de hueco por adentro, y otro de fonn 
do, hafta la reja íbbre que fe ha de aííentar 
la Mufla con fu ladrillo, el qual ha de que^ 
dar a nivel, y parejo con la boca del hor-
nillo. La Mufla ha de ocupar folo los dos 
tercios, poco menos de la circunferencia del 
hueco del hornillo, y lo reñante es para que 
arda el carbón, y para que entre el ayre, y| 
avive la lumbre. La Mufla ha de tener nueve 
agujeros, tres enfrente, y tres á cada ladow 
La boca de la Mufla ha de eflar pegada a la 
boca del hornillo j efta ha de tener tanto de 
ancho como ocupan dos copellas, pueíta 
vna junto á otra, y de alto hade tener tanto 
como tres copellas, pueftas vnas fobre otras. 
El hornillo ha de tener media bara de alto 
en toda fu altura, y en la mitad de fu altura 
por la parte de adentro , fe íixará la rejuela 
de fierro , fobre que fe afsienta la Mufla, y 
arde el carbón,y en la parte de abaxo íc 
foizen vnos cortes para que entre el ambien-
.tc Fixaíe eík hornillo detrás de vn tabi-

que, 
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que, y quedara la boca a la par^de afuera-
y con efto féra el calor menos ry no ofen! 
derael Mmo^y íera mas tolerable el tra. 
bajoi 

l a Mufla íe hazea íá fbfrná devnchd. 
colatero pequeño , partido de arriba abaxo, 
y cada mitad es vna Mufla: los olleroáabb 
ya la forma de hazerlas, y íuelen tenerlas 
hechas. 

Él Carbón cotí qdé íe ¿árí de hazer los 
cáfey^s ^íegun previene la Ordenanza de 
Gafe de Moneda) ha de fc'r de pino, por 
quafíto haze la llama mas dafaí, y meííos 
fuerte ; pero^no avktfdolo y íe pueden Mazer 
con carbón de brezo i a coíi oteo qualquié-
ra,porque nocbnfifte iafíxeza del eñfaye 
en el carbón, fino'en la templaba del fue
go de la afinaron ,> en el ccnocimiehto dé 
quando eftá fino el pailón , y en la canti

dad de plomo , que íeha de gaítar 
en afinarlo. 

( O 
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C A P I T U L O XVL 

f)e las Copellas en qué fé hazéri los enfayeú 

LAs Copellas en que fe hazen ios enía-
yes, fe han de hazer en vn molde de 

latón grueífo , y torneado r y que tenga por 
adentro el hueco* de la pefa de vna on^a fin 
fuelorf Hazefe vn puii^on del mifmo metal, 
que tefíga. la í)oca como la de vna mano de 
almirez, algo redonda á la parte de abaxo, 
y que efté ajtiftada al molde fobre quien ha 
de eílampar. Lamiíhiradeque íehazen las 
Copellas, fe compone de hueíios de bacas, 
cameros, y de otros-animales, o lo que es 
mejor de los tuetaños de los cuernos de car-
ñero Eftos fe han de quemar, haíla que fe 
reduzcan á cenizas blancas ; quitaíclcs lo 
éfpongiofo, y fo demás fe muele muy bien, 
yíe paíía por cedazo muy delgado , y bien 
tupido.- Rociafeeíla ceniza Con legíade cal 
viva, haíla que queden humedecidas dichas 
^nizas, a la manera que fe pone la arena 

para 
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para moldar , ó hafta que fe puedan apretad 
entre las manos > y queden vnídas como 
pella de nieve, fin que fe deívaraten. Ha-
zenfe dcfpues en dichos moldes ^ y como fe 
fueren haziendo, fe irán poniendo eítendi-
das fobre vna tabla , apartadas vnas de otras, 
y fe enjugarán á la fombra; porque íi fe 
ponen al Sol, fe abrirán i y no fervirán para 
efte intento. Haganfc muchas de vna vez, 
porque mientras mas anexas,fon. mejores 
para afinar los enfayes, y embeben el plô  
mo mas aprifáv 

C A P I T U L O 

{Jojrio fe hazm ¡as Puntas para, toed^ 
la Plata, 

AS Puntas para tocar la plata, y recô  
a nocer fu ley, fe hazen en la manera 

Siguiente : Tomcfe el Dineral con que fe ha 
de enfayar la plata muy bien ajuílado, y por 
el fe irán ligando las Puntas, de forma, que 
vayan baxando de quatro en quatro grano?, 

pora 
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paracjtiefolo baxcn en dLhinutbn dé real 
en real. Házenfe tres manojos de Puntas, 
de las quales fe ligarán vnas con puro cobre,, 
otras con latón, y otras con plomo (aunque 
citas íirven pocas vezcs , por cuya razón fo^ 
muy raros los que iashazen.) Defpues de 
fundida cada Punta, fe forjará , y foldará 
en vna pajuela de Cobre, o (loque es me
jor) fe harán todas las pajuelas de la propia 
plata. En la pajuela fe pone la feñal déla 
liga fobre qî e eítá; efto es , fi fuere la liga 
de cobre, fe pondrá vna C. y íi la liga [ m m 
de latón, fe pondrá vna L. y fi fuere de 
plomo, fe pondrá vna P. Dcfpues de puef. 
ta la liga fpbrc que eftá la plata, fe pondrá 
la ley que tiene por dineros, y granos 
mas adelante los reales, y maravedifes, que 
vale cada marco de dicha ley , íin hazer cafo 

la liga. Hechas las Puntas por el Dineral 
de la plata, quedará cada vna Con pefo de 
tomin y medio , que es lo baftante para 
tocar muchos años. La plata deque fe han 
de hazer las Puntas, ha de fer fina de I Ü 
dlncros cabales de ley, fin que tenga raftro, 
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o liga de oro r cobre , latón, plomo 5 ni de 
eftaño, lo qual es fácil dc'coníegíiir cxami, 
nandola con cuy dado. Fundefc Cada Punta 
en crifol nuevo, para no quedar con eferu-
pulo de fi participa, ó no de la liga > ó fineza 
de la otra. Pondrafe vn exemplo , para por 
él hazer las demás Puntas: Quierefe hazer 
la Punta de 11. dineros, y 20. granos: hafc 
de tomar 11. dineros, y 20. granos de plata 
fina, y 4 . granos de cobre > ó de latón, ó de 
plomo (fegun fe quiíiere hazer la Punta:) 
fundefe todo junto j y forjaíc, ftieldafe def-
pues en la pajuela, y ponefe primero en ella 
(íi la liga fuere cobre ) vna C. y luego fe 
pone la ley de la plata 11. dineros, y 20. 
granos, y mas adelante el valor, que fon 
68. reales , y 31. maravedís, en la forma 
íiguiente. 

Con eftas Puntas, y la Piedra de Toque, 
fe explora la plata \ y en eftando el toque de 
la plata igual con el de la Punta, ferá déla 
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mifma Ic^., con muy poca diferencia. Algu
nos Autores ciizen : que el examen de la pla
ta por el toque es muy fantafxico /.por, 
quanto la plata , con fu mucha blancura, 

' encubre mucho, y dizen bien: pero á Ib 
menos íirve dicho toque dé regla , o 
pauta para, con poca diferencia, recono
cer fu ley , y faber la cantidad de pio
rno , que la dicha plata ha ¡rienefter para fu 

afinación,; que es lo que hameneíter 
faber el Enfayador. 

1 f m 
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[TABLA DE LAS PUNTAS 1 ^ PLAT^ 

Plata fina. Liga. yalor . 

^Dineros,Granos, Dineros.Granos. Reaks,Mam¡ 

1 2. 

'11. 
I I . 

[ I I . 

jf l l . 

10. 
I O . 

i a . 
i o. 
I O . 

10, 

9-
9-

oo. 
20. 
16. 
12. 
08. 
04. 
00. 
20. 
16. 
12. 
O S . 

O4. 
OO. 

20. 
l 6 . 

12(é 

O. 

O. 

O. 

O. 

O. 

O. 

I . 

I . 

I . 

I . 

I . 

I , 

2. 

•• 

Se* 

00. 
04. 
08. 

12. 
16. 
20. 
00. 
04. 
08. 
12. 
16. 
20. 
00. 

04. 
08. 

1 2 . 

69. 30, 
68, 31, 

67* 3 i? 
66, 33; 

66, 00. 
65 , oí,1 
64, 02. 
63, 03. 
62. 04, 
61, 0^ 
60, o6-

07. 
08. 

59-
58. 
57. 09. 
56. 10. 

51-
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00, 

20. 

16. 

i z , 

08» 

04. 

OOF c 
20, 

16. 

12. 

oS, 
04. 

00, 

20, 
16, 
12. 
08, 
04. 
0 0 . 

3-
3-
3; 
3; 
3> 
3-
4»: 

4-

4» 

4» 
4* 

4» 

5» 
5̂  

6, 
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16, 

20. 

00. 

04. 

08, 

12. 

l6. 
20. 

OO. 

O4. 
08. 

í 2 

l ó 

20 

OO 

04 
08 
J2 
l6 
20 
00 

54-
53-
52. 

50. 

49-
48. 

47. 
46, 

4 ^ 

44-

43-
42. 

4 I r 
40, 

39-
38, 
37. 
36, 
35-
34-

12. 
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15-: 
16,: 

17. 
18.: 

I 9 -
20»' 
21» 

22; . 

23, 

24* 
25, 

26, 

27. 
28V 
29, 
30. 
A T 
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C A P I T U L Ó i v i l í . 

Ve 'h cantidad dé Flomo j que fe ha de echar 
• a ¡os enjayes de'Plata, 

EL Plomo es quien limpia a los metales 
nobles de la miítura de los viles, que 

eltán en íu compaáia , réfolvfendo parte de 
ellos en humoy parte Mevandoíela tras si, 
•y embebiéndola entre las cenizas de la Co-
peüa. Muchos Autores le llaman jabón, y 
legia de los metales *, porque afsi como el 
Jabón, y Icgia limpian a los paños, y liencos 
las manchas, y inmundicias que tienen , del 
miímo modo el plomo , limpia á los metales 
nobles la miítura de los yiles, y impurida
des , que los tienen infeftps, é imperfeóios. 
En quanto á la cantidad' de plomo, que íc 
ha de echar a los eníayes, fe ofrece no me
nor queftion, que otras, que fe contienen 
en el Quilatador de Arphe',y para poder con 
claridad tocar efla materia , es menefter 
ber lo que muchos Autores prácticos dizen 
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acerca d e p ñ o , y loque la propia experien
cia ha obfervado. £1 Do^lor Alvaro Alonía 
Barba, ingeniofo Minero del Perú?en fur 
libro 4 ^ de MeP0ks,Yib.j. cap. «y, fol.103. B. 
dize afsi: Si el Cobre ¿ que e/iá mezclado con la, 
Plata^ej.en cantidad eonjíderabíe , fera necesa
rio apartarlo (efto es ? fudarío ) no folo para, 
Aprovecharfe de H ̂ fing también para efmfar el 
excefsivo gafio de plomo en confumirlo jpard 
facarle la platapuraypues para -gaftar en la fé¿ 
finaciori vn qyintal de eobre 7fon meneJien por ¡0 
menos onze d$ plomo. 

Fuera de lo dicho , por experiencia coti
diana de afinadores prácticos, es cofa noto
ria , y íabi4a, que para quitarle a vn marco 
de plata vna onca de cobre , que tenga en si 
mifturada, fon baftantes 12. oiî as de plo
mo , que es lo miíítio que dize Barba , con 
corta diferencia. Veamos aora lo que íobre 
efto dexo eícrito Arphe, 

Afol . 122. dize: que manda la ley, y Of'^ 
denan̂ a, de Cafa de Moneda , que para en-
%^r plata de 11dineros, y 4 , granos , fe 
han de echar en la Gopella 5 , tomines de pío-

N 4 moy 
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^ , que íon 6o, granos. Y á fol.izó.B. íou 
nía vna tabla del pie me , que fe hade echar 
4 los eníayes de plata , íegun la liga de co-
bre tuviere ry a la plata de í i . diiierosie 
íeñala tres qmrtps de ochava, que ion 54 . gra
nos. Efío íupucíio : vean ps aora la eorref-
pendencia, y' proporción, que entre si "guar̂  
dan los Ppfis arriba dichos, En las afina
ciones por mayor arriba citadas, fe ha de 
confiderar, quefi 12. quintales de plomo, 
(que aun menos dize Barba) c.onfumen vn 
quintal de ce bre, 12. libras confumiran vna 
libra , y aísi diminuyendo a proporción 12. 
granos ? ccnlumirán vn grano. La pefa de 
vn dinero en el Dineral de la plata, tiene de 
pefo grano y medio de los procedidos del 
marco de la plata y afsi para gafiarlo , fe-
guida la regia, bañarán 18. granos de pío.: 
mo: Y aunque (como esjuífo) fe ccníidere, 
que las Copellas en que fe hazen los enfa-
yes fon fempre nuevas, y pequeñas, por 
cuya caufa embeben el plomo mas aprifa, f 
también porque fe funde primero el plomo 
en ellas, y fe aguarda á que- fe abra baño, y;. 
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cmpieze a ,gaftar antes de echar laplata^que 
fe quiere en layar , por cuyas razones fe le 
echen otros 18. granos de plomo mas que 
los 18. dichos ? y tocios hazen 36. es todo 
quanto fe puede echar. La ley del Reyno 
manda echar 60. granos,y Arphe 54: Luego 
eftá claro, que no guardan proporción. Y 
para que fe vea mas claro la variedad de 
Arphe , fe notaran las partidas íiguientes. 
La plata de 11. dineros en la peía del Dine
ral j tiene de liga grano y medio de los pro
cedidos del marco de la plata j y para det 
truirjo en la afinación, íehala Arplie ^4. 

granos dé plomo, que fon los 7 de ochava, 
qpe éldizt: Eílos partidos al grano, y me
dio, faje cada grano de liga con 36. granos 
de plomo. Y en la mifma Tabb7 para afinar 
plata de 8. dineros 5 que tiene en el dicho 
Dineral 6. granos-de liga, le manda echar 
2' ^ ochavas de plomo, que fon 162. gra-' 
ĵ os ̂  los qiíales partidos á ios 6, granos de 
liga , file cada grano con 27. granos. Y a la 
Batade4. dineros le feíiala4. ^ochavas de 

pío-
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plomo para deftmir 12. grarios , que tiene 
de liga en la pefa del Dineral^ los quales par̂ . 
tidos a los 12. granos, fale cada yno coq 
25. 7 granos de piorno, que con muy cor
ta diferencia es lo mifmo que tengo dicho 
arriba. 

Y para mas apoyo de todo lo referido, 
notefe loquedcxó ercritoArphe, quando 
enfeíía a afinar por mayor, a fol. 144. con 
las palabras íiguientes \ T f i U plata que fe hu~ 
viere ¿e afinar fuere vn marco de ley 11. dm* 
ros j fe han de echar en la cendrada primef o 4, 
m<¡as de ploms \ y Ji fueren dos marcos, echm 
vn marco de piorno , que fera la mpad ds la ph-
ta : Y fiendola plata de 1 o. dirteros, hafe de echar 
tanto plomo , comí? plata \y afsi a la de ^.'dinc-r 
roŝ  fe le echara tanto y medio , y por ejie cami
no \ fegun fuere la ley de la plata , fe ira Qon elk 
dando quatro ornas de plomo a cada 'dinero de 
¡os que faltaren para doze, : 

Vn dinero en el marco, tiene de pefo ^ 
ochavas, y 2. tomines, y tanto tiene de co
bre vn marco de plata de 11 . dineros, y para 

con-
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confumir^s en aíinadon, dize Árphe, 
que ion baftantes 4. cn^as de plomo, qué 
ion32 . ochavas,lasquales partidas alas 5* 
ochavas, y 2 . tcniines , íalc cada ochava de 
cobre con 6. ochavas de plomo; íiendoafsi, 
que íi fe íiguicra la proporción de fu Tabb 
quando enfaya, fe debían echar 3 6 . ocha-5 
vas á cada vna de cobre ; y íi fe figuiera la 
proporción, que ordena la ley del Reyno^ 
fe avian de echar 4 0 . ochavas de plomo a 
Cada vna de»cobre. Viílo, y entendido efto, 
cada qual haga el juizio , que fuere íeryido: 
Yo bien conozco aver en eík materia gran-
difsimo error, y que losSenpjes del Real 
Confe;o ds Caftilla no entendían eíla facul
tad quando eílablecleron efta ley ( que ef-
pero con el tiempo fea revocada) y que 
para ello fe valieron de perfónas inteligen
tes , y que eftos pudieron errar, come de 
hecho erraron las ligas, y aleaciones del 
OTO , y de la plata, como muy claramente 
íeha demonftrado. 

El plomo tiene tal propiedad , que quan-
yo no tiene cobre que gafxar en Ja refina 

cion 
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clon, luego confume parte de la t̂ lata , lle^ 
Vaíidofeia coníigo , y embebiéndola entre 
las cenizas dela copeña; y aun también b 
hazc quando efta gallando el cobre y tanto 
plomo íe le pudiera echar a la plata, quel^ 
confumicra toda: y íi el plomo no tuviera 
efta propiedad , no fe puñera limite en k 
cantidad, que fe ha de echar a los enfayes, 
porque quanto mas plomo fe echara > tanto 
mas fino faliera el enfaye, y con mas fegu* 
rjklad , y fatisfacion procediera el Enfayador 
en fus operaciones Eílo mifmo tenia experi-; 
mentado Juan Fernandez delGaftillo,Correo 
Mayor de Murcia , quando a fol. 35 . B. 
dixo : T efío es hufear la buena razpn para d 
cafo • porque Ji es verdad, que ¡el poeg - ploma 
no purga ¡a liga , tanzhien el muefto purgara h 
liga , y plata j por fer cierto y que por ¡os pom 
dé la copella ? q cendradas fe entra alguna platat 
pues fe fabe que de ellas fe facan metales pUtay 
cobre,) y plomo. 

Para enfayar plata fina de 12. dineros, y 
faber íi los tiene , dize Arphe: que fe ha ele 
hazer el enfay e echando en la copella 1 ? to* 
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mín, y 6* granos de plomo; y faliendo cabal 
depefo cf eníaye*, tendrá la plata dicha ley: 
pero yo eíloy cierto , que no íaldrá dellior-i 
nillo la plata tan ajuftada al pefo como entró, 
porque con los 18. granos de plomo coa 
que fe haze el enfaye , forgofamente ha de 
mermar algo la plata, por íer de la natural 
inclinación del plomo gaftar en la refínacioa 
alguna parte de ella , y mas, mientras mas 
plomo llevare el enfaye y de aquí tuvo 
principio la queftion de afirmar algunos EEH 
layadores fíin fundamento) que no ay pla^ 
ta de 12. dineros cabales de ley, porque 
como con el mucho plomo fe confume algo 
de la plata, y haze falta en eKpefo , juzgan 
fer eíío falta de ley no lo íiendo. Lo cierto 
es, que ay plata fina de 12. dineros, y eíla 
es toda aquella que es pura, y íin raftro de 
liga; lo qual es fácil de confeguir con el arte, 
y por naturaleza, pues muchas vezes fe han 
hallado en los Minerales grandes porciones 
de plata blanca, y pura de toda ley. Y íi tal 
plata de 12. dineros no huvieíle, no ten-
tirian certeza las demás leyes , por fer el 

puiv. 
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principio, y fundamento de ellas elle per. 
icílo numero* T 

Otra razón i El pailón, que Tale del enfaye 
( eftando fino , y enjuto , íegun buenas re
glas de enfayar) precifamente lia de quedar 
3e ley 12, dineros; porque á no fer plata 
de efta calidad , mal fe podrían faber las 
otras leyes de plata , lo qual fe coníigue por 
la falta que haze en el pefo la liga , que tenia 
antes de enfayarfe, la qual fe deíquenta del 
principal con que entro , íegun reglas de 
reftar: Luego es cierto , que ay plata fina 
de 12. dineros j y íi no la ay, ¡a arte de enfa
yar es vana , por no tener principios ciertos 
en que funda/fe : Efto vltimo no puede fer, 
por quanto dicha arte tiene muy lolidos 
fundamentos fobre que fixa fu intención: 
Luego íiguefe fer quimera , y vulgaridad 
efta queítion, y por coníiguiente aver plata 
de 1 z. dineros cabales de ley. 

Para enfayar Oro fino de 24. quilates, y 
faber (i los tiene , dizc Arphe , que fe le han 
•de echar 12. granos de plata fina, y juntos 
oro, y plata, ios afina con folos 6. granos 

de 
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ile plomo. El Dineral del oro (íegun manda 
la Orden£^a) debe tener 6. granos de pe
fo , y 12. granos, que le manda echar de 
plata fina, hazen 18. y para afinarlos, gaita 
folamente 6. granos de plomo ; íiendo aísi, 
que el oro es de naturaleza mas fixa, y in
corruptible , que la plata: Pues íiendo eílo 
afsi, quien dudara , que peíando también 
18. granos la peía de doze dineros, tendrá 
bailante con folos 6* granos de plomo para 
afinaríe, y que con efta cantidad faidrá fino, 
cierto, y cabal el enfaye í 

En fin, lo que es ley , no pueden los 
fubditos derogar : Yo bien conozco, que 
las platas, que fe labran en las l̂eales Cafas 
de Moneda de efbs Reynos , enfayadas 
con la cantidad de plomo, que manda la 
Ordenanca, van muy aventajadas de ley, 
y que redunda en grave perjuizio de eiia 
Corona, y en mucho beneficio délas eftra-
nas. Y afsi, íigüiendo eftas mifmas reglas, 
fe echara á cada ley de plata cl plomo, que 
Arphe enfeha por í 11 Tabla ¡ la qual pondre-
mos al fin de eñe Capitulo. Pero fe advicr-
^ T te. 
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te , quefi la liga, que la plata tuviere , fuere 
de plomo, como acontece en las barras , que 
vienen de la Nueva-Efpaña , íi fueren de 
leyes altas, bañaran 12. granos de plomo 
para hazer el enfaye : y íi fuere de ley §. di. 
ñeros, feran bailantes 8. granos de plomo: 
y fi fueren dé ley 6. dineros (lo qual nunca 
acontece •, pero puede acontecer) bailaran 
4. granos de plomo, porque los demás los 
tiene en si la plata, y no tiene liga de cobre, 
que gañan Y fi la plata fuere de masbaxa 
ley , que es a lo que los Mineros llaman 
plata plomo, fe afinará como eflá; porque 
en eñe cafo antes tiene mas plomo del qik 

ha meneñ-r , y folo fe vá á conocer 
quanta plata tiene la paila por 

marco,o por quintal. 
* >f * 

Ta-
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[Tabla deI ?Iomo, que fe ha de echar á lo$ 
Eníaycs de Piata,fegun la trae Arphe. 

Plata. Plomo, 
Dineros. Granos, Ochavas, l'omims. Granos^ 

o. i . 
o. 3. 
0, 4* 
1, o* 

12. 
11, 
l i é 

10. 

10. 

á 
9-
3. 
8. 
7. 
7. 
6. 
6. 

00. 
12. 
00. 
12. 
00. 
12. 
00. 
12. 
00. 
12. 
00. 
12. 
00. 

12. 
00. 

1. 

1. 

i i 

2 , 

2. 
2. 
2. 
3-
3-

3-

1. 
3. 
4. 
oV 
té 

3-
4. 
o. 
1. 
3-
4. 
o. 

6, 
o¿ 

éj 
o; 
6. 

6j 
o. 
6. 
o. 

o. 
6. 
o. 
6» 
o. 



¿10 
4 
3-
3-
2 . 

2 . 

I . 
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co. 

12. 

oo. 

00. 

12. 

oo. 

12. 
6. 

4-
4* 
5-

5-
6. 
6. 

i . 
3-
4-
o. 

i . 

3'« 
4» 
o. 

i . 

6. 
o. 

6. 
o. 

6, 
ó . 

6. 
o. 

C A P I C U L O XIX. 

Del modo de Enfayar la Plata, 

PRevenido el Enfayador de todos los 
inftrumentos dichos, hará los enfaycs, 

que íe ofrecieren , con cuy dado, y vigilan
cia , como cofa que importa tanto, y en que 
va también fu crédito. Y afsi, ñ le traxeren 
a enfayar vna barra, riel, o texo de plata, 
lo que ha de hazer es jfacarlé vn bocado 

1 ' con 
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con víia ^ñeta, o cortador, y tomará las 
puntas de tocar la plata, y tocará la plata 
de la barra en vna piedra buena, negra, y 
luftrofa , y junto á eirafgo dé la plata fe to
cará la punta,que pareciere convenirle; y; 
en" hallando punta, que convenga con el 
color de la plata en todo,ferá de la miími 
ley , con corta diferencia. Supongamos, 
que fe ajuílo con la punta de diez dineros, 
y doze granos; fe deberá entender , que 
dicha plata Becefsita de vna ochava de pío-; 
mo para afinarfe , fegun la Tabla del Plomo, 
el qual ha de fer pobre j eíto es, que no 
tenga plata alguna; lo qual fe f'be cnfayan-
dolo primero : y íi tuviere alguna plata, fe 
guardará aquel granito , para ponerlo en 
contrapefo , y defcontarlo délo que pefare 
el pailón del dicho etifaye. El plomo de 
Inglaterra es muy bueno para efte intento, 
por quanto fe fabe no tiene plata alguna. 
Enciendefe defpues el hornillo , metiendo 
dentro de él las copeilas que fueren menef-
t(jr, fegun la cantidad de enfayes que fe hu-
vieren de hazer, poniendo algunas mas, por 

0 2 fi 
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fi fe defgraciaren. Prevenido eftq., mientras 
el hornillo fe calienta, fe forjara la plata, 
que fe ha de enfayar r delgada, y fe raerá 
lafuperficie , para que vaya limpia: cortefe 
en pailetas muy pequeñas: haganfe dos pê  
ios de a doze dineros cada vno, muy bien 
¿juñados, poniendo en vna balanza del pefo 
la pefa del Dineral de 12. dineros, y en la 
otra balanza la plata, que fe ha de enfayar: 
embuelvafe cada pefo en vn papelito de por 
51. Caliente que fea el hornillo , y las cope-̂  
lias hechas brafa , le íacarán fuera del hor
nillo con los muelles para regiftrarlas, y re
conocerlas f-eftan abiertas, ó rajadas; y las 
que lo eftuviercn , fe apartaran á vn lado, 
porque no firven. Bueivanfe a meter den
tro del hornillo dos copellas de las buenas, 
y citando en brafa, fe echaran en cada co-
pella cinco tomines de plomo ; y en aviendo 
abierto baño claro , fe echara en cada co-
pella vn papelito de los dos en que efta ía 
plata , que fe ha de enfayar ; y quando el 
plomo la aya bebido , andarán los enfayes 
dando íus bucitas, y haziendo íus aguas i y. 

quan*» 
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quando fe aya gallado el plomo , y dado la 
biielta los i enfaycs jf íi quedaren los pailones 
baxos, y obfcuros, le le ira echando el reíto 
del plomo poco a poco , hafta tanto que los 
enfayes queden muy redondos, levantados, 
daros, y rutilantes, como gota de [impiísimo 
azogue ; y íi no quedaren aísi, antes baxos, 
y obfcuros, es feñal de no eftar bien finos, yj 
necefsitar de mas plomo. Finalíncnte,eítan-
do finos, y que ayan dado la buelta, que es 
quando fe cubren de vna capa colorada, y 
luego hazen vnos tornafoles verdes, azules, 
y encarnados; íi ios dcfcubren finos, y con 
refplandor, es feíial de fineza. Dexaníe allí 
vn poco l̂ s copellas, y deípues fe retiran 
azia la boca del hornillo, o a vn lado de éí 
donde fe dexan Kafta que fe gañen vnas 
nubecillas, que andan fobre la plata , y ai la-
re muy bien , porqué mientras ellas fe vie
ren, no ella la plata bien enjuta. Quando lo 
cílen, fe facan vn poco mas afuera donde 
eñaran algún tiempo j y afsi por fus grados 
fe irán retirando del calor, para que loa pa-
fortes no galleen, Saquenfe finalmente las 

P 3, co» 
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copellas del hornillo con los mucljes ,?y con 
vnas brufelas fuertes fe arrancaran los pailo
nes , y pueños de canto íbbre vn taz limpio, 
fe le ¿aran dos? ptres golpes para que (alten 
algunas tierras ( ñ las tuviere) y con vnas 
ftdas fe fedéan , y limpian. Ponefe defpues 
vn pailón en lavna balanza del peío 3y el 
otro en la otra ; y fi levantando el pefo eftu-
vieren ambos pailones iguales, íe ha procer 
dido con acierto en la operación; pero fi no 
eíluvieren iguales, ay error, y ferá prccifo 
repetirla haíía que falgan iguales los pailo
nes ; Eneftando iguales, fe quita vn pailón 
del pefp, y q i fu lugar fe popen las pefas del 
Dineral hafa. ajuñar el pefo muy bien, y 
fegun las peías con que fe ajuftare , tendrá 
aquella ley -.y.g. fe ajufto con las pefas 6. 
•f¡ j . dineros ? y con lapefa de iz . granos, 
tendrá de ley dicha plata i o. dineros, y 12» 
• granos, y fi fpbrare, o faltare, fera de aque
lla ley 5 que tuvieren las pefas con que k 
ajuftare. También fe puede ^juftar elpefo 
eftando pueíla en vna balanza la pefa de 12. 
dineros? y con el paüon fe pondrá la pe^ 

de 
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Je i . dinero, y la de 12. granos ,y queda
rán de eñíi forma x o. dineros, y 12,. granos, 
olaque por laspefas feajuftare. 

Algunos Enfayadores fuelen hazer vn 
folo enfaye, y con él declaran la ley , que 
tiene el oro , y plata que enfayan ; pero 
(aunque fe haga con grande cuy dado, y. 
atención) nadie negara fer mas acertado el 
hazerlo por duplicado , que afsi llaman 
quahdo fe hazen dos enfayes de vn mifmo 
metal, y fe comprueba el vno con el otro 
(como queda dicho arriba) el qual eílilo 
íeguirán los Enfáyadores,en particular quan-
do fe hagan enfayes de defpacho, que es 
para labor de moneda, y quan !o fe reenfa-
yáren barras,y texos de oro, y de plata, 
que vienen de -las Indias ya enfayados, y, 
no fe quiere paífar por los eníliyes, que 

de alia traen nume
rados. 

P4 X A -



%i6 L i L L Theorkdyy fuñicó 

C A P I T U L O XX? 

€pm® fe fabrd la ley de muchas piezas de baxilU 
fn vn filo enfaye. , Jin defvaratarlas, ni fun-, 

dirías , para comprobarlas por la ley que 
tuvieren aleadas las vnas 

con ¡as otras, 

S I aconteciere , que alguno quiera faber 
qué ley tendrán tres ? o quatro piezas 

tíe baxijia , para comprobarlas por la ley fin 
4eívaratar}íis, ni fundirlas, y que fea todo 
en vn enfaye, fe fiara cíle, y fus femejantes, 
como fe íigiie : Vna palangana tiene 20f 
marcos de péfo, Vna falvilla tiene 12. mar
cos, y 4 . oncas, Vn jarro tiene 6. marcos, y 
6. on^as. Lo que fe lia de hazcr, es, facarle 
a la palangana 20. granos de plata en tallas, 
o en limalla , l imándola en parte que no 
haga defeco a la pieza. Y álafá lvi l lá fe le 

lian de facar 12, graiiQS,y T Y al jarro fe le 
han de facar 6.granos,y ^de grano:De fuer
te , que fe faque á cada pieza á grano por 
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cada mapco , y a medio grano por 4. on^as, 
y á 7 de grano por 2. on^as,&c. y fundido 
todo junto en vn crifol nuevo, fe hará vn 
rícl; y no fe funda con faiitre, porque tiene 
propiedad de afinar la plata, y íaldrá errado 
el enfaye: pero si fe fundirá con falatron, 
que no confume la liga. Enfayefe efte riel, 
y la ley que falicre , tendrán todas las piezas 
íi fe fundieran. Defpues prudencialmente 
fe le han de deícontar las foldaduras, y fe. ha 
de reconocer , que las piezas de que fe com
pone cada alhaja, fean de vna mifma ley, 
por quanto lá falvilla puede tener el vafo 
de vna ley, y el píe de otra. Y el jarro pue
de tener ol vafo, pié, pico, y aíla de diferen
tes leyes. Efto fe puede faber , hazlendo las 
experiencias con las puntas de tocar la plata, 
9 con el Parangón , fegim mas conmodi-
oad,y experiencia tuviere el Eníayador. 

Del mifmo modo fe pueden enfayar di
ferentes texos, y ríeles de plata, haziendo 
de todos aleación íi fe han de comprar por 
la ley que tuvieren , para labrarlos en rno-
fleda?6 para trabajar en la Plater^u CA-
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Como fe afina, h Plata en cantidad 
por Copella, 

E L modo de afinar plata por mayor, es 
el íiguiente : Tome fe la cernada, que 

queda de las legias, quando las mugeres 
laban, y defpues que eñe feca , fe paííará 
por vn cedazo delgado,para quitarle las tier
ras , y carbones que tuviere. Defpues fe hu
medecen no mas, que fe puedan apretar 
entre las manos, y quede vnida como pella 
de nieve, o como fe pone la arena para mol
dan De eña ceniza fe hinchira vna cazuela 
de barro íin vidriar, y que fea de media li
bra, que es lo ordinario para afinar i ̂  mar
cos de plata : Dexafe en ella vna concabidad 
para hazer el baño. Podrá hazer muchas 
cendradas de vna vez , quien tuviere por 
exercicio el afinar; porque mientras mas an
tiguas , fon mejores. Ponganfe á fecar á la 
fombra , porque el Sol las abre , y no íirven 

para 
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para eñe^jntento, quando cílo íucede. Há
ganle vnas capellinas de barro cozido, que 
ordinariamente fon á la forma de vna medía 
olla, coo muchos agujeros, por donde entra 
el calor: pongafe fobre la cendrada, ajuftefe 
muy bien, y tomefe con barro, para que no 
fe ladeé , 6 defmienta de fu lugar: póngale 
dentro del hornillo, que fe haze de ladrillos, 
o de fierro embarrado, al modo del de enía-
yar ; pero mucho mayor. Echefele carbón, 
y enciendaff , y défele fuego , hafta que la 
cendrada efíé bien caliente, y hecha brafaj 
lo qual fe consigue en efpacio de dos horas, 
con poca diferencia. Pallado dicho tiempo, 
fe echará el plomo dentro de ía cendrada; y! 
en aviendo abierto baño claro, y que el plo
mo quede en ella quieto, y fin faltar, es fe-
ñal que la cendrada cfta bien caliente \ y íi 
d plomo faltare, fe dexará afsi fin echar la 
plata hafta que fe caliente , y el plomo no 
íake. Finalmente , quando quedare quieto 
el plomo , fe echará la plata encima de él 
poco a poco , conforme la vaya recibiendo, 
^efpucs que el plomo aya recogido la plata, 
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fe abrigara la boca del hornillcs con vnas 
braías, y andará la plata dando fus bueltas, 
y hazicndo ílis aguas. Adviertefe , que fi el 
baño hizíerc algunas horruras, 6 fe encref-
pare por tener algún eftano , que fe ha de 
limpiar con vn garabato de fierro hafta de-
xar el baño totalmente limpio , claro, y def-
pcjado. Quando efta la plata cerca de dar 
la buelta, haze las aguas grueíías, y de quan
do en quando da el baho vnas encogidas, y 
fe mueftra muy claro, y levantado : Por vlti-
mo , da la buelta cubricndofe de vna capa 
colorada, y defpues haze vnos tornafoles 
verdes , azules, y encarnados *, y íi eílos no 
fe deícubren con refplandor, y muy finos, 
no efta la plata totalmente fina, y es neceífa-
rio echarle mas plomo, hafta que fe defcu-
bran con grande luftre. Defpues que aya 
dado la buelta, y fe reconozca cftar la plata 
fina , fe cubrirá la boca del hornillo con baf-
tantes brafas, y fe dexara alli hafta que aya 
enjugado bien todo el humor de plomo, 
que tuviere ? lo qual fe conoce en que no 
andan por o m de ia plata vaos celaxes. 
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o nubecillas, que haze al principio de aver 
dado la bQelta ; aiites si ha de quedar el ba
ño parado , limpio, y quieto, y muy purifi
cado a la forma de azogue muy refplande-
ciente , y que íe repreíenten en el baño, co
mo íi fuera en vn eípejo, los agujeros de la 
Mufla , en el qual enjugo fe lia de tener pa
ciencia , porque tarda mucho tiempo. Tie-
nefe cuydado en quitar algunas brafas, íi 
cayeren fobre la cendrada, por quanto con 
el calor buclve a rehervir el plomo embebi
do, y manchará la plata. Quitanfe defpues 
las brafas de la boca del hornillo, y íe ira 
ciando la plata á las orillas, y al mifmo tiem
po fe ira levantando con la'punta de va 
Berro, antes que fe enfrie ; porque ano te
ner efte cuydado, fe quedara la plata pega
da á la ceniza. Saquele finalmente la cope-
Ha del hornillo, y afsi recocha como fale, fe 
pone boca abaxo fobre vn taz, y con la 
paletilla del garabato fe raerá la cendradaj 
o ceniza, que eíluvicre pegada al fiielo,y 
fe le darán citando de canto algunos golpes 
ion vn martillo, para quitarle mejor las 

fe 
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tierras , con eñas diligencias cyedara ia 
plata limpia, y de ley 12. dineros', íi fe pro, 
cedió en la operación como fe debia. 

En quanto á la cantidad de plomo, que 
fe hade echar á la plata para aíinaríe, ha de 
fer fegun la ley tuviere j porque íi fuere de 
ley onze dineros, fe ha n de echar en la cen
drada 8. on̂ as de plomo a cada marco de 
plata ; y fi la plata fuere de ley diez dineros, 
fe han de echar dos marcos de plomo a cada 
marco de plata; ó para dezirlo . en breve, y 
con mas claridad, fe han de echar á razón 
de 12. on âs de plomo porreada on^a de 
cobre, que la plata que fe afinare tuviere 
por liga ; lo qual fe fabrá, enfayaiido la plata 
antes de añnarfe. 

Tengafe cuydado en ver fi el plomo 
corroyere algún lado de la cendrada; y filo 
hizlere, fe remediara, teniendo prevenidos 
vnos polvos de otras cendradas muy carga
das de plomo, molidos, y cernidos fútil
mente *, los quales fe echaran en aquel íitio, 
y con la paletilla del garabato , ó con otro 
fierro, fe apretarán de quando en quando, 

y. 



de! Arte de Enfajar. z i $ 
y fe macizarán, para que hagan vnion con 
la ceniza f y con eita diligencia, y con tener 
fiempre el baño limpio , apretado , y ma
cizo , andará la plata íiempre junta , yj 
vhida. 

También fe ha de obfervar el que las ori
llas de la cendrada eftén íiempre mas obfcu-
ras, que el baño donde eftá la plata , y plo
mo , por quanto el mucho fuego abre los 
poros á la cendrada, y por ellas fe entra 
alguna plata á bueltas del plomo, y cobre, 
como fe tiene por experiencia entre Afina

dores , pues por mas que fe quiera reme
diar, íiempre las cendradas 

contienen plata.r 
* ^ ^ 

Fin del Libro Primero. 

m m m 
L I * 
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LIBRO SEGUNDO. 
D E L A D I V I S I O N D E L MARCO 
de Cafíilla en las pefas del Oro, de fu Difinicion^ 
Fineza, Liga, Religa , Aleación , y Reduccioriy 
hafiaponerlo a ley de z i , quilates para labrarlo 

en Moneda, Tmodo Praólico de enfayarh 
para conocer fu ley, 

CAPITULO PRIMERO. 

De la Divijion del Marco de Cafíilla en las, 
pefas del Oro, 

EL miímo pcfo tiene el Marco del Oro, 
que el Marco de la Plata : Quiero 
dezir, que fon vn miímo pefo *, pero 

fe divide en diierentes partes, que fon Caf-
tellanos , Tomines, y Granos, en la manera 
figuiente : Yn Marco dividido en 5 o. partes, 
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cada vnar de ella^ fe llama Peíb, 6 Caites 
lla/io : cada Caftellano,dividido en 8. partes, 
cada vna de ellas fe llama Tomín: y cada 
Tomín, dividido en 12. partes, cada vna de 
ellas fe llama Grano. De manera, que cada 
Marco tiene 50. Carelianos , 6 400. tomî -
nes,o 4800. granos. Pero pueftos eftos 
4800. granos del marco de oro en vna ba
lanza de vn pefo fubtil, y cierto, y los 4608^ 
granos del marco de la plata en la ot^pefan 
tanto los vn^s como los otros: y folo ay la 
diferencia de fer mas pequeños los granos 
del marco del-Oro, que los del marco de la 
plata j y por efta razón ay 19*. granos de 
diferencia del vno al otro marco. Efta din 
vííion del marco del Oro en la forma refe
rida , no tiene derivación de antigüedad de 
tiempo de Romanos, como la tiene el marco 
de la Plata ; porque fué folo voluntad de 
los Reyes de Caftilla, fe repartieííe el marco 
en 50. partes, y cada vna de ellas fe HamaíTe 
Caftellano, y en efta peía fe dio la ley al 
Qro, y mandaron fe peíaíTe , y contrataííe 
con eftas peías j y afsi fe executa en Caftilla, 

E Fe, 
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Perú, Tierraíirme, y Nueva-Eípana. Y por 
quanto el Marco cíe la plata es el origen, y 
principio de las peías del Oro, fe podran 
pefar qualefquiera cantidades de oro por 
marcos j fabiendo que cada marco tiene 50. 
Caílellanos, y las demás partes fe fabrán, 
mirando ía correfpondenciaque íienen> co
mo enfeña la íiguiente Tabla. 

iTabla de las Pefas del Marco de Caftílla,: 
reducidas á las Peías del Oro. 

Ongas. Ochava % 
8. o. 

Caflellanos, Tomines,, Granos* 

4. 
2. 
1. 

o. 
o. 
o. 
4-

' 2 . 

1. 

50. 

1 2 . 

6. 

3-
1. 
o. 

o. 
o. 
4» 

2v 

I . 

4» 

6. 

o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
6. 

En 
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p Nteí^flida la dicha Tabla, íi huviere va 
^ barretón, 6 texo de Oro, que pefe 8. 
marcos, 4. on^as, y 4. ochavas. Sabiendo, 
que cada marco tiene de pefo 5 0. Cafteila-
nos, íeran 400^ Caftellanos los ocho marcos) 
y las4. oncas, fon 25. Caftellanos; y las 4 ; 
ochavas, fon 3. Caftellanos,y 1. tomín. Su-
meníe lastres partidas, y harán 428. Cafte-* 
llanos, y 1. tomín. También fe halla en la 
mifma Tabla la diferencia de los granos del 
marco de pkta á los del marco de Oro, por
que en el marco de plata vna ochava tiene 
6. tomines, qüe fon 72. granosjy en el mar
co de Oro tiene 6. tomines. y 3. granos5 
que fon 75. granos. 

C A P I T U L O IT. 

De las Pefas de los Caftellanos , y de fu Divijion 
en Tomines, y Granos, 

Or fer el Caftellano la pefa original de 
los tomines , y granos del Oro , fe dio 

cn el la ley , y valor a efte metal, y de efte 
P 2. p^-
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pefo fe componen quinze pefas,corlas quâ  
les fe pefa, y contrata ei Oro en eílos Rey-
nos. Tomeíe otro tanto pefo como pefa 
Caítellano, y partido en dos partes iguales, 
la vna de ellas fe llama medio Caftellano, 
o quatro tomines. La otra mitad reftantc 
fe parte en dos partes iguales ,y ala vna de 
ellas, o de otro tanto como pelare, fe hazc 
vna pefa de chapa de latón delgada: feñâ ; 
lanfele 24. puntos, que fon los 24. granos 
que tiene de pefo: Uamafe también pefa de 
2. tomines. La otra mitad reftante le parte 
en dos partes iguales, y de Vxia de ellas, 6 
de otro tanto como pelare , fe hazc vna pefa 
de chapa delgada de latón : feñalanfele 12. 
puntos, que Yon los 12. granos que pefa: 
llamafe también pefa de 1. tomin. La otra 
mitad reftante fe parte en dos partes iguales, 
y de la vna de ellas, ó de otro tanto como 
pelare ,fc hazc vna pefa de chapa de latón 
delgada : feñalanfele 6. puntos, que fon los 
6. granos que pefa: llamafe también pefa de 
medio tomín. De la otra parte reftante, par
tida ea dos partes iguales, de la vna de ellas, 



M Arte de E n f tyar, 2 25̂  
o de ot|ro tanto t como peíare, fe haze vna 
peía: fehalanfele'3. puntos, que fon los tres 
granos que peía. La otra mitad reliante fe 
parte en tres partes iguales, y de las dos de 
ellas fe haze vna pefa de 2. granos j y de U 
otra reílante, fe haze pefa de 1. grano. 

Tomcfe otro tanto pcfo como peía el vnÉ 
grano, y hecho dos partes iguales, a la vna 
de ellas fe le pondrá el íiguiente caraóter, 
7 y fera pefa de medio grano j y afsi pro-; 

cediendo, ít harán pefas de quarto , o¿tavo, 
y diez y feis abo,&c. Pues íiendo elCafte-
llano la pefa original, en que fe dio en Caf-
tiiia la ley al Oro, por ella fe lr.zen 15. pefas 
con que fe contrata el Oro , y todas ion. 
nacidas del marco , dividido en 50. partes; 
Y fon las íiguiente^. 

Pefas, Caftellmos, 'tomines, Grams* 
1. 5o» 400. 4800. 
^ 30. 240. 28S0. 
3»: 20. i £ p . 1920, 
ñ* iQf So. 960, 



LihIL Thqy¡ca}j franca 
; ,5. 5. -40. • ^ 480. 

3- 24. 288, 
7? 16* I9x. 
8. 1? 8, 96» 
9. P? 4. 48, 

• í 0 - o. 2, 24, 

a Qí 6, 

P? o? 3 3. 

14. ' P. Oo 2 . 

í $ - , o. o. 1. 

C A P I T U L O IIL 

la Natpralefa, pifinkion, / Fm%4 
del Oro. 

E S el Oro el mas perfedp de todos los 
metales ? y el mas defeado de te dos 

los vivientes razionales , cuya perfección, 
pureza ? incombuítibilidad 5. y ¡ncorruptibi-

. iidad 
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é'dad es tanta, que íe ha grangeado el mé
rito de íü eftimaclon entre todas las Nacio
nes del mundo. Entre las muchas virtudes 
naturales medicinales, que tiene, es muy par
ticular aquella de confervar en perpetua 
juventud á quien tomaíle el Oro potable, de 
que cícriven muchos Autores, y dizen, que 
es por íer el Oro de proporción Annatica; 
cfto es , que los elementos, y fus qualidades 
concurrieron á la generación del Oro con 
tanta igualdad , que en fu mifta compoíi-
cionjUQ ay mas partes de vnos, que de otros. 
Dizen también , que tiene la virtud de ale
grar el coraron, y en efta no fe puede poner 
duda , porque fe experimenta íer el quita 
pefares de todo el mundo. 

Geber, Rey de Arabia, y otros muchos 
Autores, lo difinen afsi : Aurum eft corpm 
Wttallicum , citrtmm , ponderofum , mutum^ 
Mgidum , fub molleo ex i; enfile , f 11 file , tolsrans 
examen cinsritijyCoemsnti,& qmrtatioms. Que 
Pleito en Caftellaao, dize : E l Oro es cuerpo 
watalico amarillo , pe fado , mudo (eílo es, que 
^0 tiene fonido eftando fino) refpkndeckn^ 

. que 
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que fe dilata al martilk ^fu/tble que fufre h i 
examenes de la copella , cimitnto ^ y agua fuerte, 
Eftos examenes fon propios accidentes del 
Oro,por quanto al examen de la copela 
todos los metales perecen, y fe deftruyai, 
excepto el Oro , y la Plata; pero al examen 
del cimiento , y agua fuerte, antimonio, f; 
otros medios minerales comburentes (como 
fon el adufre , oro pigmente s y fandaraca) 
folo el oro permanece, y todos los otros im-
tales,fin refervar la plata, fe defvanecen,y, 
deftruyen. Y fiados en la gran pureza, in-
combuftibilidad, y conílancia del Oro, haa 
inventado los Au|:ores,que tratan de & 
mtal l ica , tormentos rigorofos para deftruir 
los metales inferiores,y que folo refie la pu» 
eííencia del Oro en fu propia forma, fin 
alteración , ni confumpeion de vna mû  
minima parte de fu pefo. 

El Oro en fu mayor fineza tiene 24, 
quilates de ley, dio es, quandoha fubido 
al Auxc de toda fu puridad , fin que tenga 
raftro,ó reliquia en si de otro metal. El üa-
marle 24. quilates> no es de necefsidad, 



del Arte de Enfoyar, S J J 
porque en efte numero fe hallan perfecta
mente n̂ as partes aliquotas, que fon mitad, 
tercio , quarto , fexto, &c. Y por la mifma 
razón á la plata le llamaron 1 2 . dinerosj 
por quanto en efte numero íe hallan las mif-
mas partes, que en el numero 2 4 . y fe le 
dio diftinto numero para diferenciar el 
oro de la plata. 

Lo ordinario, es nacer el oro en los Mi
nerales en compañia de la plata, cobre , y 
otros metales, laqual mezcla nunca fe quen-
ta , ni de ella fe haze mención, fino tan fo-
iamente de la cantidad de oro fino j y á efte 
folo fe llama ley: V.g. íi tomaífemos 2 2 . on-
P tieoro fino , y 2. oncas de liga de plata» 
o cobre, y'las fundieíTemos todas juntas en 
vn riel, no ay duda que ferian 2 4 . on^is, 
y que tendrían de ley 2 2 . quilates; porque 
foio fe llama ley el oro fino, que ay en dicho 
^ei,que fon las 2 2 . oncas, y de las 2 . de 
liga no fe haze cafo. Él oro en fu mayor 
fineza tiene 2 4 . quilates de ley (como que
da dicl10 ) y caja qUilate tiene 4. granos j y 
afsi el Caftellano de p£9 fino tiene gó. gra

nos 
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nos de ley ,y en cfta pefa fe dio ía ley al 
Oro, afsi como a la plata en el Marco. 

C A P I T U L O I V . 

De la liga , que fe ha ie echar a los Marcos ¡y 
• Cafiellanos de Oro fino de 24. quilates ,paríi 

baxarlo a ley 22. quilates, 

P Ara ligar vn Caftcllano de oro fino de 
24. quilates , y reducirlo a 22. fe hará 

en la forma liguiente: Vn Cafteílano de Oro 
fino tiene 96. granos de ley , y de pefo; qui-
taníelc 8. granos de pefo, y echanfele otros 
tantos de ligit: fundefc todo junto, y que
dará vn Caftellano cabal de pefó-, y de kf 
zz. quilates; efto es, 88. granos de Oro fino, 
y los 8. re liantes ? cumplimiento a los 96. 
(que pefa el Caftellano) de liga. Efta miíma 
cantidad de liga, dize Juan de Arphe , que 
fe ha de echar al Caftellano de Oro fino, a 
fol. 7 S. y es lo que fe debe hazer. 

Para ligar 100. marcos de oro fino de 
24. quilates , efcalfando, ó quitando otro 

tan-
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tanto oro fino , como fe 1c echare de liga, íe 
hará en Ja forma íiguiente : Multipliquenfe 
los 1 0 0 . marcos por 5 0 . Caitellanos (que 
tiene de pefo cada marco) y falen 5 0 0 0 . 

Caftellanos. Cada Caftellano debe llevar 8. 
granos de liga, y quitarfclos de oro (como 
queda dicho.) pues multipliquenfe los 5 0 0 0 . 

Caftellanos por los 8. granos, y lalen 4 0 0 0 0 . 

granos. Partanfe por 4 8 0 0 . granos (que 
tiene cada marco de oro) y falen 8. marcos, 
y fobran iÓQo. granos, Eílos fe parten por 
600.granos (que tiene de pefo cadaonca 
del marco de o^o) y falen z. on^as, y fobran 
400.granos. Eftosfe parten por 7 5 . granos 
(que tiene de pefo la ochava en el marco de 
oro) y falen 5 . ochavas, y fobran 2 ^ gra
nos. Eftosfe parten por 1 2 . 4 granos (que 
tiene el tomin en el marco de oro) y íalcn 
2 . tomines : Con que por todo fon 8. mar
cos, 2 , ongas, 5. ochavas, y 2 . tomines dé 
liga, los que fe han de echar a 1 0 0 . marcos 

oro fino de 2 4 . quilates, quitando , 6 
efcalfando otro tanto oro ,como pefap? k 

líga, 
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liga , lo qual fe puede hazer contraptfanJo 
:Vna partida con otra. O reñenle ár los ÍOO. 
marcos de oro fino, los 8. marcos, %. on̂ as, 
5. ochavas, y x. tomines, y quedaran 91. 
marcos, 5. on^as, 2. ochavas, y 4. tomines, 
y ft íabi á , que para hazer vna crazada de 
100. marcos cabales de peíb, y de ley 22, 
quilates, fe han de tomar 91. marcos, 5. on-
f as, 2. ochavas, y 4. tomines de oro fino de 
24. quilates, y 8. marcos, 2. on^as, «j. ocha
vas , y 2. tomines de liga *, y fundido todo 
junto , quedaran 100. marcos de pefo, y 22, 
quilates de ley. 

Otra Regla : El oro de 24. quilates tiene 
2. quilates de ventaja al de 22. Multipli-
quenfe los 100. marcos por los 2. quilates, 
y falen á la multiplicación 200. quilates. Par-
tanfe por 24. (firme partidor) y falen 
marcos, y fobríiii 8. Multipliquenfe eftos $. 
marcos por 8. on âs (que tiene cada marco) 
y falen 64. oncas. Partanfe por 24. y falen 
2. on^as, y fobran 16. on^as. Eftas fe mul
tiplican por 8. ochavas (que tiene cada 011-
p j y fiüemzS, ochavas. Partanfe ppf 

t 
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y filien ochavas,y íbbran 8 . ochavas. 
]VíultÍpÍK£ueníe por 6. tomines (que tiene 
cada ochava) y íalen 4 8 . tomines. Partaníe 
por 2 4 . y falen 2 . tomines : Con que tam
bién por efta Regla falen 8. marcos, z.on^as, 
.̂ochavas, y 2 . tomines, que fon los que fe 

han de echar de liga a los 1 0 0 . marcos de 
oro fino, quitando del pelo otro tanto oro 
como fe echare de liga (fegun queda dicho.) 

Otra Regla: El oro de 2 4 . quilates tiene 
9 6 . granos de ley. El de 2 2 . quilates tiene 
88, granos de ley. La diferencia, o ventaja 
de vna a otra ley , fon 8 . granos. Pues nuil-
tipliquenfe los 1 0 0 . marcos por los 8 . gra
nos, y falen 8 0 0 . granos. Partanfe por 96. 
(firme partidor) y falen 8.marcos, y fo-
bran 3 2 . marcos. Multipliquenfe por 8. on-
âs (que tiene cada marco) y falen 2 5 6 . 

on$as. Partanfe por 96. y falen 2 . onais, y 
fobran 6 4 . on^as. Multipliquenfe por 8 . 
ochavas (que tiene cada on^a) y falen $ 1 2 . 
Partenfe por 96. y falen 5. ochavas, y fo
rran 3 2 . ochavas. Multipliquenfe eftas por 

tomines (que tiene cad^ ochava) y fa
len4 
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ka 191. tomines. Partaníc por 96, y falen 2 
tomines. Con que falen 8, marcos; 2. on^sj 
5. ochavas , 7 2 . tomines, que íe han de 
echar de liga, a quenta juila, á los 100. mar
cos de oro fino, quitando otro tanto oro 
como fe echare de liga. 

C A P I T U L O V. 

Como fe han de ligar los CaftellanoJ dé Oro Jim 
de z/\.. quilates enteramente, fín quitarles otro 

tanto Oro como fe les echare de liga , qm 
ordinariamente llaman ligar, 

y 

S I fe quifieren ligar los Caftellaíios de 
oro fino de 2aquilates enteramentc,íin 

quitarles otro tanto oro como fe les echare 
de liga (como íe dixo en el Capitulo antece
dente) fe hará la quenta íiguiente : Vn Caí-
tellano de oro fino de 24. quilates tiene 96. 
granos de ley, y de peíb ; eílos partidos por 
S8. granos , que tiene de ley elCaíkllano 
de oro de 22. quilates, fale 1. Caftellano,y 
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fobran 8. granos (que fon los que fe avian 
de quitar , y echarfelos de liga.) Fotmefe 
vna regla de tres, y digafe: Si 88. granos de, 
oro fino, para quedar ligados a ley 22. qui
lates, a quenta juila , quieren 8. granos de 
liga; quantos querrán los 8. granos, que fe 
avian de quitar ? Y feguida la regla, dará ~ 
abos. Con que ajuílada la quenta,fon 8 .gra-
nosjy n abos de grano, los que fe han de 
echar de liga á vn Caílellano de oro fino, 
para quedar'ligado , y religado a quen
ta juila : y fundido oro, y liga, faldrán 
i.Caíkllano, 8. granos, y ^ abos de gra
no de pefo ,ty 22. quilates de l e y y no 1. 
Ca/ieHano, S, granos, y ^ como dize Arphe, ¿l 
folio 79. 

Por la quenta arriba expreííada, fe cono
ce > que a cada grano de oro fino de 24. qui
etes, para quedar ligado, y religado á quen-
^ juila de ley 22. quilates, fe le ha de echar 
v;n onzabo de liga : y fe verifica, pues par
ando ios 8, granos por los 88. ó traídos 
^eaor denominación? ^e cada grano con 
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v n onzabo (como queda dicho:.) lo qúat 
fervira de regla general, como fe "Jxplicari 
muy claramente en efte Capitulo. 

Para ligar , y religar vn marco de oro fino 
de 2 4 . quilates , que cada marco tiene 
30. Caíkllanos , fe multiplicaran por 8, 
granos , y ir abos cada Caftellano, y fa
len 400. granos , y 400. onzabos de 
grano. Partanfe losVr abos por 1 1 . (que 
es el entero ) y falen 36. granos , y fo 
bran n abos. Ponganfe los ^ abos en la 
fuma, a mano derecha, y los 36. granos 
fe juntaran con los 400. y ferán todos 43 6, 
granos. Partanfe por 12 . para hazerlos to-
mines,y falen 36.tomines,y fobran 4.granos. 
Ponganfe los 4. granos en la fuma delante 
de los ^ abos, y los tomines fe partirán pof 
8. para hazerlos Caílellanos,y falen 4. Cafte-
lianos, y fobran 4.tcmines. Ponganfe los 4 . 
tomines en la íuma delate de los grs.y luego 
los 4 . Caíkllanos delante de los 4 . tomines. 

Coa que ajuílada la quenta, {4- 4» j j l 
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foii quatro Caitellanos , quatro tomines, 
quatro glanos, y quatro onzabos de grano 
de liga, y religa, los que fe han de echar k 
vh marco de oro fino de 24. Quilates , para 
quedeípues de fundidos oro, y liga, falgan 
vn marco, quatro Caftellanos, quatro tomi
nes, quatro granos,y quatro onzabos de 
grano de pefo, y 22. quilates de ley. Juan 
de Arphe,á f o l ^ . B. dize : que fe han de 
echar 4. Cajidlmos , 4. tomines ¡y 1, gram^ 

y, T & grane •, pero yerra, pues (como fe h^ 
vifto) echa 3. granos de liga menos de lo 
que debe lleva/ á quenta juila, y en muchos 
marcos fera notable el yerro. 

1. Pa:a ligar, y religar 100. marcos deí 
oro fino de 24. quilates,que cada marco 
lleva de liga, y religa, 4. Caftellanos, 4. to
mines , 4. granos, y £ abos de grano, fe 
hará la quenta figuiente: Multipliquenfe los 
100. marcos por 4* Caftellanos , y ferán 
400. Caftellanos. Multipliquenfe los 100. 
marcos por quatro tomines, y feran 400. 
tomines, Multipliquenfe ios 100. marcos 
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por 4. granos, y ferán 400. granos. Mxútu 
pliquénfe los 100. marcos por 77 ̂ bos, y 
féran ^ abos. Partanfe eftos por 11. (que 
es el entero) y falen 36. granos, y fobran £ 
abos. Ponganfc los nabos en la fuma á 
mano derecha, y los 36. granos fe juntaran 
con los 400. granos, y íeran 436. granos. 
Eftos fe parten por 12. granos (para hazer 
los tomines) y falen 3 6. tomines, y fobran 4. 
granos. Ponenfe los 4. granos en la fuma 
delante de los TÍ abos. Juntenfclos 36.10-

. mines con los 400. y feran ^ ó . tomines. 
Partaníe por.'?, (para hazer los Caftcllanos) 
y fálén 54. Cafl:ellanos, y fobran 4. tomines. 
Pónganle los 4. tomines en la fuma delante 
délos 4.granos>y los 54. Caftellanos fe jun
taran con los 400.: y feran todos 454. Cafte-
II anos. Partaníe por 50. (para hazerlos mar
cos) y íaíen 9. marcos, y fobran.4* Cafte
llanos. Ponenfe los 4. Caftellanos en la fu
ma delante de los 4. tomines , y luego los 9. 
marcos delante de los 4. Caftellanos, y feran 
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en todo, ^. marco ,̂ 4 . Cafteilanos, 4 . tomi
nes, 4 . granos,y ^ abos de grano , los que 
íehan de echar de liga, y religa álos 1 0 0 . , 
marcos de oro fino de 24.qui- 4 
lates,paraquc defpues de fun-v ^' 4" ^ Ts 
didos oro , y liga , faigan de la fundición 
1 0 9 . marcos, 4 . Cafteilanos, 4 . tomines, 4 * 
granos, y ^ abos de grano de peíb, y 2 2 . 
quilates de ley. 

2 . Otra ̂ .egla: Los 4.Caftellanos,^.to
mines , 4 . granos, y ^ abos, que demanda 
de liga, y religa cada marco de oro fino de 
2 4 . quilates, fon 4 3 6 . granos,y ^ abos. Pues 
multipliquánfe los 1 0 0 . marcos por los 4 3 6 . 
granos, y falen 4 3 6 0 0 . granos. Mültipli-
quenfe también los 1 0 0 . marcos por los n 
abos , y ferán 4 0 0 . onzabos. Partaníe por 
i 1. (que es el entero) y íalen 36 . granos, y 
Cobran ^ abos. Juntenfe los vnos , y los 
otros, y fumaran 43 636 . granos ,y n-abos. 
Partaníe p o r , 4 8 0 0 . granos (que tiene el 

Q^2 mar-
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barco de oro) y falen 9, marcos: y íbbraif 
^ó .g ranoSjy ¿abos. Pártanfe por 96. 
granos (que tiene cada Caftcllano) y faiea 
^.Cafteiknos,y íobran $2.granos,y ¿7 abos. 
Eftos fe parten por 12. granos (para hazcrlos 
tomines) y falcn 4. tomines, y íobran^gra-i 
tios,y r, abos.. Con que también por efla 
regla fale la miíma cantidad de liga, que fe 
dixo arriba. 

3. Otra Regla: Multipliqutnfc los 100; 
marcos por «50. Caftelianos, que tiene cada 
marco , y faien ^000. CafíeÜanos. Muiti-
pliquenfe ei>os por 96. granos, que tiene 
cadaCaftellano , y íalen 480000. granos de 
oro fino. Partanfepor 88.granos (quetiene 
de ley eloro de 22. quilates) y Talen 54$4-
Caftelianos, y fobran 48. granos. Eftos ̂ S. 
granos fe parten por 11. granos ( que tiene 
cada tomín en la ley 22. quilates) y falen 
4, tomines, y fobran 4. granos. Para fabee 
cftos 4 . granos finos qué liga demandan, je 
multiplicarán por 12. abos (que vale cada 
grano en la ley 24.quilates) y íalen 48 . abos. 



del Arte de Ertfayüu 1^% 
partcnfe por 1 1 . abos (que vale cada grano 
enialeyf22. quilates} j ízkn. 4 . granos, y] 
fabran ^ abos de grano. Partanfe por 50̂  
Caftellanos (que tiene cada marco) y f a - ; 
Icn 1 0 9 . marcos, 4. Caftellanos, 4. tomines, 
4,granos,y abos de grano. Baxenfe de eft^ 
cantidad los 1 0 0 . marcos del principal del 
oro fino; y el refto, que fon 9 . marcos, 4 . 
Caftellanos, 4. tomines, 4. granos,y ^ abos 
de grano, esjaliga, y religa, que han mc-
nefter a quenta j u f t a , para que fundido? 
oro, y liga queden de ley 22. quilates, como 
queda dicho. 

4* Ot^i Regla: Multipliqüenfc los 1 0 0 . 
marcos de oro fino por 24. quilates, y falcn • 
2 4 0 0 . Partanfe por 2 2 . (firme partidor) 
y falen 1 0 9 . n i a r c o s , y fobran 2 . marcos. 
Mukipliquenfe los 2. marcos por 5 0 . Cafte
llanos , y falcn 1 0 0 . Caftellanos. Partanfe 
por 2 2 . y falen 4 . Caftellanos, y fobran 1 2 . 
Eftos fe multiplican por 8. tomines, y íalea 
96. tomines. Partenfe por 2 2 . y falen 4. 
íonünes, y fobran 8. Eftos fe multiplican 
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por ix . granos, y falen 96. granos.̂ Partenfe 
por 22. y Íalen4. granos, y íbbraiin abos 
de grano , que traídos á menor denomina
ción , fon £ abos. Con que también por 
efta regla, ion 109. marcos, 4. Caftellanos, 
•4. tomines,4. granos,y ^ abos de gra
no. Baxenfe los 100, marcos del principal 
del oro fino, y el reílo es la liga, y religa, 
que han menefter as quenta juila, 

5? OtraRegla: Eloro dc(24. quilates 
tiene 2» quilates de ventaja íilde:2l* Multi-
pliqueníe 1 oo? por 2T y íalen, 200. Pártanle 
por 22, y íalí?n 9, marcos, y fobran 2. mar
cos , y en las demás miiltiplicacicnes, y par
ticiones, fe íiguira la mifma orden , que en 
el exemplo antecedente, y filen los miíhios 
9. marcos, 4. Caftellanos, 4. tomines, 4. 
granos, y f abos de-grano de liga, que fe 
han dicho. 

6. Otra Regla: El oro de 24. quilates 
tiene 96. granos de oro fino ; el de 22. qui
lates tiene 88. la diferencia ? ó ventaja & 

m j zo. ... i ^ 
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tic vna a otra ley, fon 8. granos. Pues muí-

.tipliquen '̂e los 100. marcos por los 8. gra
nos , y falen 800. granos. Partanfe por 88. 
(que es la ley 22. quilates) y falen 9. mar
cos , y fobran 8. marcos. Eftos fe mul
tiplican por 50. Caftellanos, y falcn 400. 
Caftellanos. Partanfe por 88. y falen 4. 
Caftellanos , y fobran 48. Caftellanos. 
Eftos fe multiplican por 8. tomines , y fa
len 384. tomines. Partenfe por 88. y f i 
len 4. tomines , y fobran 32. tomines. 
Eftos fe multiplican por 12. granos, y falen 
384. granos. Partenfe. por 88. y falen 4. 
granosjy fobran n abos de grano , que traí
dos á menor dcn()ininacionJíbn £ abos de 
grano : Yafsi falen 9. marcos 5 4. Caftelia-
nos, 4. tomines, 4. granos, y n abos i de 
grano de liga,quc quedan dichos arriba.' 

7. Otra Regia: Veinte y dos partes de 
oro fino de 24, quilates, quieren dos partes 

%4 > cfto es, ü fueren granos, quieren 
granos; íi on^as, quieren oncas; y íi niar
as > quieren marcos. Pues cligalc por regia 

'<¿4 de 
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de tres: Si 22. marcos de oro fino de í $ 
quilates, para quedar ligado alef 12. quie
ren 2. marcos de liga > quantos querrkn 100? 
% feguida la regla , dará 9. marcos, y íbbran 

marcos. Y en las demás multiplicaciones, 
y particiones, fe feguirá la regla 4, de eñe 
Capitulo; y fera la mifma cantidad. 

8, Otra Regla : Ochenta y ocho partes 
'de oro fino de 24. quilates, quieren 8. partei 
de liga. Pues digafe por regla de tres: Si 
88. marcos de orofinode 24,quilateS,para 
quedar ligados, y religados a ley 22. quila, 
tes, a quenta juila, quieran 8. marcos de 
Jiga; quantos querrán 100. marcos ? Multi-
pliquenfe los 1 oo.marcos por les 8. y faklran 
Soo. Partanfepor88. (firmepartidor,que 
eslaley 22. quilates) y falen 9, marcos,y 
fobran 8. marcos. Y en las demás multipli
caciones , y particiones, fe feguira la regla 6, 
de efte Capítulo; y faldrá la mifma cantidad 
de liga,y religa, a quenta juila. 

9-f Regla: Eftando en la inteli
gencia , que cada grano de oro fino de 24' 
quilates demanda vn onzabo de grano ^ 
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Ega, y religa, para quedar de ley 22 . quila
tes , a r uenta juña; fe hará la quenta por efta 
regla , en la manera íiguiente : Multipli-
quenfe los 1 0 0 . marcos de oro fino por 
4 8 0 0 . granos (que tiene de pcfo cada mar
co de oro) y f a l e n 4 8 0 0 0 0 . granos. Eftos 
quieren otros tantos onzabos. Pues partanfe 
los 4 8 0 0 0 0 . onzabos por 11. (que es el ente
ro) y falen 4 3 6 3 6. granos, y fobran n ^os. 
Partanfe por 4 8 0 0 . granos (que tiene el 
marco de oro) y falen 9. marcos, y fobran 
4 3 6 . granos, y abos. Partanfe eftos por 
96. granos (que tiene cada CaíleUano ) y 
falen 4 . . Caftelianos , y fobran 52 . gra
nos^ ,7 abos. Partanfe eftos por 12.granos 
(que tiene cada tomin) y falen 4 . tomines , yi 
fobran 4 . granos, y 7 , abos, que es lo mif-
mo que queda dicho arriba. Con que por 
todas cftas reglas queda probado, que la 
liga, y religa, que fe ha de echar a 1 0 0 . 
marcos de oro fino de 244 quilates, fon 9. 
marcos j 4 . Caftelianos , 4 . tomines, 4 , gra

no 
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nos,}' * abos de grano 5 y no 9. marcos, | 
Caficlknoy 3. t omines y I . grano , y ~ de grano, 
como dize Arphe a fol, So.B, en que echa 
menos 3. Cafiellmos, i . tomif iyy 3. granos) 
de lo que debe llevar á qucnta juña. 

Todo quanto le ha dicho hafta aora de 
ligas, y religas, es a quenta juila , fin hazer 
cafo de lo que fe gafta, ó exala al tiempo 
de la fundición. Lo que fe acoílumbra echar 
de liga mas de la que ha meneíler á quenta 
juila , para que el fuego la galle, o exale \ es 
á quarto de grano por cadaCaílellano ; y en 
cita íbrma le acoílumbra hazer en muchas 
Cafas de Moneda de Indias, donde fon muy 
crecidas las labores, y fe ha hallado íalir la 
moneda con mucho acierto , y ajuílada a la 
ley; Y aísi a 100. marcos de oro fino, que 
ion ^ooo. Caílellanos, fe le echaran 5000. 
quartos de grano ; los quales partidos por 4. 
(para hazerlos enteros) faldrán 12 5 c\ gra
nos. Partanfe por 96 . granos (que tiene 
cada Caílellano) y faldrán 13. Caftellanos, 
y 2. granos j y tanta es la liga, que fe ha de 

on echar 
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echar a 100. marcos de oro fino, ademas de 

, la liga : afta , para que el fuego la gafte , 0 
exale en la fundición , y no confuma cofa 
alguna de la preciía liga que ha menefter̂  
perodcbefe atender a que noíkmpre esla 
liga del oro de puro cobre, por quanto fucle 
fer también de plata pura, y otras vezes de 
plata, y cobre, en diferentes proporciones; 
y quando eílo fucediere , fe ha de coníi-
derar , que no mermara tanto la liga de pla
ta , como fi fuefíe de puro cobre *, como 
también el que fera menos la exalacion en el 
oro de 23. quilates ,6 con poca diferencia 
de mas, 6 de menos, que la que fe caufará 
quando fe. ligare oro fino de 24. quilates, a 
quien fe le echa de afuera toda la que ha 
menefter: y mucha menos fe caufara quan
do fe hazen aleaciones de oros altos, con 
oros baxos, por quanto tienen eftos la liga 
ya rpifturada en si, y inviceradá, por cuya 
razón efta defendida de la violencia del fue-. 
go, mas que la que de nuevo fe introduce; 
lo qual ha de quedar a diferedon, y buena 
praólica del Enfay ador. 
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Eño ml{mo conoció muy bien Arphe,' 

pues tocando efte mifmo punto á i' >ÍÍo 8z,1 
•dize -i-.T m el oro y por fer de mayor importan-' 
€Ía qudqukr fobra , o falta , que en la plata y fe 
debe mirar con mayor atención, porque de déte* 
nerfe m í a crazada para añadir ley, aunque eh 
Juego no gofio, y ni confume el oro por fér íncor~; 
ruptible , gafíafe de la liga mayormente fi es de 
eolpre }y por efic echan a cada Cafiellano f de 
gram mas, y en las crazadas de d i oo* marcos 
srriba, fe echa 4go mas, Aqui Labia Arphe 
de la liga del oro de 24. quilates. 

Y defpucs de aver acabado las Tablas de 
las ligas 5 que ^1 han de echar a los oros mas 
baxos,que de 2 4 . quilates, y de rr.as ley que 
2 2 . | folio 86. B. concluye de efte modo: 
Todas efias ligas fe han de pefar ju/las y y fi tu-* 
viere h liga mucho cobre y fe echara vn poco lar" 
gacon confideracion y porque nq fe puede en ejio 
dar regla , como quando es de folo cobre'was 
bofe de añadir algo/obre lo jujio para la exda-
cion y y con efiq quedara de ley 2 2 . quilates , por
que no mengue de la liga ju/ia y y [alga avente 
pdp de ley, porque ferd m dam del ¡dueño* • hl 
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Xa liga , que fe ha de echar al oro , íc 

pi'ocura a que fea mitad plata, y mitad co
bre , por quanto es mas bien parecida, y íale 
la moneda mas hermofa. 

Vna regla curíofa efcrive Fraíicífco Lo4 
pez de Silva, para ligar, religar , y echar 
la exalacion que huviere menefter el oro de 
24. quilates, fegun fuere la proporción de 
oro que fe fundiere; y es la íigaicníe. 

Para ligar vna crazada de oro fino , me-, 
tiendo también en quenta lo que fe exaU 
al tiempo de la fundición, con vna diferen
cia, tan corta deque no fe debe hazer cafo, 
fe hará multiplicando los 100. marcos por 
50.Caftelk nos,y íalen ^ooo.Caílellanos. £f-
tos multiplicados por 9, f darán 46817^. 
Cortadas las dos letras vltimas , quedarán 
468.Caftellanos, y 75.granos; y tanta es 
Ja liga, religa,y exalacion, que demandan los 
loo.marcos, 6 5o0o.Caílellanos de oro fino 
de 24. quilates. 

La íiguiente Tabla enfeña la liga, y reli
ga, que íc ha de echar á los marcos, Cañe--



llanos, y tomines de oro fino de 24. qui
lates , para que quede de ley 22. Quilates, 
á quenta juila; y por ella íe podra hazer 
la quenta para mayores cantidades, que fe 
ofrezcan: con que fe ahorrará mucho tra
bajo. 

Tabla de la Liga, y Religa, que fe 
ha de echar al oro fino de 24. 

quilates, para ponerlo de 
ley ix. quilacest V 
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Oro fino. Liga. 

Man, CgJ.Tom, Marc, Cafi. Tom.Granos. Jbos» 
100. o. o. 

40. 

o. o. 

o. o. 

30. o. o. 

20. o. o. 

10. o. o. 

5V o. 9. 

i . o. 

40. 

o. 

o. 

30. 09. 

20, O. 

10. O. 

5. 
I . 

o. 

o. 

4. 

2. 

I . 

9-

4. 

% 

2» 

I . 

4i 

27. 

31 . 

o0* 
40-

4'). 
22. 

4-

3-

4. 4-

2. 2* 

6. 6. 

2. 10. 

7. 3* 

5- 9-
4. 

5-

4. 

1. 

2. 5. 9. 

1. 6. 6. 

7- 3-

3' 7. 

4-
¿¿j • 2. 

11 

z c 

i» 
t i 

I -11 

»_ 
IX 
1 

IX 
9 

' zc 
$ 

»—« 
, I t 
7 
% 
»—« 
: t 
4 
S E 
;« 
11 



X J o folo con cobre, y plata echados de 
propofito, íe puede ligar el orí de X4. 

quilates , porque íe puede hazer tambiea 
con oro baxo, como tenga menos ley que 
22. quilates, en que fe executavna aleación 
encontrada. Y la razón es, que áísi como eí 
oro alto fube de ley, y abona qualeíquiera 
cantidades de oro baxo á ley 22. quilates 
preílandole, y comunicándole la fineza que 
le fobra; del mifmo modo el oro baxo, le 
prefta, y comunica al oro altóla íuperabun-
dancia de liga , que ensi tiene , para que tro
cando el vno con el otro fineza por liga,que-
den ambos de la ley , que fe pretende. 
V.g . 100. marcos de oro de 24; quilates fe 
quieren ligar, y para ello ay oro de 20. qui
lates : Preguntefe, quantos marcos'de eíle 
oro ley 20. quilates fe han de echar a los 
100. marcos de oro fino, para quedar de ley 
22. quilates? 

Rcfpondefe : Lo primero que íé ha de 
hazer^cs faber la ventaja que tiene el oro fino 
ai de 22. y feran 2. quilates. Multipliqueníe 
ios 100.marcos por ios 2. quilates , y ff* 
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Ztm 20a. quilates (que fon los que fe haft 
departiikj El oro baxo con que fe ha de ln 
gar, tiene de ley 20. quilates. La diferencia^ 
o fiilta dcfde efta ley, haña la de 22. fon 2j 
quilates (que ion los partidores.) Partanfe^ 
pues, los 200. quilates por los 2. y falen 
100. marcos. Con que mifturando 1 oo*1 
marcos de oro fíno de 24. quilates, con otros 
ico. marcos de oro de ley 20. quilates,* 
faldran 200, marcos de oro de ley 22^ 
quilates. « 

La miíma quenta fale por Cafíellanosí 
¡V.g. 100, marcos de oro tienen 5000. Caf̂ ; 
lellanos. Multiplicados por 2. nuilates, que 
¿ene de ventaja el oro fino, al de 2 2. faleri 
10000. quilates de venta)a (que fon los que 
fe han de partir.) El oro de 20. quilates, 
conque fe ha de ligar, tiene 2. quilates de 
íalta,diferencia de20. que él tiene,a i i ¿ 
que ha defubir ( y fon los partidores.) ParH 
tanfe los 10000. quilates por los 2. y faU 
«tan 5000. Gaílellanos, que fon otros 100. 
barcos, que fe han dicho en la quenta ante-

& La 
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La m'.íñ' a quenta fale por granos : Mül¿ 

pliqueníe los 100. marcos por 8. g;anos de 
ventaja (que tiene el oro fino, al de 22.) y 
íalen 800. granos ( que fon los que fe han de 
partir.) El oro de 20. quilates tiene 8. gra
nos de falta ( que fon los partidores.) Par-
tanfe y pues, los 800. granos de ventaja por 
ios 8. granos de falta, y falen 100. marcos 
de oro de 20. quilates j como queda dicho. 

Por Carelianos fale también la miíma 
cantidad: Multipliqueníc los 1 oo.marcos por 
^o. Cañellanós j que vale cada marco , y fa
len fooo, Caftellanos. Multipliquenfe los 
'5000. Caítcnanos por 8. granos de ventaja 
(diferencia de 88. que tiene el oro de 22. 
á 96. que tiene el oro fino) y falen 40000. 
granos de ventaja ( que fon los que fe han 
departir.) El oro de 20. quilates tiene S. 
granos de falta (que fon los que ay defde 80. 
granos,que tiene de ley , haíta 88. que tiene 
el de 22.) y fon los partidores. Partanfe los 
40000, granos de Ventaja por los 8. de fal
ta , y íakn 5000. Caftellanos, que fon otros 
100» marcos, que fe han dicho arriba. 
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TamMen fe pueden hazer eftas quentás 

por regia de proporción. Hagafe lo prime-: 
rola Cruz : ponganfelas leyes del oro : fa^ 
quenfe las diferencias j y luego digafe : Si 
#. quieren i oo. marcos de oro de 24. quilat 
tes y del raifmo modo el otro i.qiiieren otros 
100. marcos de 20. quilates, O afsi como 
a. quieren 5000. Caftelianos de oro de 24; 
quilates; del mifmo modo el otro 2. quie
ren otros 5000. Caílelianos de oro de 20; 
quilates. Lo mifmo es facando las diferen-: 
cías por granos, en efta forma: Defde 88; 
granos, qué tiene de ley el oro de 22. qui
lates , l i a % 96. que tiene el - ro fino, van 
8. granos de ventaja. Defde 80. granos^ 
que tiene de ley el oro de 20. quilales, hafta' 
88. que tiene cloro de 22. á que ha de fu-; 
bir , faltan 8. granos. Pues afsi como 8. 
quieren 100. marcos de oro fino y del mif
mo modo los otros 8. quieren otros 100. 
barcos de 20. quilates. O afsi como 8. quie
ren 5000. Caílelianos y del mifmó modo 
ios otros 8. quieren otros 5000. Cafte-
llanos. 
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Jgullat. 2 4 . - ^ - 2.100. marc. \ 2 4 . - ^ - 2. j oocCaíl^ 

2o.-/jL2.loo.marc. 2o.-/JLZ.5OGo.Caíl, 

Granos. 9 6.-^ 7- 8. i oo.marc. ¡ 9 6 . - ^ 7 - 8 . 5 ooo.Caft. 
88. Y • 88. \ 

Suman 200. marcos de ley 22. quilateŝ  

La prueba real de cftar bien ajuftadas 
eñas quemas, es la ííguiente: ¿00 . marcos, 
que fon 10000. Caftellanos de oro de ley 
2.2. quilates, deben tener 22,0000. quilates 
de fino, y ^oooo.quilates de liga,dando 
a 22. quilates de fino, y a z. quilates de liga 

;á cada Caftcllano. Pues para que cftén bue
nas las quentas, hemos de hallar eftas dos 
partidas de fineza, y liga en las dos cantida
des de oro alto , y baxo. Multipliqucnie 
primero los 5000. Caftellanos de oro üno 
por íli ley 24. quilates, y íalen 120000. qui
lates. Multipliquenfe también los 5000.O1Í-
tellanos del oro baxo por fu ley 20. quil^ 
t c ^ y fúka looooo. quilates. Sumenfe los 
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He vna, y otra partida, y íalen 2^0000. qui-; 
Jatcs,qu( ion los que quedan dichos. 

Vamos á la liga : En el oro fino íio ay¡ 
Üga; y afsi la hemos de hallar toda en el oro 
baxo de ley 20. quilates. Pues multipli-' 
quenfe los ^000. Caílellanos, que tienen de 
pefo los 100. marcos de oro de ley 20. quk 
lates, por 4. quilates, que tiene de liga cada 
Caftellano {diferencia de 20. quilates, que 
tiene de ley, á 24. que tiene de pelo) y fa-
kn 20000. quilates de %a,quc fon los que fe 
han dicho. Con que dichas quemas quedan 
comprobadas. 

Otro cxcmplo en otra ley : 100. marcos 
<3e oro de ley 24. quilates fe quieren ligar a 
2^ quilates, y para ello ay oro de ley 17. 
quilates, y 1. grano. Harafe la quenta en la 
forma íiguiente : Multipliqueníc ios ioo;s 
tarcos por 8. granos de ventaja (diferencia 
íkfde 88. granos, que tiene el oro de 22.' 
quilates jhafta 96. que tiene de ley el oro 
JE ^4- quilates) y lalen 800. granos. El oro' 
"c I7. quilates, y 1. grano tiene de ley 69. 
grauos. La diferencia, que ay dcfde 69, 

R q á 
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a S S, h que ha de fubir, fon 19. granos de fak 
ta. Partaníe los Hoo. por los 19. 7 Talen 42. 
marcos, y íbbran 2. marcos. Eftos fe muí 
tiplkan por 50. Caftellanos r y hazen ico. 
.Caftelknos. Partanfe por 19. (firme partí 
dor) y falen «5. Cafiellanos, y fobran 5. Caf-
tellapos. Eftos fe multiplican por 8, tomi-
jics, y.falen 40. tomines. Partenfe por 19. y 
falen 2. tomines, y fobran 2. tom ines. MwU 
tiplicanfe por 12. granos, y íalen 24. gra
dos, Partenfe por 19. y fale i^. grano , y 

abos de grano, Gon que mezclando i 00. 
marcos de oro fino de 24. quilates con 42. 
marcos, f; C^ftellanos, 2. tomines, 1. gra
n o , y ^ abos de grano de oro de ley 17* 
quilates, y 1.grano ; faídran 142. marcos,, 

5, Caftellanos, 2. tomines, 1» grano, y ^ 
abos de grano de oro de ley 22. quilates a 
quenta juila. 

Por regla de proporción fale la miílna can
tidad. Saqucníe las diferencias dizicndo: 
Defdc 96. granos de oro finQ ,que tiene d 
oro de 24, quilates , halla 88, qu^ tiene d 
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Je 22. falen 8. granos de ventaja. Y luego fe, 
(lize : TCÍázby, granos , que tiene de ley] 
el oro de 17. quilates, y 1. grano, halla 88.; 
que tiene el de 22. ay 19. granos de faltan 
Pues afsi como 19. quieren 100. del mifmoi 
modo 8. quieren 42. 7; marcos de ley 17.; 
quilates, y 1 .grano. 

9 6 , ^ T*19.--ioo.marc. de ley 24. quilat.' 

^9-MZ jLgS . 042. ^piar .áeW í f V v i ? r * 

Suman 142. § mar.de ley 22. quilt. 

¿ A P I T U L O Y L 

Gomo fe han .de Ligar ^ y Re ligar Oros d$ me
nos ley que de 24. quilates y y de mas ley 

que z%, Notanfe los yerros de la Cra-
zada fuerte 5 jj/ ẑc>«i(9 de fu 

reparo. 

A Folio 158. dize Silva lo íiguiente : ^ 
fundida v m Qrazada de oro de 100.mar-

R 4 eos 
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eosdekyzz, quilate sáfale con ^ de quilate. & 
ventaja por falta de l iga, como la propone Arplu 
Á folio S i . B . y d fo l . B2. refuelve , que necefsu 
ta para f u flbqnQ de marcos 19. Caftellanos* 
%; tomines , y 1,granos de liga. 

Los ^ de quilate {dize) tienen de pefo ^ 
'granos, Engañafe entodo. En la liga que dH 
Keitmgo feyera}enelpefo délos 7 de a M i 
te^ efla patente: porque fi Iqs pefy en la ley 24, 
quilates , pefan 3. ^ r ^ / y y fi en 1$ ley 21, 
quilates ¡pefan 3. ^nwzw, ^ ^ y fi en 
la ley z%, ~ d que ¡aCrazada fe fuhid , p : 

f w 3- ^ 
.Ríg/áf ̂  : Multiplicados 1 OQ. 22, 

producen x zoo. Partidos por 22. ^ 96; 

Ca?? M^ío pefo quedo fuerte la craz^da f f 

de ley zz . ~ Faltan para 100, que avian dt 

J&yS. ^ Luego t^nta ¡iga le faltó ^ o fe exdo} 
y es la que necefsita. 

Otra razón es : Que la crazada de 100. m ^ ' 
'pos, / / ^ Í ? ^ , y religada d quenta juj ia de 2'2*' 

0 ~ 



2el Arte de Enfayat: t 6 f 
¡qjítlatís, debe tener 91, f marcos de oro finOf 

' y 8. X de liga , y religa. Pues aviendofe heeb& 

fuerte con pefodeqb. ^ rejimdo los g i , p 
10 • 

marcos de ero fino, quedan 5 . ^ marcos, y tantd 
Uga quedó j Jiendo afsi , ^ '̂CM tener 

8 . 7* marcos de liga, Fue$ refiando de eftos 8 . ^ 

los . ̂  marcos, quedan 3. £7 marcos \ y tan" 
tos fe han de abonar de liga d la crazada , y 
quedara con los 5000. Caftellanos cabaleŝ  
Y Arphe la ctexa 004. Caftellanos^ 3. tonii-: 

msrf, ^ granos, T fe probara claro : porque 

f l fe ligan los 91. 7 marees de oro fino, que en 

s) tiene la prazadade loo. marcos^con los 5.4^ 
de liga 5 que dezimos le quedaron quando Je hizo 

fuerte • quedaran de ley zz.quilates^y * de qui* 
late. Hafta aqiú Silva. 

A eftp íerefponde lo mifmo ,que fe lia 
dicho en la crazada fuerte de la plata : Y es, 
que fe pefen los marcos, que la crazada tu
viere ; y íabido fu pefo , y ley , fe puede 
eíitQnces ajuftar la quenta, y echarle la Hga, 

? 0 
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que nccefsítare. Supongamos, que lalieroni 

U ftindicion i oo. marcos, y de /ey 22. 
quilates, y 3. granos ; fe enmendara efta, 
y fus femejantes en la forma íiguiente : Muí-
tiplíquenfe ios 100. marcos por $0. Gaftelia. 
nos, y íalen 5000. Caílelianos. Multipli-
quenfe por 3.granos, y (alen i^ooo. gra
nos. Mültipliquenfe también los ^ooo.Gaf-

téílanos por abos, y falen í^ooo . ónza-
bos. Partenfe eitos por 11. que es el entero, 
y falen 1363.granos,y fobran 77 abos. Jun-
tenfe eftos con los 1 ^ 000, y fumarán todos 
16363. granos,y ,7 abos. Partanfe . por 
4800. granos ^ que tiene el marco de oro) 
y falen 3. marcos , y fobran 1963. gra
nos^ 7̂  abos. Partenfe eftos por 96. gra
nos (que tiene cada Gaíleltano) y falen 20. 
Caílelianos, y fobran 43. granos, y ,7 abos. 
Partenfe eftos por 12 granos (que tiene 
cada tomin) y falen 3. tomines , y fobran 7. 

granos, y ¿ abos. Con que a 100, marcos 
de oro de ley 22. quilates, y 3. granos, fe le 

haa 



M j r t e de En/ayar. t 6 f 
han de echar 3. marcos, 20. Caftellanos, 
3. tomines, 7. granos, y ^ abos de liga: y. 
deípues de fundidos oro , y liga, quedararí 
103. marcos, 20. Caftellanos, 3. tomines» 

7.granos,y ^ abos de pe íb , y de ley 22. 
quilates. Arphe dize , que fe han de echar 
y, marcos <, 19, Carelianos , 2. tomines , / 2k 
grmos. Con que echa menos de lo que debe 
llevar,a quenta juila, 1. Caílellano, 1 .tomin, 

5.granos,y ^ abos. 
Otra Regla : Multiplicados los «5 000* 

Caftellanos , que tienen de pefo los 100.= 
marcos, por ios 3, granos, de ventaja, falca 
15000. granos. Partanfe pur 88f granos 
(que es la iey 22. quilates) y falen 170. Caf-
teiianos, y íobran 40. granos. Ellos fe par
ten por 11. granos (que tiene cack tomin 
en la ley 22. quilates) y íalert 3. tomines , y 
fobran 7 .granos. Eftos 7 .granos eílan finos; 
y afsi para ligarlos, fe multiplicaran por 12. 
^os (que tiene cada grano en la ley 24, 
quilates) y falen 8 4. abos. Partenfe por 11. 
abos (que tiene cada grano en la ley 22. 



2 ^ 8 Lih* I t Theorica}y TraBka 
quilates) y íalen 7.granos,y rrabps. Coi^ 
que fon 170. Carelianos,3. tomines,' 7. gra-
nos,y ~ abos, que fon los 3. marcos., 20. 

Caftellanos, 3. tomines, 7. granos, y ir abos, 
que quedan dichos. 

Otro exemplo en otra ley : 100. marcos 
de oro de ley 23. quilates, y 7 de quilate, 
fe quieren ligar a ley %z. quilates. Multipii-
queníe los 100. marcos por 23. quilates, y 
falen 2300. quilates. Saquenfc % mitad de 
100. que fon ^o. por el medio quilate. Sa-
quefe la mitad ele 50. que fon 25. por el 
quarto de quilate. Sumenfe las tres parti-
das , y feran ¿37$, quilates, Partanfc por 
22. (firme partidor) y falen 107. marcos, y 
íbbran 21. mareos. Eítos fe multiplican por 
50.Carelianos (que tiene cada marco) y 
falen 1050. Caíkllanos, Partan fe por 2 2 . y 
filen 47.Caílellanos, y fobran 16. Caíklia-
nos. Eftos fe multiplican por 8. tomines 
(que tiene cadaGaftellano) y falen 128. 
tomines. Partenfe por z i . y falen 5. tomi

nes, 
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|ies i y fobran 18. tominesv Eftos fe multi^ 
plican por 11, granos (que tiene cada XOA 
min) y íalen 216. granos. Partenfe por 22; 

y falen 9. granos, y fobran 7; abos, que 
traídos a menor de nominación, fon ^ abos 
de grano. Con que falen 107. marcos 47<J 
Caíkllanos, 5. tomines, 9. granos > y 
abos de grano. Rebaxenfe de efta cantidad 
los.100. marcos del principal del o ro ,y el 
reíto, que fon 7. marcos, 47. Caftellanos, 

5. tomines, 9. granos , y Ti abos, es la liga,' 
y religa, que re ha de echara quenta jufta, 
para que dcfpucs de fundidos oro , y liga, 
queden de ley 2 z. quilates. 

Otra Regla : Multipliquenfe los 100,' 
marcos de oro de ley 23, quilates, y 7 de 
quilates por 1 . quilate , y 7 de quilate (que 
tiene de ventaja el oro de efta ley al de zz : 
quilates) en efta forma : Primero fe multi
plican los 100, marcos por 1, quilate, y fa
len 100. quilates. Saquefe defpues la mitad 
de 100. que fon 50, por e l^ed io quilate. 

Sa-



270 LlklI.Theorlcayji TraBlca 
Saquefe defpues la mitad de «jc qu^ fon í:*\ 
por el quarto de quilate. Sumeníe las tres 
partidas , y ferán 175. quilates, Partanfe 
por 22. ( firme partidor) y falen 7. marcos, 
y fobran 21. marcos. Y en las demás muí, 
tiplicaciones, y particiones fe feguira la re
gla antecedente, y falen 7. marcos 47. Caf-
tellanos. 5.tomines, 9. granos,y ~ abos 
de grano de liga,y religa,que fe han dicho. 

Otra Regla : Los 100. marcos de oro 
de ley 23. quilates, y 7 de quilate, fe quie
ren ligar a ley 22. quilates. Harafe la quen-
ta en la forma íiguiente : El Oro de 23. qui
lates, y 7 tiene 9 ̂  . granos de ley en cada 
Caílellano. El oro de 22., quilates, en que 
lia de quedar,tiene 88. La diferencia, ó ven
taja de vna a otra ley,fon 7. granos. Multi-
pliquenfe los 100. marcos por los 7. granos, 
y falen 700. granos. Partanfe por 88. ( fir
me partidor) y falen 7. marcos, y fobran 
84. marcos. Eftos fe multiplican por $0. 
Caftellanos, y falen 4200. Caftellanos. Par-
lenfe por S8. y falen 47. Cañellanos, y & 

brao 
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|)ran 64^ Caíkllanos. Eftos fe multiplican 
por 8. tbmines, y falen 512. tomines.. Par
tenfe por 88. y íalen 5. tomines, y fobran 
72. tomines. Eftos fe multiplican por 12. 
granos,y falen 864. granos. Partenfe por 

88. y falen 9. granos, y fobran n abos,que 
traídos a menor denominación, fon £ abos 
dé grano. Con que también por efta regla 
falen 7. marcos,47. CafteUanos,5.t0mines,9, 
granos , y ^ abos de grano, que es la mif-
ma cantidad de liga, y religa , que han me-
nefter los 100. marcos de oro de ley 23. 
quilates, y 7 de quilate, como,queda dicho, 
en los cxemplos antecedentes. ' 

Las figuientes Tablas enfeñan la cantidad 
de marcos , Caftellanos, tomines , granos, 
y abos, que han de menefter de liga, y religa 
los marcos, Caftellanos, tomines, y granos 
de oro , que tengan mas ley , que 12. quila
tes , y por ellas fe podran ligar qualefquicra 
cantidades de oro , íin andar ajuftando 
de nueyo quentas para ello j y por ellas 

& 



fe podra governar, quien quificre apro^ 
yechar en efta facultad íin mucho 

trabajo. 
: 1 { > • ) 

Oro 
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puedefe ligar también quaiquiera-pantidad 
^ de oro alto,como tenga ma§ ley que %%,, 
quilates , con qro baxo, cpmo tenga. meno§. 
ley que 22. quilates, para que trocando el 
vñó con él otro fineza por liga, queden am
bos proporcionados á ley 22. quilates: V. 
1300. marcos de oro de ley 2 3 . quilates, y4 
granos, fe quieren baxar, 6 ligar á ley ŝ . 
quilates, y para baxarlo ay oro de ley i t . 
quilates ? y 3. granos. Prcguntafe, quant> 
oro de efta ley fe mezclara con los 100. ma
cos de oro alto, para ĉ us ambos queden de 
ley 22» quilates? v 

Refpondefe: L,o primero que fe ha de 
hazer, es facar la ventaja, que ay dcfdf 85. 
granos, que tiene de ley el oro de 22. qui
lates, hafta 94. que tiene de ley el oro de 
23. quilates, y 2. granos, y falen 6,granQ5 
de ventea, por los quales fe multiplicaran 
los 100. mareos de oro alto, y M c n 600. 
granos de ventaja (que fon los que fe han 
de partir.) Veafe defpues la falta, que ay 
defdc 75. granos, que tiene de ley «elota 
feo de 18? quilate ,y 3. granos, k*fa88; 
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que tiene de ley cloro de 2z. quilates, y, 
faíen 13. granos de falta (que fon los parti
dores. ) Partanfe, pues, los 600. granos de 
ventaja, por los 13. granos de falta * y falen 
46. marcos, y fobran 2. marcos. MultipH-
quenfe los 2. marcos por 50. Caftellanos, y, 
falcn 100. Caíldlanos. Partanfe por 13. 
(firme partidor) y íalen 7. Caftellanos, y 
{obran 9. Cafteilanos, Multipliquenfe los 9. 
Caftellanos por 8. tomines, y falcn 72. to
mines. Partanfe por 13. y falen 5. tominesS, 
y fobran 7, tomines. Eftos fe multiplican 
por i2? granos, y Talen Ságranos. Par-
tanfe por 13. y falen 6. granos , y fo
rran ^ abos, que es medio grano, con cor
ta diferencia. Con que miílurando 46. mar
cos, 7. Caftellanos , 5. tomines, 6. gra-
í]os,y ̂  abos de grano de oro de ley i 8. 
quilates, y 3. granos, con I QQ. marcos de 
oro de ley 23. quilates, y 2, granos; faldran 
•H.ó, padrees, 7. Carelianos, 5. tomines, 
á. granos, y ^ abos de grano de ley 2.2-. 
quilates, á quenta juila. 
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Prucbafe eftár buena efta quenta en fa 

manera íiguiente : Los i ^ . marco^ 7. Caf-
tellanos, 5 . tomines , 6. granos, y ^abos de 
grano, hazen 7307. Caftellanos, 5. tomines, 
6. granos, y r; abos de grano de peíb, y de 
ley 22. quilates. Eftos deben tener 643077, 
granos de oro fino , y 8461. granos, y ^ 
abos de grano de liga, y religa , dando a 
88. granos de fino, y á 8. granos de liga J 
cada Caílellano. Con que íi en las dos par
tidas de oro alto, y baxp hallaremos cñas 
dos porciones de fineza, y liga , cftará buena 
la quenta. Pues multipliqucnfe los 5000. 
Caftellanos dQ| oro alto por 94. grános, que 
tiene de ley , y íalen 470000. granos. Mul-
tipliqucníe también los. 2307. Caftellanps, 

. tomines, 6, granos > y ^ abos de grano 
de oro baxo , por fu ley 75. granos, y íalcn 
173077. granos. Súmenle los granos de la 
vna , y otra partida de oro alto, y baxo, y 
icran los mifmos 643077. granos de oro 
fino, que fe han dicho arriba. 
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Vamos \ ia liga: En el oro alto ay 2. gra

nos delig* .en cada Caftellano (que es la di
ferencia que ay dcfde 94. granos, que tiene 
dcley , hafta los 96. que tiene de peíb. ) 
Pues multipliquenfe ios 5000. Caftellanos 
deloro alto, por los 2. granos de liga, y 
faldrán 10000. granos. En el oro baxo ay 
ai. granos de liga en cada Caftellano (que 
es. la. diferencia queay defde 75 , granos, 
que tiene deley cloro de 18. quilates, y 3. 
grinqs, hafta los 96, que tiene de peíb.) 
Pues multipliqueníe los 2307. Caftellanos,, 
.̂ tomines, 6. granos, y ^ abos , por 21. 

granos de liga; y falcn á la multiplicación 
48461. granos , y £ abos de grano de liga; 
que juntos con los 10000. granos de l i 
ga j que falieron del oro alto , liazen to~ 
ôs 58461. granos, y ~abos, que Te di-
f̂eron arriba. Con que legun fe ha viílo, 

queda cfta quenta buena , y 
comprobada. 
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C A P I T U L O V I Í 

'Ds Afear quak/quiera eantidades de Oro ĥ xo 
a ley 22. quilates y con Oro fino de 2^ 

quilates fi notan los yerros de la 
Crazada febkf 

ALear, Abonar, 6 fubir qualeíquícri 
porciones de oro baxo a ley 22. qui. 

lates, con oro fino de 24. quilates, m, es 
otra cofa , que valer fe del exceífo, o ven
taja, que tiene el oro fino demás ley que 
lade 22. quilates, para que trocando el vno 
con el otro fineza por liga, queden ambos 
de ley 22. quilates. Para lo qual fe pondrán 
algunos exemplos •, y diréinos primeramente 
lo que fe ofrece fobre los yerros de la Crâ  
zada feble. 

A folio 161. tratando Silva de la crazada 
feble , oponicttdofe á las quentas de Juan 
deArphe,dize lo íiguíente: Aviendo fdifo 

feble vna crazada de oro * d é 100. marcos de hf 
22. quilates, con 3. grmos de ley í porque fi 
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]í echo por̂  defcuydo mas cobre del neeejfario , 
prque era^tal ^que no necefsíto del que fuskñ 
ichar de mas para la exalacion ; fe pregunta^ 
^urnto oro fino fe le echara de más ^ a quenta, 
jujia, para que entre aligarfe, y quede todo de 
ley i x . quilates* 

Multipliquenfe los 100, marcos por f u ley 

11* quilates : el produBo fe parta por Z I . 7* 

a que fe háxd dará 103. T7 tanto péfa 
quído la eratdda y ella avia de tener 1 0 0 . marcos 

jujlos: Luego 3. ^ mareos tenia de más, 
Para faber el oro fino, ^ demandan : SI 

*í marcos de íigof , que debe tener la crazad^ 

de 100. marcos^ quieren 91. 7 de oro fim\ q u l 
los 3, ^ y dará 38. ^ mareos de oro fino; / 
tmtoha menefierlacrazada para f u abono , y 

quedara con pefo de 142, £ mercos de ley 22. 
quilates. 

La prueba es figura : Sabido que la crazada 

dt ioo. marcos debe tener g i , ^ marcos de 

m fim ¡ %. dt liga yy rdiga. Pues juntos 
los 
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los 91 . *f marcos de oro fino,ccn los '¿fi^foi 

ühqno , importan 130. ^ marcos de oro fino 

Juntos los 8 * ^* de liga j que debe tener la cru

zada de loo-, marcosjcon los 3. que tenia ds 

masyhazen 11. ^ 

. Paw ligado^, y religados aora los 130. 

parcos de oro fino, con Jos 11.77 marcos M 
Mgar quedan todos de ley 2 2. quilates, 

OtmKtgh 'Mul t ip l icados los 103. 

poŝ qus la crdzdda fuhid d^pefb, por l ú i ^ d g qui* 

tói?, baxo , producen % i o. ^ grarios, P<r. 
tan/e por S, granos ( diferencia deSS,qfue t im 
el oro de 22. quilates ^ d g ó . que tiene el oro de 

24.) / dará 3,8. 7̂ marcos de ora fino. 
Si la crazada fuere de Qajiellams, fe ohfer-

váralo mifmo folo avra la diferencia, que lo 
que refultare en la qmnta, ferdn también Cap-
llanos- Eftas, y otras Reglas trae Sil va. 

Refpondéfe á eftoio miímo , que fe dixo 
de la crazada feble de la plata \ porque pue

de 
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ele acontecer , que no fea íbbra de liga 
(como feprcíumé) fino falta de oro,pof 
gverle echado (por defcuydo) menos que 
el que avia de llevar, ó porque fe perdió 
algún pedazo , 0 por averfe errado en el 
peío , ó en la quenta de la pluma: Y afsi lo 
mas feguro es, pefar todo el oro de la cra^ 
zada feble, y fabiendo los marcos que peía, 
y la ley que baxo , ajuftar la quenta , y; 
echarle el abono que nccefsitare ^ y quitaríe 
de dudas* 

Supongamos, que falícron de la crazada 
100. marcos, y de ley 21 . quilates, y 1, gra
no ; al qual oro le faltan 3. granos de ley, 
para llegar a 22. quilates. Se fiará el abono 
de efta crazada , y fus femejantes como fe 
figuc: Multipíiquenfe los 100. marcos por 
los 3. granos, que faltan, y falen 300 .graJ 
«0$ (que fon los que fe han departir.) E l 
abono;fe ha de hazer con oro fino de 24. 
quilates. Éfte tiene 8. granos de ventaja 
(que es la diferencia que ay defde 88. gra
dos , que tiene de ley el oro de 22. quilat es, 
âfta 96, que tiene de peío/y íey el de -24.) 
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( y foii los partidores.) Partanfe pues ks 
^ oo, granos por los 8. y falen 3 7, r marcos 
de oro fino, que es el abono, que deman̂  
dan los 100. marcos de oro de ley 21. quilâ  
tes j y 1. grano, para que defpucs de fundí* 
dosíalgart 137. r marcos deley 22.quñíH 
tes julios. 

La mifma quenta íale por tegla de prô  

f orcion. Saquenfe las diferencias diziendoi 
)efde 96* granos, que tiene el oro fino de 

24. quilates, á 88. que tiene el de 22. ay 8. 
granos de ventaja. DeíHe 8$. granos, que 
tiene de ley el oro de 21. quilates, y 1. gfa-
í io , hafta 88 que tiene el de 22. ay 3. gm 
nos de falta. Pues afsi como 8, granos quic-: 
ren 100. marcos de oro de ley 21 . quilateŝ  
y 1. grano j del mifmo modo 3. quieren 37. 

r marcos de oro de ley 24. quilates. 
9x5."^: T* 3. 03 7. f marc. de ley 24. qüik 

8 5 . .Z ^ . 8 . 100. marc. de ley 21 .quil.i .gi** 
Suman 137. 7 marcdcleyü.quilat» 
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A folio 86. B. i r ata Arpho de alear yt* 

Cafteliano de oro de ley 18. quilates, a ley] 
22. quilates, con oro fino; y forma fu quen^ 
ta en ia manera íiguientíe: F m tieñs vn Cafaj 
llano de aro de 18. quilates, y para, teducirlo 4 
22. reftark los 18. áehs 22. y fakn, al akan<¿&. 
4. quilates. SMirafe luego quantos quilates llev# 
de ventaja el 24Í al 22;. y es en cada GafíellaM 
i . quilates. Pues llevando cada Careliano, 24 
quilates'de ventaja , feran 4. quilates en, %.Caf-\ 
tellanos y y por ejia razón y J i a vn.Qafkllam 
de oro de 1% , quilates y echan. 2. Qafíelldnos de 
24. fdldrán 3 . Caftellan&s de 22. Mfto es feguri 
Jmn Pérez de Moya y que lo prueba por quila A 
tes, y no por pefo'\ porque fe hd,^ de facar dé 
los dos CafitUams los 4. quilates, que tiene de 
mas deligaelCaftellmo. deiS. para que entré 
a ligarfe con ellos el oro. fino : pues no fe hazien^ 
doefio y faldea el oro aventajado de la liga del 
tomin y y quatro granos, y que montan los^. qmJ 
lates ? que feria vn grano , y ^ de grano j y afsi 
focando el tomin y y quatro granos de los dos 
Gnftellanos de oro fino y quedaran vn Cafiellano, 
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y 6. tomines y granos de pefo, j / xz . quilates 
de ley ^ en todo el oro y y las demás partes ^ que 
tuvieren de Cajiellano abaxo, fe fabra haziendo 
Tabla y diziendú '.Si a vn Cajiellano yque fon$t 
tomines f le cabe vn Cajiellano, 6 . tomines, j / 8, 
granos \ a los 4. tomines les cabrán 7. tomineŝ  
y 4. granos de oro fino : y afsi fe ira con k 
Tabla ^ hajia I . grano y que no fe p o m p r m 

fir necejfario, 
Notefe el error de Arphc en efe quenta, 

que dexa dicho: A vn Caftellano de oro 
de 18. quilates, es cierto le faltan 4. quila-
tes de oro fino, para fubir a ley 22* quilates 
(que es la diferencia que ay*defde los i8( 
quilates ,qué él tiene de ley, halla los 22. 
que debe tener.) A 2. Caftellános de ora 
fino de 24. quilates, -también es cierto 1c 
fobran eftos mifmos 4. quilates, que faltan 
al oro de 18. Con que trocando el,vno con 
el otro fineza por liga, quedarán propor
cionados á ley 22.quilates: Y afsi fon 2, 
Caftellanos cabales de oro fino , los que ie 
han de echar á vn Caftellano de oro de ley 
1 S.quilates; y no 1 .Cafiellano} b¿omines^ 8. 
g m m s ^ o r m dizc Arphe. Pru£-
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* Pruebafe : En 3. Caftcllanos de oro de 

ley 22. quilates , ie han de hallar 264. gra
nos de oro fino, y 24. granos de liga, dan
do a 88. granos de oro fino, y a 8. granos 
cleliga , ácadaCaftellano, Con que íi ha
llaremos eftas dos cantidades de fineza , y 
liga en el oro alto , y baxo , eílará buena la 
quenta. Pues multipliquenfe los 2. CaMla-: 
nos de oro fino, por 96 . granos (que tiene 
de ley cada Caftellano) y íalen 192. gra-: 
nos. Multipliquefe también el Caftellano de 
oro de ley 18. quilates , por 4. granos (que 
vale cada quilate) y íalen 72. granos. Su-
menfe loŝ  vnbs, y los otros, y íalen 264.; 
granos de oro fino, que fe han dicho. La 
liga fe hallara toda en el Caftellano de oro 
baxo ley 18. quilates ( que fon los 24. gra-' 
nos, que ay de diferencia defde los 72. gra
nos pque tiene de ley 5 hafta los 96. que tie
ne de pefo.) Con que es evidente , que 
Arphe yérrala quenta j y que fe debe feguir 
a Moya. 

Otra Regla buena , y general para ha-
2er aleaciones de oro baxo, con ofo fino 

T 2 de 
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de 24. quilates, es la ílguientc: Para abotuf 
oro baxo con oro fino, fe ná de tener cuydâ  
dodcfaber quantos granos de fineza le fal
tan al oro baxo para llegar, oíubir a ley 22̂  
quilates; y por cada grano de ley que fali 
tare, fe ha de echar vn toróin de oro fino: 
lY afsi a vn marco deoro de ley iS. quilai 
tes, que le falta a cada Caftellano 16. gra-j 
jios, fe han de multiplicar los 50. Cañdlai 
üos , que tiene dicho marco , por 16. y fa* 
Jen 8 00. granos faltos; y afsi (fegun la regla 
'dada) ferán §00. tomines de oro fino,los 
que fe han de echar de abono , para que 
quede todo de ley 22. quilatés. Jios 800* 
tomines fe parten por 8. (que tiene cada 
Caftellano) y falen 100.Cafteltanos , que 
fon 2. marcos. Con que queda probado, 
que para abonar vna parte de oro de \cf 
íi 8. quilates x fon meneíter dos partes de oro 
'fino de 24. quilates. , 

Fila regla > que queda dicha, es cierta, y 
fácil de executar ; porque aunque la falta del 
oro baxo tenga quebrado de 'medio grana, 
tercio, cuarto , y octavo, fe puede con bre-, 

ve*' 



Vfdad formur la quema: porque fi faltare 
íiiedio granQ ? fe abonara con 6. granos; yj 
fitercio, con 4. granos ; y fiqoarto, con 2.1 
granos j y fifexto/con z. granos j y fi o d ^ 
yo,con 1. 7 

ProfígueArphe fus aleaciones; y a folio 
90. defuQuiiatador,dízeafsi: Eño esquan-¡ 
do el oro baxo es de vna fola ley^pero quan-; 

• do ay diverfas leyes, hazefe de efta manera. 
Vno tiene 18 . Cafiellmos de oro de 14. quilates^ 
y ~ de ley en cada Careliano, y tiene también 
7. Carelianos de oro de 20. quilates y y ~ de ley 
m cada Cafielíano, y juntamente fene \ 3. C¿/C, 
tálanos de oro de i S . quilates y y ^ de ley en ca~ 
k Cafielíano , 30. CafteUanos de oro d? 21.; 
quilates de ley en cada Cafielíano. Si quiflere re-\ 
ducir efias quatro diferencias de oros a 22. ^ -
htes ¿y faber qumto oro fino ha de mezclar con 
filas, primero ha de faber qmnto teman d^ ky 
efias quatro partidas en cada Cafielíano \ lo qtial 
f<¡ baze , y fus femejantes , multiplicando cada, 
p r e m i a de oro por fus quilates* ' Entien-

3, defe 
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deje ejio ^multiplmndo k&l-S í CaJieHanos del 

primer oro por f m 14. 7 / montaran 261. quU 
lates, Afñmifrrto fe multiplican los 7, Cajielk, 

nos. por fus 20. quilates montaran 14^ 

quilates , y ^ de quilate, Multiplicanfe tam, 
bien los 13, Cafídlanos por fus 18. quilates ^ 

¿ de ,quilate j y montaran 2431 quilates^y \ 
de quilate ^ y juntamente fe multiplican los 30, 
Carelianos por fus 21, quilates , j / montaran 
630. quilates. Hecho ejio ¿fe furñan todas Us 

multiplicaciones y como fon 161 : 141 ^ 243 

7 :,630f y montaran 1276» V /OÍÍ 
(¡uilates^que tienen de ley todas las quatro parti
das dd oro dicho, Sumanfe luego los CaJiellanoi 
por si ? como fon 18 :7 ; í 3 : y 30: T monta
ran 6 8, Cafiellanos en todo el oro, por losquak 

fe parten los 1276. quilates, y *r , y véndra 4 
qmcíente 18. quilates, y fohran 5 2. quilates j / 

^ Eftos feha&en quartos de quilate, y monU-
ran 210. quartos y los qualss fe parten por los 

6%, Cafídlanos j y vendrá a la partición 7 



quilate yy fobran fiis qunrtoi, que hazen q u i l ^ 
te ̂  medio \ y porque ¡fie quilate, y medio es peí 
qusñgmmero.parp p a r t i r á los 6$tCafít¡fóno/$. 

fe guarda par^ facerlo del oro fino ̂ ue fe le aña-
Mere, Por las quales razones fe infiere^ que cada 
Cafolfano fle ¡os quatro oros faldria hundido j m * 
to con 18. qailates yy *Z de ley, y efiqs fe han dg 
n f i m d e z i , y quedaran 3. qmlaffs ¿y ~ P0$ 
(Jlof 3, quilates y y ^ fe multiplican por loa 6 Éf 
Rellanos ry montaran 221. quilates, y de f f 

tos fe fafa $11, quilate ¿ y f que fobrq en ¡os 
mshaxos ¡y quedardrt 219. 7 ' Pues llevando 
2. quilates de ventaja el orq finoM ^z. ferdri ei% 

1̂9 • Tf igMi h s tablas pafifadaŝ  109. Cafiellfc-
Pvs,y6. tominesy tanto fe ha de echar de orq 
fino con los 68. Caficlhnos délas 4. partidas dL 
H s . Sacando de cad^ Caftellano 8, grams-, 
? de cada tomin í . grano \ porque y$ tengo 
fáhoj que han de entrar a ligar fe losQafteUa-
nos de qrq fino , con la liga que fibra míos oros 
kxos-j y fumado y fe hallara caber a Iqs 10$* 
^ ^ e l k m ^ y 6. tomines de oro fino ^ j Z , granos ̂  

T 4 que 
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fon l l y , quilates , f faltab a, lósoros 

Itfixos j j / , partidos por 12. fetenu y 
'tres tomines f y fobran z. granos , y los tomu 
fíes y partidos por 8. hazen q. C0e¡ lanós , y 
fohra i . ¿•ow/^ j ^ ío io 
$o haze 9. Carelianos y y vn 
fomin y y x. granos ¿y ejlo fe ha 
^e facar de ¡os 109, Caftella-
ms y y 6, tomines del oro Jinoy 
y quedan 1 QO. Qaftellanos , y 4. tomines y y iq. 
granos; y tanto fe ¡ya de echar dé1, oro fino a ¡OÍ 
éS.Caflellanos délas quatro partidas dichas) f 
hundido todo junto y faldran } 6 H , Cafellanúíf 
y ¿¡..tomine^y y 10. granos de oros' de zz. qui
lates: y por efta manera fe. reducirán qtialef 
quier leyes de orosbaxgi y a ¡os quilates que qut' 
jieren y y pata fola la ley de 22. quilates, que es 
¡a que fe manda guardar en la moneda de oro, / 
, el oro y que fe ¡apra entre Plateros^ 

No folamente no fe deben liazer las ex
tracciones , que dize Arphe (como en mu
chas partes de, eñe Libro queda dicho) fm0 
que la prefente quenta ,^ue dexa explica 

fe 
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Ha , estanobfcura,queferá pofsible no fea 
eatendida, no tati folatnerite de los princi^ 
piantes, perp ni de los niuy pradieps. 

Si el animo es querer íaber , qué ley tenq 
dran las quatro partidas ele oro , íi fe fun-: 
diellen todas juntas : Se multiplicaran loá 
1276. T quilates, que tienen de ley , por 4; 
granos (q tiene cada quilate)y falen 5106.gra-,4 
nos. Partenfé eílos por 68. Caííeilanos, que 
hizieron las quatro partidas, y fale cada vno 

£on 75.grános ,y ^abos de grano de ley^ 

que fon 18. quilates, 3. grados, y ^¡ abos 
, de grano. ; 

Pero íi la intención es querer abonar dU 
cha alcacton de oros baxos a ley 22. quilas 
tes,con oro fino de 24. quilates, fe hará 
en la manera liguiente : Defde 75. gra-

^0S)Y u abos de granó, que tiene de ley dí-i 
cha aleación , liafta 88. que tiene de ley el 
pro de 22. quilates, a que ha de fübir^ faltan 

1 i . granos, y abos de grano. Pue? muL; 
tipliquenfe los, ¿8 . Caftellanos por ios 12^ 
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granos, y falen 816, granos. Mujtipliquenfc 
también los 68, Gaftélknos por 31. abos jy 
íakn 2108 . abos. Partanfe por 34. (que es 
dentero) y falen 62, granos. Sumenfelos 
vnos? y los otros, y feran tQ4os 378. granos 
íaltos. Partai)fe por 3. granos (que tiene de 
.ventaja el oro de 24, quilates, al de 22.) y, 
íal^n 109. Caftellanos, y fobran 6. granos, 
losquales quieren 6. tomines j y t^nto oro 
fino ha de llevar de abono, fm quitar^extraer, 
ni religar cofa alguna. 
OtraRegla mas br^ve,y clara es la íiguícnte| 

haráfc en las mifmas cantidades,yleyes,q dize 
Arphe: Los 18 .Cafteil̂ nos de 0:0 de 14.quú 
lates,y 7 tiene ^8. granos ele ley cada Cañc-
Hano:hafta 88.quedeb^teqerjfaltan 3Q.gr4-
íios a cadaCafte%no. Multípliquenfe }os 18. 
Caíieljanos por 30. y falen 540. granos fal
tos. Los 7.Caílellanos de 21 .quilates, y ^ 
tiene 8 Í .granos de ley cada Gafteilano: h A 
S8. que debe tener,fait:án /.granos. Multiplí-
quenfe los 7. Caftellanos por los 7. granos,y 
íaleii 49.granos faltos. Los 13.Caftellanos de 
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ley 18. quilates, y ^tienen 75. granos de ley, 
encada Caftellano; nafta 88, que deben te-
ner,faltan 13 .granos. Multipliqwenfe los i 3. 
Carelianos poHos 13. granos, yfalcn 169. 
granos faltos. Los 3Q<Caftellílnos de 2-i.qui-
latesjtienen 84. granos de ley en cada Caite-
llano : hafta 88.quc debe tener?faltan 4. gra
nos. Multipliquenfe los 3 o. por 4. y falen 
j lo.granos faltos. Suipenfe los granos faltos, 
como fon 540: 49: J69: 120: y harán 878. 
granosfaltoá. Partanfc por 8,granos de ven
taja ? que tiene el oro fino , al de 22. y falen 
io9.Cafteilanos,y 6.tomines. Y afsi fundien
do los 6 Si Cáftellanos de las 4^ partidas de 
orobaxo, cpn 109. Cáftellanos, y 6, tomines 
de oro fino, faldran de la fundición 177. 
Caftellanos,y 6. tomines de oro de 22.quila-
tes, á quema juila. 

Las íiguientes Tablas enferian la cantidad 
de oro fino ? que demandan los marcos, 
Cáftellanos, y tomines de oro baxo, fegun 

fuere fu ley, para íubirlo á 22. 
quilates» 
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' 100. o. o. o. 

o. 
o. 
o. 
o. 

100. o. o. 

50. ó. o. 

40. o 
30 
20. O. 

10. O. 

5. o. o. 
1. o. o. 

40. o. 
30. o. 
20. o. 
Í O . o. 

o. 
o. 

4. 

2. 

i l 

50. 

40. 
30. 
20-

10. 

5-

o. 

o. o. 
o. o. 
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^40 LihlLTheorícdiji fraBká 
lí)Or tftás Tablas , que quedan^ dicha^ 

fe pueden álear, 6 abonar muchos mar
cos de oro baxo, con oro fino, para redvur' 
Cirios a l i . quilates: V. g. 46^* narcos dfe 
¿ro ley 1 ̂ quilates , y 2. grajios^íc quieren 
fubir á 22. quilates. Lo primero que fe ha 
dé házcr, es bufear la Tabla 19. quilates, y 
4. granos; y en la primera lignea íc hallara, 
que para abonan 100. marcos de dicha ley, 
fon menefter 125, marcos de oro fino: y 
por epanto fon 400. los marcas , que 1c 
pretenden abonar, fe multiplicaran los 12^ 
por 4. y íaldran 500. marcos. 0eípucs íc 
mirara, laligneaLÍegutida yy por $0. marc:oi 
íe hallara íer menefter 6z, marcos,y 2 .̂ 
CaftcHanos de bro fino. Mireíe deípucs la 
lignea íexta, y por 10. marcos fe hallara 
aver/meneñer de abono 12. marcos, y 2^ 
Caftcllanos. Veafe también la lignea fepti-
ma, y por 5 . marcos fe hallará aver me-
neílet de abono 6. marcos; y 12. Caíkllav 
nos, y 4. tomines. Sumenfe las partidas de 
oro fino, que fon 500 : 62. marcos, y 2-5. 
Añellanos; 6* marcos, i z . Cafteilanos, 

y 



rM Jrte de En/áydi*. [ 541 
y 4. tomines. Y ferán todos 581. marcoss 
ic2. Cifteiknos, y \ tomines de oro fina 
ík 24, quilates , que fon los que fe debei* 
cenar de f bono a los 465 . marcos de oro 
haxo ley 19. quilates, y 2. granos , para 
que defpues de fundidos ios vnos , y los. 
otros,íalgaa 1046. marcos, 1 x. Caííellanosj 
y4. tomines da pefo, y zz. quilates de ley* 
cu toda la partida. 

C A P I T U L Ó VIIL 

Coma fe puede Alear Oro haxo de menos leyf 
que 22. quilates y con Oro de menos íey% 

q u e ^ . quilates 9 como í^nga 
mas de 22 . 

Ucdenfe también hazer aleaciones de 
oro baxo ; efto,es,oro de menos ley 

^e 22. quilates, con qualquiera oro, como 
íenga mas iey que 22. pues es cierto fuera 
COÍÍI rigorofa aver de tener fiempre oro 
«no de 2 4 . quilates para alear (como quiere 
Arphc ) pues dado, cafo , que no . las iguo. 

vYi ras 
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- raííe j lo cierto es, que en ninguna parte' 

i de íli Qiilatador las toca: y qualquiera 
Pintor 5 C|Ue fe dedica al Magifterio , debe 

- cníeñar la Facultad de que cfrivc con 
tocia claridad , fin reíervar , ni omitir en 
si cofa alguna, que conduzga a la mayor 
inteligencia de ella para fu mas firme com-
prehenfíon ; y afsi pondremos algunas iti 
gias para por ellas poder hazer otras quan-; 
do fe ofrezcan ; y el primero cxemplo ká 
el íigoiente. ";') * ; 

Vno tiene 8o, marcos de oro ley 21: 
quilates, y quiere íübirlos a 22. El oro corf 
que fe ha de hazer el abono, tiene 2 3 . qui
lates , para 10 qual fe hará la quinta figuien-
te: A l oro de 21. quilates, le falta vn qui
late para llegar a 22. Multipliquenfe los 80. 
por 1 . y falcn 80. quilates faltos (que ion 
loique fe han de partir.) Al oro de 23, qui
lates con que fe hazer el abono, le fobra tJ 
quilate de ley (que es el partidor,) Partan-

' fe los 80. quilates faltos por el 1. quilate cié 
ventaja^ y falen otros 80. marcos de oro. 
C o n qEe:.míílurando 80. marcos de oro 
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ley 21. quilates, con 80. marcos de oro 
ley 23. quilates, faldrán 160. marcos de 
oro de ley 2,2. quilates á quenta jufta. 

La prueba de cfta quenta, es la íiguiente: 
En 160. marcos de oro,ay 8000. Caftclla
nos de peíb, multiplicando cada marco por 
^0. Caftellanos. Eftos multiplicados por 22. 
quilates ,que tienen de ley, lalen 176000. 
quilates: Con que íi hallaremos eña miíma 
cantidad en el oro alto , y baxo, eftará 
buena la quonta. Pues multipliqueníe los 
4000. Caílcllanos,que hazen los 80. marcos 
¿e oro ley 23. quilates por fu ley , y íalen 
91000. quilates. Multipliqncnfe también 
los 4000. Caftellanos de oro ley 11 .quilates 
por fu ley falen 84000. quilates. Su
menfe los vnos, y los otrosvy falen los mif-
mos 176000. quilates dichos. 

Otra prueba : En 8000. Caftellanos de 
oro ̂ e ley 2 2. quilates, ay 16000. quilates 
^ %a , dando a 2. quilates de liga, a cada 
Rellano ; y afsi hemos de hallar efta mif 
^ %a en las dos diferencias de oro alto, 
i' W) . Pues multipliquenfe ios, 4000. Caík 

X4 te-
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tellanos de oro ley 23. quilates por 1. qüi, 
late de liga (diferencia ce 23 . quilates ^ que 
tiene de ley a 24. que tiene de pefo) y falen, 
4000. quilates de liga. Multipliquenfe tam
bién los 4000. Caítellanos de oro ley 21, 
quilates por 3. quilates de liga ( diferencia 
de .21. que tiene de ley a 24. que tiene de 
pefo) y íalen 12000. quilates. Sumenfe los 
vnos, y los otros, y falen los mifmos 1*6000. 
quilates de liga,que fe han dicho : Con 
que queda la quenta buena , y compfot 
bada. 

Otro exemplo : Vno tiene 50. marcos de 
oro de ley 21:. quilates, y 2. granos. Eñe fe 
quiere aboi ir a ley 22. quilates, y el aboio 
fe ha de hazer con oro de ley 23. quilates, y 
3 , granos. Preguntafe, con quanto oro fe 
efta ley fe hará dicho abono i1 

Refpondcfc: Al oro de 21. quilates, f 2» 
granos, le faltan 2. granos para fubir a22. 
quilates (que es la diferencia que ay deíde 
86. granos, que tiene de ley , hada 88. q«e 
debe tener el oro de defpacho.j Pues multi
pliquenfe ios4'o>,marcos por los 2. granos 
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faltos , y falen 100. granos faltos (que fon 
(íosque íe han dt partir.) El oro conque 
fe ha de abonar , tiene 95. granos de iet. 
Ei excedo, ó ventaja , que ay deíde 88¿ 
granos,que ha de tener, haña 95. que él 
tiene, fon 7. granos (que fon los partido
res.) Pártanle, pues, los 100. por los 7. 
j dará 14. 7 marcos • y tanto íe ha de echar 
de oro .de 23.quilates, y 3. granos, a los 
50. marcos de oro de ley 21. quilates , y 2. 
granos, para que defpues de fundidos íalgan 
64. marcos , 14. Caftellanos , 2. tomines, 
3. granos, y 7 abos de grano de ley 2 2. qui
lates, a quenta juila. 

Por regla de proporción fale la mifroa 
cantidad,que queda dicha arriba. Veafe. 

2. 14. 'y marc, 

S'$.̂ ¿. A, y. • marcos. 

Suman 64. 7 marc» 

95-W7-2-07i4-2.^7 

85.-^^7.2500. Caft. 

Suman 3214.2.3.7 

OtiO 
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Otro exemplo : 160. marcos de oro íej 

fundieron, y íalió errada la Crazada cot\ 
vn odavo de grano de falta en cada Cafte-
llano. Efte fe lia de abonar con oro de 23, 
quilates, y 2. granos. Preguntafe,quanto 
oro de eíla ley fe hade echar para abor 
narlo,y fubirlo a ley 22. quilates ? 

Reípondcfe: Los 160. marcos fe han de. 
miiltíplicar por 50. Caftellanos , y falea 
8000. Caftellanos ; y por quanto á cada 
Caftellano le falta v de grano, feran 8000. 
odavos los que faltan ( y fon los que fe han 
de partir.) Deípucs fe mira el exceífo, ó ven-, 
taja, que tiene el oro con que fe ha de abo
nar á los 22. quilates, y ferán 1. quilate, y 
2. granos, que fon 6. granos. Ellos 6. gra
nos fe multiplicaran por 8. para hazerlos 
oda vos, y falen 48. odavos (que fon los 
partidores) y quedarán partición, y parti
dores reducidos a vn común denominador. 
Partanfc, pues, los Sooo. odavos por los 
48- y falen 166. Caftellanos, y íobran 32. 
odavos. Eftos-íe-ftiponen fcrCaíicllanos, 

los 
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bsquaH íe multiplicaran por 8. tomines, 
y ílilen 256. tomines. Parteníc por 48. (fír-j 
me partidor) y faien 5. tomines , y Ibbran 
16. tomírrs. Eítos íe multiplican por 12. 
granos, y Hilen 192. granos. Partcnlc por 
48. y íalen 4. granos: Con que fon 166. 
Caftellanos, 5. tomines, y 4 . granos de oro 
ley 23. quilates, y 2. granos , los que fe 
han de echar á los 8000. Caftellanos de oro 

ley 21. quilates, 3. granos,y f para que 
defpuesde fundidos lalgan 8166. Caftella
nos , 5. tomines, y 4 . granes de oro de ley 
22. quilates, á quenta juila. 

, Otra Regla : Partan fe los Sooo. odlavos 
faltos por 8. para Iiazcrios enteros, y falen 
loco, granos faltos: Parfanfc por 'los 6. 
granós de ventaja del oro alto , y falen 166. 
Caftellanos, y fobran 4. granos. Eftos fe. 
íiiponcn fer Caftellanos.. Multipliqueníé 
por 8. tomines, y íalen 32. tomines. Par-
tanfe por 6 . (firme partidor) y íalen 5. to-
mines, y (obran 2. tomines. MuItipliquenfe 
por 12. granos,y íalen 24,granos. Pártanle 

por 
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por 6. y falen 4. granos; Con que ion 166; 
Carelianos, 5. tomines, y 4. granos los que 
fe han de echar de oro de ley 23. y 2. gra. 
nos á los 8000. Caftellanos de orr baxo ley 
21. quilates, 3. granos, y 
dicho arriba. 

C A P I T U L O IX. 

Modo de reducir cualquiera ley de Oro a veht i 
y dos quilates^ y medio > fegun fe eftila, 

entre Comerciarttes, 

E L común eílilo de comprar Oro en los 
Rey nos - de las Indias, y entre Com-

pradoresde Oro, y Plata en Sevilla, y Cá
diz jes reducir qualquicra ley,que el oro 
tenga, á veinte y dos quilates, y medio. 
El modo de liazer eftas quentas, es íaber 
primero lá ley del oro por enfaye, y luego 
multiplicar los quilates que tuviere de ley 
por 4. granos •, y íi tuviere algunos granGS, 
medios, o quartos mas,fe añadirán^ y íu-
mados, fe multiplicaran. los Caftellanos de 
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fa partida por los granos, que tu viere de ley, 
cadaCaitellano \ y fumados, íe partirán por 
90. granos, que es la ley veinte y dos qui-í 
ktes i y medio j y íaldrán los Gaíkilanqs 
de oro reaucidos a dicha ley: Y íi fobrarea 
algunos granos, que no llegaren á Cafte-; 
llano , fe reducirán á tomines , granos^; 
y abos , como parece en el exemplo íi-; 
¿uiente, *; 

Vn Texo, o Riel dé Oro, qúc peía 
Cailcllanos ? 7. tomines, y ó. granos ,y tie
ne de ley 18. quilates, y 2.granos,íequiere 
reducir á veinte y dos quilates, y medio, 
l o primero que fe ha de hazer, es , multi» 
plicar. los 18. quilates por 4 . granos, y falca 
72. granos. Anadanfe los 2. granos , que 
tiene mas, y feran 74. granos, Muitiplí-
quenfe los 268. Caílellanos por los 7 4 . gra
dos, y falen 19832. granos, Saquefe def-
pues la mitad de los 7 4 . granos por o to-
mines , y feran 3 7. Defpues fe ha de facar 
la mitad de 37. por 2, tomines, y feran 
1?%^ Luego fe hade facar la mitad de 

.' los'' 
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los 18. r por 1. tomín, y ferán 9,. 7 Sa-̂  
quefe la mitad de 9. ^por 6. granos, y 
ran 4. T Sumenfe todas las partidas, y harán 
19901. granos, y 7 Partanfc por 90.gra
nos , que es la ley veinte y dos quilates , y 
medio, y falcn 221. Caftellanos,y íbbraa 
11. granos , y T Para faber quanto valen 
eftos 11. 7 granos finos en i a ley veinte y 
dos quilates, y medio *, fe multiplicaran poi 
96. abos, que tiene de ley cada grano en la 
ley 24. quilates, y darán 105 6. abos, los 11. 
granos: Y los T fe hará partiendo los 96I 
entre ocho compañeros, y fale cada vno 
con 12. abos: y por quanto fon T ferán tres 
vezes 12. que hazen 36. que juntos con íó^ 
1056. ferán todos 1092. abos. Partanfc por 
90. abos ( que tiene de ley cada grano en la 
ley veinte y dos quilates, y medio) y falen 
12. granos, que esvn tomin , y fobran % 
abos; que traídos á menor denominación, 
fon T% abos de grano. Con que los 268-
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Caftellanos, 7. tomines, y 6. granos de pro 
de 18. quilates, y granos, reducidos a la 
ley veinte y dos quilates, y medio, quedan 
en 221 «Caftellanos, 1. tomín, y 7; abos de 
gtano. 

También fe pueden reducir los granos fi
nos de 24. quilatcs,a tomines de ley veinte y 
dos quilates,y medio: Sabiendo que 45. gra» 
nos hazen 4. tomines, y 22. r dos tomines 

1 y 11. 7 vn tómin, &c¿ 
I ' El modo mas fácil de probar íi eíla buena 
refta quenta, cselíiguiente: Pónganle pri
mero ios 268. Caftellanos, / . tomines, y 6* 
granos,que pefava el oró de ley 18 .quilates, 
y 2. granos : Y debaxo de ellos los 2 2 1 . 
Caftellanos, 1. tomin, y ^ abos de grano 
del oro reducido : Reftefe vná cantidad de 
otrá,yfalen 47.Caftellanos,6»tomines, ^ 
granos , y ^ abos de grano de alca!i^e,que 
es la liga, que dicho oro baxo ley 18. quila
tes, y 2. granos, tiene de diferencia , ai de 
Veinte y dos y medio. Para faber íi es'áfsi, 
1 ; . coc m ^ d ' 
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le hará la quenta íiguiente:Defde 18 . 7 qué 
tiene de ley el oro baio, hafta 22 '7 que 
tiene el oro reducido, ay 4. quilates de di« 
•fercncia, que fon 16. granos: Por \os quales 
fe multiplicaran los 268. Caftellanos, y falen 
42S8. granos. Saquefe la mitad de 16. por 
4. tomines, y feran 8. granos. Defpues fé 
facara la mitad de 8. por 2. tomines, y feran« 
4. granos. Saquefe también la mitad de 4* 
por i.tomin , y ferán 2. granos. Luego fe* 
facara la mitad de 2. por 6. granos, y ícrái 
1. grano. Sumcnfe todas las partidas * yfa- * 
len 4303. granos. Partanfe por^o. (que es 
la ley 22. 4^. y íalen 47. Caftellanos,y fo
bran 73. granos. Eftos 73. granos, fe fupo-
ne, que fon Caftellanos. Multipliquenferpoí 
8. tomines, y falen 5 84. tomines. Partanfe 
por 9 0 . (firme partidor) y falen 6. tomines, 
y ibbran 44. tomines. Eftos fe multiplican 
por 12. granos, y falen 5 28. granos. Par-
íanfe por 9 0 » y falen ^. granos,y fobran ^ 
abos, que traídos a menor denominación? 
lia?en ^ abos de grano, ^ 
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O fe finalizkrá eíla quenta en la forma 

üguiente: Los 73. granos, que fobraron, fe 
íiandc partir por 11. 7granos (que tiene 
cadatomL en la ley 22. 7 ) Paraló qual fe 
han de traer pártieion, y partidores á vn 
común denominador. Multipiiquenfe los 
73.granos por 4. (para hazcrbs quartos de 

Sgfano) y falen 292.quartos (que fon los 
fque fe han de partin ) Haganíe también 
|quartos los u . f granos porque íe han dé 
partir, y falen 45. quartos (que fon los par̂  
tidores.) Partanfe los 292. quartos por los 
45- y falen 6. tomines, y fobran 2 2 . quar
tos , que reducidos a enteros, fon 5. 7 gra* 
nĉ  finos. Para faber quanto valen cíios 

5. T granos fihós , fe multiplicaran por 9 6 , 
ahos, que vale Cada grano en ia'lcy 24. oui-
lates,y falen 528. abos. Partanfe por 9 0 . 
abos (que es faley 2 2 , f ) y íaíen 5, granos, 
y lobran ~ abos, que traídos á menor deno
minación 5 fon ^ abos de grano. 
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Oro baxo. 268. 7. 6. 
Reducido* 221. 1. o. ^ 

Liga. 047. 6, 5. 

Prueba. 268. 7. 6... 
• • ' ' • ' | ^ m ^ ni- -,. , ^ •—.. ' - ; 

Por efte modo fe pueden reducir qualef-»] 
quiera cantidades de oro , de qualquiera| 
ley que fean, a 22. 7 quilates de ley. N01 
fe ponén Tablas de reducciones á dicha ley1 
22. 7 ni tampoco de reducciones de plata h 
2210. marav dis, que fon 11. dineros , y 
4, granos , por tratar muy en particular de 
efto Juan Fernandez del Caftillo, Correo 
Mayor de Murcia : Y mas en particular, $ 

con mas abundancia, Juan Vázquez 
Serna, en fu Libro Senoragé 

de Plata. 

* Y * ()$() CĈ  ^ 
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C A P I T U L O X 

Ve la Ofi/ación Prattica del Enfays del Oro% 
y primeramente del Dineral conque fe * 

hade hazer elEnfa/e, 

NC> es predio, que el Dineral con que 
fe ha de enfayarelOro fea de pefo 

^eterminado, porque de qualquiera pefo, 
que fea, fe puede enfayar con él , como eílc 
bien dividido en íus partes ; pero ay ley 
que manda , que los Dinerales para enfayai 
en las Reales Cafas de Moreda, íean de 
cierto pefo (el de la Plata , ya queda dicho 
en fu lugar. ) El de el oro manda la ley, 
que lea de pefo de medio tomín, que fon 6. ^ 
nos de los procedidos del Cafellano, Yefto es 
porque no ayga variedad entre Enfayado-
res , y por no gaftar en hazerlos mucho 
p^P0'?101110' ^erte, y grandes Co-

Sabido , que el Dineral Con que fe ha de 
^íayar eloro? hade íer depeío de media 



toniin, que fon 6. granos juftos de ôs pro.' 
cedidos del Cafteilano j fe partirán los 6. 
granos en dos partes iguales,y a lavnade 
ellas íe le pondrá el numero 12. "n guarif-
mo común, y fera peía de doze quilates: La 
otra mitad reñante, fe partirá en dos partes 
iguales, y a lavnade ellas fe le pondrá el 
numero 6. y feran feis quilates : La otra 
mitad reftantc fe parte en dos partes igua
les, y a la vna de ellas fe le pone el numero 
3. y feran tres quilates: La otra mitad ref-
tante, fe parte en tres partes iguales, y de 
tanto pefo como peían las dos, fe haze vna 
peía, y fe le pone el numero x. y fcrándos 
quilates 5 y de la otra parte reñante fe haze 
vna peía, y fe le pone el numero 1. y fera 
pefa de vn quilate. 

De otro tanto pefo como pefa el vn qui
late partido en dos partes iguales, de la vna 
de ellas fe haze vna pefa*, feñalaníele 2 . puli
ros , y lera pefa de dos granos : De la otra 
parte'reftante partida en dos partes iguales, 
a la vna de ellas fe le feñala 1. punto , y ícra 
pefa de vn grano : De la otra parte refíaote 

•parí 
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partida en dos partes iguales, a la vna fe 1c 
pone el íiguiente CM.ra£lcr f y fera pefa de 
medio grano j y afsi procediendo , fe harán 
pefas de ouarto^ftavoj&c. 

Tomenfe las pefas de i z : 6 : 3 : 2 : i . 
quilates; y de otro tanto como pefan todas 
juntas, fe fiara vna pela: poneíele el numero 
2 4 . y fera pefa de veinte y quatro quilates. 
Y ds las pefas i z : 6 : 3 : i .quilates, fe liara 
vna pefa de zz. quilates, Y de las pefas 
% y 1 . granos,fe hará vna pefa de i . gra
nos. Ycon efto fe tendrá vn Dineral cabal,; 
y á propoíito, para ^nfayar qualquiera par
tida de oro que fe ofreciere, y para enfayar 
ca ks Reales Cafas de Monc ia de eítos 
Re ynos. 

C A P I T U L O XL 

Qmo fe afinan , y preparan el Oro , P!ata3 
y Cobre, para hazer las Puntas de 

^ tocar el Ora, 

Echo que fea el Dineral, fe ílgue lue
go hazer las Puntas para topir el 

Z 3 oro 
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oro , para reconocer con ellas la ley que 
tiene, y la liga íbbre c^e arma j ̂ ara que 
íabida, fe le eche la plata que huviere me-
nefter, para apartarlo por agua fuerte, y 
también para faber ialiga de cok v que tie
ne , para echarle el plomo que huviere mer 
nefter, para derruirlo , 6 gallarlo en la refi
nación de la copella. Y afsi para hazer di
chas Puntas, es menefter oro fino de 14. 
quilates cabales de ley, íin que tenga raftro, 
o reliquia de otro metal, y que lleve el Enfa-i 
yador, que las híziere, real ílitisfacion de 
que eftá el oro en dicho grado. Lo fegundo, 
plata fina de 12. dineros cabales, íin que 
tenga raftro de oro , cobre , ni de otro me-
tal Y lo tetcero , y vklmo , cobre fino, 
fin que tenga oro , plata 5 ni otro metal 
Preparanfe eftos tres metales en la manera 
íiguiente. 

Tomefe oro, y Jiguefe., con tanta plata, 
que fean tres partes de plata, y vna de oro*, 
fundafe todo junto muy bien , para que íe 
miituren con igualdad hagaíc- granalla, o 
páikíasíiiuy delgadas, y apaneíe por agua 
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fuerte, dándole dos, ó tres aguas roas de las 
que huviere meneívr , para quedar con fa-
•isiaccion de que, el oro queda fino,.y bien 
purificado. Deípues fe ha de labar con agua 
dul̂ e caliente , y luego con agua fría, halla 
que quede bien labado : Hecho ti lo, fe pon
drá el oro dentro de vn criíbl, y pueíio al 
calor, fe enjugará de fuerte, que no fe haga 
brafa, 6 recueza , fino que quede de color 
de tabaco; y eftando alsi, fe molerá íobre 
fiedra de Pintor, y molido ,fe mezclará con 
otro tanto como el oro pefare de adufre 
molido, halla tanto que oro, y adufre que
den bien miñurados. Deípues fe pondrá 
todo junto dentro de vn cnfolr y fe le pon
drá vna tapádera de vna texa bien ajuíta-
da, y fe embarrará muy bien , y fe dexará 
fecar el barro.. Pongafe deípues en el ílíelo, 
y hagafe al rededor vn circulo de brabas, de 
íorma que le rodeen, y no le toquen: De-
xefe afsi por tiempo de media hora, y paila-. 
Qa, fe le acercará mas el fuego, y por vitimo 
^cubrirá el crifoi con bracas, de fuerte que' 
^ede hecho aiqua, y efte afsi por tiempo 

i - Z4 de 
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de media hora , y luego fe dexara enfriar. 
Pcílapefe el crifol , y ' fe hallara' el oro 
rubio. Mueiafe íegunda vez con nitevo acu, 
fre, y buelvafe á cimentar , como queda di, 
d i o , reyterando la operación fegunda vez 
en todo, y por todo : Hecho efto, fe fundirá 
dicho oro con íaiitre refinado , y borrax, y 
luego fe le dará vn fuego fuerte con folL 
man, Enfay efe por vltimo dicho oro, y te. 
niendo 2 4 . quilates, es el que fe neceísitg 

- para hazer las Puntas de tocar el oro. 
La Plata con que fe han de ligar las Pun. 

tas, fe prepara como fe íigue : Las aguas 
fuertes con que fé aparto el oro ? fe echaran 
en vn lebrilh vidriado en donde ayga ocho, 
o diez partes , 6 mas de agua dulce de la 
fuente, y fe dexara repofar por efpacio de 
dos días, pará que íi han llevado alguna Üz 
de oro, fe aílente en el fondo: Dccanteíe 
dicha agua en otro lebrillo , cuidando no 
vayan los afsientos: Ponganfc dentro del 
lebrillo algunos rieles de cobre, y fe allegar̂  
a ellos la plata, la qual defpues de bien re
cogida 5 fe l'abara con agua dulfe j pon^afe 
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afecar,y fe iundira con íalitre,y afinara 
en copella; y bien-refinada, y enjuta, fefun-

- ¿ira* en crifol con íalitre refinado, y dcfpues 
fe fundirá por si fola. Hagafe vn enfaye, 
difolviendo vna poca de elia plata en agua 
fuerte para reconocer íi tiene algún oro; 
porque íi lo tiene, no es buena, efpecial-
mente para hazer ligas de las Puntas de to
car oro j ni tampoco para enfayarlo , por 
quanro faidran aventajados de ley, aísi las 
Puntas, como ios Eníayes , y no tendrán 
certeza en la ley?que fe pretende. 

El Cobre con que fe han de hazer las 
ligas de las Puntas, ha de fer fino , efto es, 
que no tenga en si oro, pista, plomo , ni 
eftaño: Y aísi para faber íi eftáfíno (ademas 
de la prueba de eftar dui^e al martillo) fe 
afinara media ochava en copella con plomo 
pobre ; y íi todo fe confumiere fin dexar 
oro , ni plata , fera bueno para hazer las l i 
gas de las Puntas, afsi las de oro, como las 

plata.̂  Tengafe mucho cuidado en la 
preparación de cftos metales, porque con 
qualquiera yerro, fe erraran las Punías, que 
n hizieren,y fe perderá el trabajo. CA-
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C A P I T U L O XIÍ. ' 
^omo fe han dehazerlas ligas , y como fe han 

de ligar las Puntas de Oro, de quilate 
en quilate. 

Echo , y preparado todo lo dicho,: 
luego con la plata, y cobre íe hazen 

ocho diferencias de ligas \ y con cada vna de 
eílas ligas, fe haze vn manojo de 1 2 . puntas, 
empezando la primera en 1 2 . quilates, y 
acabando en 2 3 . para que vayan fubiendo 
de quilate en quilate *, de modo, que fi to
cando vn riel de oro, pareciere tener mas 
de 1 8 . quilates/, y tocando defpucs con la 
punta de 1 9 . quilates, no llegare, fe pueda 
a diícrecion terminar ia diferencia, fegun la 
pradica, y experiencia del Enfayador; y 
juntamente fe fabra, por la dicha Punta, 
fobre que genero de liga efta dicho oro, 
para poder hazer fu enfaye con puntualidad, 
íkbíendo quanta plata ha de echar al enfaye, 
y con quanto plomo ha de afinar el pailón 
eniacopella» 
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El modo de hazer las ligas, es el ííguicn-

te: l omeíe peío ce dos ochavas del marca 
-de la plata dividido en ocha a, tres tomi
nes, des tomines, y vn temin muy bien ajuf-
tadüs,y correípondicntcs : Y por quanto 
las dos ochavas tienen 12. tomines 5 debe
remos emxnderjque fon 12. dineros; y aísi 
fe hazen con ellas fíete géneros de ligas de 
plata, y cobre de los preparados para efte 
efeao. Tengaíe para efte intento vn pefo 
íubtil, y puftduaj, y pongafe dentro de vna 
caxade vidrieras donde no le toque el ayre; 
y prevenido todo lo dicho/e irán haziendo 
las ligas en la forma íiguicnte. 

l a primera liga fe haze de 11. tomines 
de plata , y i.tomin de cobre , y fe fundirá 
todo junto en vn criíol nuevo •> forjafe del
gada de fuerte , que fe pueda cortar con 
tixera, y eiraes liga fobre el vno, porque 
en eftas ligas folo fe quema la parte del 
cobre. r 

La fegunda fe haze de diez tomines de 
Pto , y dos de cobre , y es liga fobre 
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La tercera fe haze de nueve tomines de 

plata? y tres de cobre, y es liga fobre el 3. 
La quarta fe haze de ocho tomines de 

plata,y quatro de cobre^y es liga fobre el 4. 
La quinta fe haze de fíete tomines de 

plata,y cinco de cobre, y es liga fobre el«j. 
La fexta fe haze de feis tomines de plata, 

y feís de cobre, y es liga fobre el 6, 
La feptima fe haze de cinco tomines de 

plata, y fíete de cobre,y es liga fobre el 7. 
La oítava es de plata fina , y pura de 12, 

dineros de la preparada j y fe llama liga 
franca. 

Hechas eñas ligas, fe hazen con ejlas ocho 
manojos de a ; 2 . puntas cada vno : Para lo 
qual es menefter tener las pefas de dos to
mines de los procedidos del Caílellano di
vididos en todas fus partes; cfto es, tomín» 
feis granos, tres granos, dos granos, y vn 
grano, muy bien ajumados,y correfpon-
dientes las partes con el todo en fu divilion: 
Y por quanto los 2 . tomines tienen 2 4 . gra
nos , fe tendrá entendido , que fon 2 4 . qui
lates, de forma que cada grano reprefenta 
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fer í. quilate. Y con eílas peías fe irán ña-
¿iendo las ligacioD es de oro, y liga de las 
tuntas, en la manera íiguiente. 

Parahazer Punta de i z . quilates, fe to-; 
mará vn tomin de oro fino de 24. quilates, 
del que queda dicho fe preparafíe '? y otra 
tomin de la liga, que fe quifierc hazer el ma
nojo : fundefe todo junto en crifol nue vo, y, 
íalen i.tomines de pefo,y 1 aquilates de ley. 

Para hazer Punta de 13. quilates, fe to-
marán 13. granos de oro fino , y 1 1 . granos 
de laliga, que fe quiíicre hazer el manojo; 
fundefe todo junto, y falen 2. tomines dé 
pcfo,y 13. quilates de ley. 

Para hazer Punta de 14. quilates, fe to-
maran 14.granos de oro fino,y 1 0 . d é l a 
liga, que fe quifiere hazer el mañojq: Sin-
defe todo junto, y falen z. tomines de pefoj y 
14. quilates de ley . 

Las demás Puntas fe irán ligando, como 
enfeha la íiguiente Tabla ; y fe advierte, 
que fe funda cada Punta en criíol nuevo, 
para que no fe mezcle laliga de vna Punta 
con otra. 
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T A B L A DE L A S LIGAS DE LAS 
Puntas, para tocar , y reconocer 

la ley del Oro. 
' Oro fino. Liga. 

Quilates, 
12. 
13. 
14. 
15. 
l 6 . 
17. 
18. 
19. 
20. 
21 . 
22. 
23. 
24. 

i . 
1. 
1. 
1. 

1. 

. I . . - ; 
2. 

Granos, 
o . 
1. 
2. 
3-

4* 

5-
é . 
7.' 
8. 

9-
10. 
11. 
o . I 

Gramil 
12. 

10. 
9. 
8* 
7. 

4-

3-
2. 
! • 
O. 

^ Engafe mucho cuydadó de poner cada 
Punta de por si, en papel aparte , po

niendo eícrito en él la ley de la Punta , y¡ 
1 la 
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la liga fobre que efta, para que no fe true
quen las vnas con las Otras, porque fe per
derá el trabajo. Dcfpues de averias fundi
do, fe foliarán con mucho cuydado porque 
no fe quiebren , porque fuelen cílár agrias, 
en particular las baxas, y que tienen mucho 
cobre por liga ; echefe al tiempo de fundir
las vn poco de borrax, y con eíío quedarán 
mas aducidas. Hecho efta, fe foldará cada 
punta en vna pajuela de cobre , en que cita
ran feñalados el numero de íos quilates, que 
tiene, y la cantidad de cobre, fobre que efta 
la liga. Ponenfe las 1 2 . Puntas de cada liga 
en fu manojo , y'defpiies los 8. manojos 
en vna cafquilla, eníartados en vna reafa. , 

Tengaíe deípues vna piedra buena, muy 
negra, terfa, y luftrofa, y muy limpia , y en 
día fe tocará el oro, que fe pretende enfa-
Pr ^ junto al rafgo de la tocadura, fe k~' 
nalara, también el de la punta, que pareciere 
convenirle , fegun el color de la ley, y liga; 
y fi fuere mas alto , 6 mas baxo , fe mudará 
otra punta, hafta hallar la que mejor pare
are-convenirle ,y ferá ds aquella ley coa-

cor-
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corta diferencia* Tengafe cuydado,aÍ tíem^ 
po que íc tocare ,en qu-e el oro, y punta 
queden igualmente bien exprcííos en k 
piedra; porque íi queda vno mas cilampa-
do que el otro, parecerán diferentes yun
que fean de vna mifma ley, y liga ; lo qual 
fe puede probar, haziendo dos toques coa 
vn mifmo oro, el vno bien eftampado j yj 
el otro no tanto.. 

C A P I T U L O XIÍL 

De h cantidad de Plata, que fe ha de echaf 
d los enfayes de Om* 

\ 3 
Abida ya la k y deí Oro ^ q\ic fe ha de 

enfayar por el toque \ fe tomara de él 
tanto como tiene de pefo la pefa de 2 4 * qui
lates , que fon 6. granos de los del Caftella-
no (como queda dicho en fu lugar) con el 
qual oro fe ha de echar tres tanta plata, que 
no tenga oro alguno, aunque fea en poca, 
cantidad , como aquella de que fe hizíeroa 
las ligas de las puntas j pero fe advierte, q{ie 
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S ¿I oro , que fe ha de eníayar, tuviere en 
si alguna plata por'liga, que la tal plata, 
poca, ó mucha,fe ha de tomar en quenta 
de las tres oartesde plata, que fe ha de echar 
al enfaye. El echarle tres partes de piara, y 
jio quatro, como quieren vnos, ni dos, co
mo quieren otros Autores (en cuyo numero 
entra Arphe) es, porque echándole quatro 
partes, falen los eníayes molidos, y es muy 
contingente perderfe algo del enfaye j.y íi 
cfto fucedier̂  , no fe le dará al oro toda la 
ley, que tenga: y fi fe le echan dos partes, 
quedara el enfaye íin afinarfe bien, por lo 
cerrado de poros, y no poderlo penetrar 
bien el agua fuerte para facark toda la plata, 
que fe le echare para apartarlo; y en tal 
cafo no fald.rá cierto el enfaye, y fe venderá 
la plata por oro. El ligar el enfaye al quar-
to; cfto es, que ayga tres partes de plata , y 
vna de oro , es mas conforme á razón , y 
común pradica de todos losEnfayadoresj 
y Afinadores antiguos; y de ligar el oro al 
quarto , para apartarlo , 6 afinarlo , tomo ei 
nombre Latino , que es-, QUARTATIOy^ 

A l ief-
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refpedo de que quando los dichos Autores) 
mandan apartar ei oro déla plata por eñe' 
Camino, álzm i Secara per quartationem;, 
y con efto bafta para entender, que fe aparte, 
por agua fuerte. • 

La ley del Rey no, en la Addicion quinta, 
dando reglas de ¡aplata, que fe ha de echar 
al oro de 22. quilates (que es déla ley que 
trata) para hazer el eníayc, dize lo íiguiente: 
Que la plata con que fe ha de ligar el oro, pam 
hazer el enfaye, fea de vn tomin arriba , a dif , 
creeion del Enfiyador , y fina , y muy lmp¡ar 

fin que tenga oro: alguno : porque fi lo tuviep$ 
mmque fueffe en pequeña cantidad el enfaye, que, 
con ella fe hiz'ejfe y no feria cierto. Notefe 
con cuy dado la palabra de vn tomin arrihav 
en que claramente manda echar al oro ele 
22. quilates mas de vn tomin de plata, para 
hazer el enfaye, dexandolo a la diferecion, 
o buena praóHca del Enfayador j y no díze 
menos, como enfeña Arphc. 
: A folio 139. de fu Quilatador, dize Arphe 
lo íiguiente, hablando de los enfayes del 
oro generalmente en todas leyes : E/lando, 

ente-
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(nterado,.el En/ayador de la ley de. el oro, 
M mete d enfayar,yha de echar con ello dos 
Únta plata. Entiende fe eftô  tomando enquenta-
k plata ydr cobre , que el oro baxo tuviere j en 
si: porque Jlempre la plata ha de fer dos tantay 
(jue el oro J im, 

Confuíamente procede Arphe en íus do--
cutnentos, y hará titiivear,no íblamente á ios 
principiantes , si también á los prácticos. 
Manda tomar en quenta la P l á t ano Cobre 
que eloroqae fe ha de eníayar tuviere por 
liga iQualquiera que tuviere juizio, conce-
derá,el que fe tome en quenta la Plata; pero 
que fe tome el cobre , también lo negara, 
porque eílc precifamente fe ha^de deftruir en 
la Copella quando fe afinare el enfaye. 

Pone confecutivamente á lo dicho Arphe^ 
vnatabla de los granos de piata,queíedeben 
echar aloro legan lu ley; y deípues de ella,. 
«ize: Por qual Tabla fe entiende a ver de echar 
avn Dineral de oro tantos granos de plata, eoma: 
h mitad de los quilates, que el oro tuviere de* 
h [como queda dicho) de -manera, que d oro de 
l0- %wktes ,fe k han de echar diez, erams-d* 

Aa 2- pía- ~ 
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plata: porque los dosy que faltan para dnze, qug¡ 
tiene vn tomifiy los tiene en si el oro baxo yyafst 
fera en los demás, 

Ofrecenfe aquí nuevas dudas : T.a prime
ra es,que en el exemplo que propone, da a 
entenderque la liga del oro es ñemprede 
plata, pudiendo feria mitad de ella cobre, y; 
la otra mitad plata, ó toda cobre, ó mas, o 
menos, porque en cfto no ay regla. La fe-
gunda,que fupone averdos granos depeíb 
de liga , no aviendo mas de vnó% porque en 
el oro de 20. quilates ay ^. granos de oro 
fino *, y el vno que falta para cumplimento á 
los 6. que tiene de pefo el Dineral de oro, es 
la liga que en' dicho oroay. I^atercera, y 
vltima, que da a entender, que en qualquic-
ra ley que efté el oro, íe le han de echar n . 
granos de plata para apartarlo j y efto fin 
duda fon las vozes de fu explicación: iV-
que los dos , que faltan para doze , que tiene 
wn tomín, los tiene en si el oro baxo, Y profi-
gue diziendo : T afsifera en los demás. 

Juan Fernandez del Caftillo, Correo Ma
yor de Murcia, á fol.31. B. trae el modo de 
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%ar el oro al quartp. Sus palabras fon eftas: 
X todas las vez.es , que fe quifiere faber el oro 
fino , que tiene qualquiera pedazo de pequeña yd 
grande cantidad , cortando del pedazo de oro 
vn poco del pe/o d r í a pefa del Dineral de 24. 
quilates^ fefabra, la ley que tiene tomando el oro^ 
y bateándolo con ligarlo , de manera que venga 
lafver vna quarta parte de oro , y tres de plata} 
ifia es la mas perfeéia manera de baxar el oro 
p r a hallarle la ley que no aya variación en 
conocer f u f i r k z a \ y para baxar efte oro, fe ha 
de tocar, y faber quantos quilates tiene cada C a f 
tellano , poco mas, o menos ^y fe ha de ligar cm 
fhta limpia de oro. Con efla orden, fisndo el d i 
neral conque íe hade enfayar de-medio tominy 
y el oro franco, fe le ha de echar aloro de i ^ q u L 
lites diez y ocho granos de plata , y al dezy* 
quilates , diez y fiete granos \ y como fuere ha-
xando vn quilate de ley el oro , fe le ha de ir quu 
tmdo vn grano de liga de plata ; y fies de 22. 
guates y fe le han'de echar 16, granos de plata : y 
* efie refpeBo fe le ka de echar la plata : entim* 
^ f i f fuere franco el oro, 

Hafta aquí procede eftc Autor con buent 
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regla ; pero en lo que dî .e coníecut'vameni 
te ? yerra. Dize aísi: T fifuere encobradú, de 
qualquiera ley que feq y fe le han d i echar diez y 
•ceho granos de liga de plata.. La r?^on de fu, 
.error es efta : Si a oro de 1 2 . quiiates, cuya 
•Jiga es toda cobre, fe le echaííen 18.granos 
-de liga de plata, para hazer el enfaye, te-
picudo en dicha ley la mitad dejo que pefa-
re de oro fino , preciíamente en 6. granos, 
que tiene de peío la peía de 2 4 . quilates , los 
tres de ellos han de fer de ofo fino , y IoS' 
otros tres íeran de cobre : puesTicon tres 
granos de oro íino; fe juntan 1 8 . granos de 
plata (qué le manda echar) ferán todos 2 1 . 
granos : Los quales partidos a los 3 . granos 
de oro, quedara ligado al feptimo j loqual 
es contra íu.mifma doótrina de aver de que
dar ligado al quarto. Y a mucho menos que
dara en las leyes mas baxas: Efto es, ademas 
deque no habla de las ligaciones interine^ 
dias , como íi efta ligado fobre el tres, ó ib-
bre el ícis, 6 fobre el nueve ; íino que paíía 
de extremo á extremo ; efto es, de la liga 
franca a la encobrada. Y aísi (a mi entender) 
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le falto dezir: S¿ la liga fuere toda de cobrey d 
jrartede ella fe le echara ¡a p la t aque huviere 
faemfler J, proporción, para que el oro que tu~ 
viere y quede ligado al qmr to , fegun *fuere f u 
iey y y liga. 

Dcxemos aora reparos , y vamosa nucf-
tro intento. Tengo dicho, que fe ha dé 
echar tanta plata fina a los eníkyes de oro, 
que íiempreíean tres partes de plata, y vna 
de oro en qualquiera ley:V.g.traxeron a en-
fayarvnnelíde^oro,lo primero que ha de 
hazerfe, es tocarlo. Supongamos, que fe 
halló tenia de ley 16. quilates : eftos ^n la 
pefadel dineral hazen^ granos de pefo de 
oro fino; y para quedar ligados.al quarto, fe 
le han de ecliar 1 z. granos de pefo de plata 
fína. En el dicho oro ay dos granos de liga,, 
que fon los que faltan defde 4 . granos de 
pefo de oro fino, que tiene de ley , hafta los 
6- ^ pefo 3 que tiene el dineral de oro. Ef. 
|os 2- granos de liga, íi fon de plata fina, 
(que es la liga franca) tomados en quenta, 
'e ̂ e avran de echar al enfaye 1 o. granos de 
plata \ y los dos, que tiene feran doze : Pero 

Aa4 ü 
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Ü la liga es íobre eltres^ierán las tres quatíí 
tas partes de la liga platá, y vna quarta par, 
te de cobre; con que en efta liga ay grano, 
y tpedio de plata, que tomado en quema, 
icieavrari de echar diez granos , y medio 
de plata; y todos feran los 12. Pero fi la 
liga es fobre elfds, fera la mitad)de la dicha 
Jiga plata, y la otra mitad cobre; y afsi, 4e 
Jos dos granos de liga > tendrá vno de plata, 
que tomado en quenta de los doze, que ha 
de llevar, avra menefter íblatrante 11. gra* 
tíos de plata. Pero íi la liga fuere de tres 
partes de cobre, y vna de plata, que es liga 
fobre el 9, tendrá folamente medio grano de 
plata > que tomado en quenta ? f? le avran de 
echar 11, v granos de plata, eurriplimento a 
los 12. Y íi la liga fuere toda cobre, euton-
^esfe Je han de echar 1 2 . granos de plata» 
Gon que con eñe exemplo puede el Enfâ  
yador quedar ávlfado para las demás leyes 
que fe ofrecieren, haziendo quenta del oro 
fino, que tuviere en el dineral, y la liga fobre 
que efta , para proporcionarlo a que ayga 

íkm-? 
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gempre xtt$ partes de plata, y vna de oro 
en los enfayes , que fe ofrecieren hazer, 

'^nlque fe pondrá mucho cuy dado ^ y aten-
cion. 

Pondrafe aora vna Tabla de los granos 
de plata, que fe han de echar al oro ̂  para 
enfayarlo, en qualquiera ley que efté 5 y, 
fobre laliga que armare. Dividirafe entres 
columnas : Eñ la primera, fe pondrán los 
granas, que fe han de echar al oro fran
co, En la ifegunda y los que fe han de echar 
al oro ̂ que efta fohre el 6. que es la mitad 
de la liga plata, y la mitad cobre, Y.en 
la tercera, fe pondrán los granos, que fe 
han de ecljar al oro , cuya liga es-toda 
coercí, Y con facilidad fe .pueden faber 
los que fe han de echar á los oros inter-f 

medios, para enfayarlos; lo qual fera 
fácil, fegun lo que queda 

dicho arriba. 

Qui* 
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'^mlatesJJgdfrancaMitadjy mitadJod^Cohrk 

24. 18. 18, 18. 

22., 

11, 

1 23. • 17. • 17. T 37- • ' 
16. • 16. ^ - : i 6 . r 

7. 1. ^ '3* r 5* * 
6. o. ^ f̂* * 

21. 15. 1$. r 1$. ? 

20. 14, 14* r • 15. t 
19. 13.' ' 13- f ^4- " 
18. 12. 12.. 7 13. t 

17. 11. I I ' f ' 12. T 
l 6 . IO. I I . 12. 

. . . . . Í , . , : . . ' 4-? . ' i ; :r--

1^, 9. 10. r 11. T 
14. 8o. 9. r 10. T 
13. 7. 5' « 9. 
• i •* í ' ' r' <• í ncA' * • • ' 
í 2, 6. 7. r 9. 5- 6 - > - í 
10. 4. . 5. T 7 

7 ' t 
9. 3- 4. T 
8. 2. 4- 6' 

6 . ^ 
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'̂ A Dvíertcíc,queíitraxerenáenfayaralgún 
^ oro, que baxe fu ley de 6. quilates, fe 
'ha de proporcionar la ligación, echándole 
el oro tino que fuere menefter , para que 
plata , y ero queden ligados al quarto , para 
que falga cierto el eníaye , y no fe langre, 
ó haga iizes : ŷ  acabado que fea el eníaye, 
fe ha de deícontar primero el oro que fe le 
echó,y el refto ferá la ley de oro, que la 
plata tiene. Muyen particular fe tratara de 
Sfto en el Qfpitulo 1 7 . de elle Libro, por cu
ya razón fe podra remitir á él, quien quiíierc 
íaberlo. 

C A P I T U L O XIV. 

Be la cantidad de Plomo r que fe ha de echar M 
los enfayes de Oroy para ajinarlos. 

O folo fe haze reparo en la cantidad de 
granos de plata, que fe han de echar, 

a ios enfayes de oro para apartarlo ; fino 
también en la cantidad de plomo, que fe ha 
4e echar, para afinarlo, el qual trae Arphe 
Por regla preciía en vna Tabla, fin hazer 

dif-
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diftincion de la porción de liga fo^re que 
puede eñár el oro, que fe ha de enfayar: 
porque efta puede fer toda plata, 6 mitad 
plata, y mitad cobre, o toda ella f obre jíy 
fegun la liga, o por mejor dezir , fegun la 
porción de cobre ,que tuviere por liga ,fe 
le ha de echar el plomo para afinarlo , por. 
que eíle es el que fe pretende quitar en la re-, 
ínacion. Por cuya razón, digo : que fiel 
oro, que fe ha de enfayar fuere franco ; eño 
es, que la liga, que tuviere fueré toda plata, 
BO ha menefter mas plomo , que el que fea 
bailante para vnir la plata con el oro en W 
afinación, y bañaran los 6. granos de pío* 
mo,que fehaia Arphe al oro 4e24.quila
tes , y efta mifma porción de plomo fe ha de 
echar al oro franco en qualquieraley queef-
té , porque en qualquiera ley fon oro, y pla
ta folos, y no ay cobre que gaftar. Pero íi 
la liga, que el oro tuviere fuere mitad plata, 
y mitad cobre ^ o toda cobre, entonces fe le 
ha de echar el plomo , que fea bañante á 
gaftar toda la porción de cobre, que en la 
dicha ligación huviere, y no mas 1 V.g. üfei 
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quifiere eníayar oro de 16. quilates, cuya 
liga es toda plata , por quanto no ay cobre 
alguno, que gaftar, ferán bailantes 6, gra* 
nos de plomo para vnir la plata con el oro, 
que es lo que fe pretende. Pero íi la liga ; 
fuere fobre el 6. por quanto la mitad de ella 
es plata, y la otra mitad cobre ,fe hará la 
quenta de efte modo : Defde 16. quilates, 
que el oro tiene de ley, haíla 24. que tiene 
de pefo , van 8. quilates de diferencia de l i 
ga ; y por quanto cada quilate tiene 4. gra
nos, feran 3 2. granos del dineral los que tie
ne de liga. La mitad de eftos fon de plata, 
y la otra mitad de cobre. Con que fegua 
eíla quenta viene á tener 16. granos del di
neral de cobre. Para gaftar cada grano del 
dineral de cobre, fon menefter 2. granos • 
del CaíMano de plomo (fegua regla de 
Arphe:) Y aísi para gaftar los 16. granos del 
dineral de cobre ,fon menefter 32. granos 
<k plomo , que fon 2. tomines, y 8. gra-
íios. Arphe en fu Tabla feñala 5, tomines ¿y 
4- granos; luego fe vé claro no haze reparo 
mía liga, que el oro tiene 3 y a toda liga Iq 

fe« 
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ícñala vna raifoia cantidad de plonp , lo , 
qual es contra ias buenas reglas de eníayar. [ 
Pero íi la liga, que tuviere el oro de 1 6 . quí>, 
lates j fuere toda de cobre , entonces ferán 
mentfter ios 5 * tomines, y 4. granos, que 
eníeña Arphe, dando á 2. granos del Caite-; 
llano de plomo a cada grano del dineral. Y. 
ííla liga fuere fobre el 3. que fon lastres, 
quartas partes de la liga plata, y vna quarta \ 
parte cobre, avra meneíier 1 6 . granos de 
plomo, que fon 1 . tomín, y 4. granos *, pero 
íi a l contrario , fueren las tres quartas partes 
cobre , y vna quarta parte plata, que es la 
liga fobre el 9. entonces avrá meneñer 48. 
granos de plomo, que fon 4. tomines. 

Es también verdad, que aunque exceda 
algo la porción de plomo délo que debe lle
var a quenta juila,no perjudica á declarar 
la ley del oro; porque como metal fixo,y in-. 
corruptible , ni fe evapora en la refinación, 
ni fe entra por los poros de la copella; antes 
sV, por fu grande calidad, y nobleza, preíer-. 
va á la plata, que eftá en fu compañía, de fe- • 
rnejantes corruptelas. Afsi lo íintio , y\dexo. 
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efcrípto Caftillo, a folio 37. con las palabras 
Ü g u i e n L e s t . T í ' w lo que toca d afinar el enfaye del-
oróyno es inconveniente al afinarle echarle vn po
co de mas y ó menos plomo: y la razón €s} que tiene 
una calídaa el oro^que al tiempo que fe afinadlo fs • 
entra por los poros de la copella cofa alguna ? cpJj 
no haze la plata, antes da calidad ala plata con 
que fe mezcla ^ porque entrando la plata a ají-
mrfe ̂  no fe corrompe, n i entra por Jos poros ds 
h copella j como quando fe afina ello Jalo que 
cafi parece ,y ló es y que Jirve de alma d la plata% 
para que no fe corrompa, Pero no obftante 
efto, es bueno feguir reglas ciertas, y ajuf-
tadas para evitar diferencias entre Eníaya-
dores,y que fe figa ciertomethodo en el 
Arte de Enfayar. 

Prueba cierta de que el oro preíerva á la , 
plata de corrupción en la copella al tiempo 
de la refinación, es, el que quando fe eníaya 
algún cobre con ley de plata en poca canti-

(como acontece en algunos minerales, 
o en moneda de vellón, ligada con plata) 
^elen algunos Enfayadores mi&irarle algii^ 
na porción de oro fino , para que elle pre~ 
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fér ve a la plata de corrupción, y la defien
da de que el mucho plomo , que és menef̂  
ler para afinarlo > y el fuego continuado la 
confuma, y arrebate (lo qual es buena pre
vención, y cautela) y afinado el enfaye, fe 
defquenta primeramente lo que pefa el oro, 
que fe le echo , y el refto es la plata , que 
tiene de ley el cobre de la moneda, 6 del 
mineral, que fe prueba. 

Pondrafe vna Tabla de los granos de 
plomo, que fe han de echar al oro franco; 
efto es, al oro cuya liga es toda plata. En la 
fegunda, los que fe han de echar-al oro^que 
eftá fobre el 6. el qual tiene por liga mitad 
plata, y mitad cobre. En la tercera , los 
que fe han de echar al oro,cuya liga es toda 
cobre: y por ellas fe podra con facilidad fa-
ber el plomo , que íe debe echar á los oros 
intermedios, fegun el cobre, que tuviere por 
liga ; que no fe ponen en dicha Tabla, por 

fer muy fácil el faberlo, fegun las re* 
glas que quedan explicadas en 

eñe eapitub, 
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Tabla del Plomo, que fe ha de echar á los 
enfayesde oro, fegun la cantidad de cobré 

que tuyiere por liga, para gallarlo en la 
[ refinación de la Copella. 

Oro* Plomo. Plomo. Plomo; 

Quilates, Uga franca, Mitadtf mitad .toda 
Granos, Tom, Grs* Tom, 

24. 
23. 

21* 
20. 
19. 
18. 
17. 
l 6 . 
15. 
14* 
I3... 
12. 
I I . 

16. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 

o. 
o. 

6. 

0. 10* 
1. o, 
1. 4 . 
1. 8. 

2. 
2. 
3. 

4. 
8. 
o. 
4. 
8. 
o. 
4» 

o. 
o. 
I* 

• 

2. 
3-
4.-
4 . 
5-
6. 
6. 
7. 
8, 

i 8. 

Grs, 

9-
4. 
Oe 
s. 
4 . 
o, „ 
8. 
4 . 
o. 

; 8» 
, 4 . 

O. 
8. 
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J O . 

9-
8. 
7-
6. 
5-

2 . 

• I . 

Granos, 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
é . 
6. 
6. 
6. 

4* o* 

7. 
- 7. 

o. 
4. 
8. 

6. o. 
é . 4* 
6. 8. 
7» P* 

4-
8. 

Tom, Grs* 

9- 4-

l o . 
i i . 
12. 
12, 
13' 
14. 
14. 

o. 
8. 
4. 
o. 
8. 
4> 
o. 
8. 
4. 

.3 C A P I T U L O - • 

'Delagtm: fuerte cm qm fe han de ha&er los enfi-
• yes de Oro ¡y de f u preparación, 

L agua fuerte con que fe han de hazer 
los enfayes de oro, manda la ley: Q3* 

fea muy fuerte^ y la mejor que fe pudiere hallar} 
de mamrdjque falga el dicho enfaye fino de vein
te y quapro quilates. Para probar fi es buena 
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el agua j fe echara vna ochava de plata ea 
dos ochavas de agua fuerte 3 y fi fe difol-' 

' viere toda la plata, es buena el agua, : y íi na 
fuere de- efta calidad , no íirve para efte in* 
tentó \ pero fe puede perficionar por arte, y 
es como fe figue. Tomenfe 6. libras de agua 
fuerte (íiendo floxa) y puefta en vna redoma 
de vidrio fobre. vna" cazuela , fe evaporará 
a fuego lento la tercera parte de lo que antes 
era, y la reílante quedara muy fuerte ; y íi 
no quedare, fe evaporara mas, hafta que 
quede fuerte como íe necefsita: porque en 
eña evaporación fe confume ia ikgma del 
agua, y quedan los efpirltus corroíivos, que 
fon los que difuelven la plata. Efta agua es 
menefter efcalcinarla para clarificarla ; lo 
qual fe haze afsi: Tomefe vna ochava de 
plata, y difuelvafc en vna redomilla de vi-
dno , con media onca, o mas de aaua fuer™ 
^ y defpues que lo efté, íe echad eíta 
Qííolucion fobre vna libra de agua fuerte , y 
^efterefpeao en mayor cantidad ; y fe en--
turbiara toda el agua fuerte, agítele muy 
bien éntrelas manos,y decaes fe pondrá; 
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la redoma á herbir fobr^vtia cazueh, , y fe 
cortará el calcin, y fe aííentara én el fondo 
de la redoma : Dexefc repofar por efpacb 
de dos días, y luego fe paíTará á o r a redó-
ma con cuydado , íin que fe reboten los 
afsientos, y quedará efeakinada, y clarifi
cada para enfayar. 

Hecho efío ,fe tendrán prevenidos tres 
apartadores pequeños de vidrio, que pueda 
caber en cada vno como libra y media de 
agua fuerte. En vno de ellos fe echará 
agua fuerte de la dicha, y con ella como la 
tercera parte de agua de la fuente ; y á eílc 
apartador fe le pondrá el numero i . y ferá 
agua primera. En otro apartadoir fe echará 
agua fuerte de la dicha,y con ella tanta 
agua de la fuente como lafexta parte, y fe le 
pondrá el numero z . y ferá agua fegunda* 
En el otro apartador fe echará agua fuerte 
pura de la preparada,y fe le pondrá el nume
ro 3.y ferá agua tercera. Con eftas tres aguas 
& hazen los enííiyes de oro. Suele traeríé á 
Madrid, y á Sevilla agua fuerte , que llaman 
doble deMaria,que es buena para eíle intéto. 



ifc/ Arte de EnfayúU J 8 f 

C A P I T U L O XVI . 

i Como fe mfayara, el Oro para conozer f u ley; 

ENtrado el Enfayador de todo lo arriba 
dicho jfíle traxeren áenfayar vn riel 

de oro : Lo primero que ha de hazer,es to
carlo : Hagamos quenta , que je hallo por el 
toque tenia de ley 20. quilates, y que eftá fo-
bre el 4. fe deberá entender, que de la liga, 
que tiene las dos tercias partes fon de plata^ 
y la otra tercera parte es de cobre, Hagafe 
luego la quenta, diziendo: Defde zo. quila
tes, que el oro tiene de ley , hafta 24. que 
tiene de pe'ib, ay 4. quilates de diferencia dé 
liga, los quales fon 16. granos del dineral; de 
eftos> los dos tercios, que fon 10. granos , yj 
7 de grano, fon de plata, y los ^. granos, 

•y 7 fon de cobre : Pues pefando la peía 
mayor del dineral 6. granos de los del Cafc 
llano, tendrá de pefo cada quilate vn quarto 
de grano j y aísi,los 20. quilates de ley, ftraa 

3b 3 2 ^ 



2 0 . quartos de grano, que fon 5 . granos de 
peíb de oto fino : Y 4 . quilates dé liga, que 
es 1 . grano de pefo. De efte grano de liga, 
los dos tercios ion de plata > y eí vn tercio es 

de cobre. .Puesrtomando en quémalos 7 
de grano de plata, que el oro tiene en sijavra 
meneíler echaríele 1 4 . granos, y 7 de gra
no de plata fina?para que todos fean 15. que 
fon los que han menefter ios 5. granos de 
oro fjnoj que. el oro.,,tiene, para quedar liga
do al quarto. \ íi la liga del dicho .oro 2 0 , 
quilates fueílfe toda plata, fe le avian de echar 
1 4 . granos, y el i . que el oro tiene , ferian 
los 1 5 . Pero íila liga fuefie todo cobre, fe 
avian menefter echar 1 5. granos ' cabales de 

;' plata,para quedar ligados al quarto. Efto es 
. ^n quanto a plata, que ha de llevar el enfaye 

de oro de dkíia ley. 
, En quanto al plomo, dlze Arphe, que a 
. cada grano del diñeral, que el oro tenga de 

. liga (efto fe debe entender de cobre , que es 
" d que fe pretende gaft^r en la refinación; 
•"porque la plata fe-debe confervar) fe le han5 

*os ; d i •• 1 de 
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de echar dos granos del Cafteliano de plo
mo. Pues teniendo dicha ligación 5. gra-
nos 5 y 7 de grano del dineral de liga de co
bre , íerár 1 o. granos, y f de grano de! 
GiftelÍano,los que fe han de echar de plomo 
alenfaye en efta ley 20. quilates, y fobre la 
liga del 4. 

Supuefío , y entendido bien todo lo di-
clio , fe forjara el oro en chapa delgada, y, 
fe le raerá la fuperficie por vn lado, y otrof 
para que vaya limpio : cortefe en pailetas 
pequeñas, y háganle dos pefos de a 24. qui
lates cada yno, muy bien ajuñado , ponien-
do en vna balanza del pefo la pefa de 24. 
quilates, y en la otra balanza el oro ? que fe 
h de enfayar ; y con cada vno de los dos 
pefos, fe echaran 14. 7 granos de plata fina,. 

no tenga oro, y fe embolvcra en vn 
papelito , juntos la plata, y oro de cada enía.-
ye, de fuerte que nada fe pierda. Y para > 
«da cnfaye,íe pefaran 10. 7 granos de pío-1 

, y eftando encendido el hornillo , y laá> 
copelias bien calientes, fe echara en cada 

Bb 4 co-
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copelia 'el piorno ; y deípues que aya abierto 
b^no claro , fe echara encima de cada co-
pella vno délos dos papelitos en que eftan 1; 
plata, y oro de los. dos enfayes, de formt 
que nada fe pierda 3 y defpues que el plonu 
Jos aya recibido, andarán los enfayes hazien. 
do fus aguas, y dando fus bueltas con k 
mifmas feñales, que el enfaye de plata folc. 
Y en dando la buelta, y que fe ayan enjuga 
do bien, y quede claro, levantado, y luftn-
fo, como gota de limpiísimo azogue , fe irán, 
retirando las dos copellas ázia la boca del 
}iOrní|Io,donde fe enfriarán algo, 

FInalmentCjíaquenfe fuera del hornillo las 
copellas,y arranquenfc los pailones con vnas: 
brúfelas, y fe les darán algunos gclpes,eñaíi-
do de canto fobrevn ráz lirápio , y martilb 
afTeado , y fe les quitarán algunas tierras del 
íiielo (filas tuvieren) forjenfe muy delgados 
á lo largo , y fe embolverá cada vno de pof 

: s\ como fiiplicacioo, 6 hagafe canutillo. En
tretanto que fe haze efto,fe erarán eakntaa-
do íebre vna chapa grande de cobre les dos 
apartadores áqMg tñm las? aguas f"ertes 
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jtmm.i. y nuni.3. y en dos redomitas peque
ñas de vidrio, fe echará en cada vna tanta 
agua fuerte del num.i. como vna on^a: pon-
ganfe también eílas dos redomitas fobre la 
plancha de cobre y en eftando algo caliente 
eiagua?fe echará dentro de cada vna,vno de 
los dos enfayes, los quales herbirán, y fe di-
folverá la plata toda, lo qual fucederá en ef-
pacio de vn quarto de hora,poco mas, ó me
nos. Entretanto que ay plata que difolver, 
eftaránlas redomitas roxas con los efpiritus 
corrofivos del agua fuerte ; y en acabando-
fe de difolver toda la plata, fe bol verán las 
redomas á fu propio color blanco, como an
tes eftavan. Quítanfe ias redomitas de enci
ma de la chapa con vnos muelles, y defpues 
fe tomarán con vn paho, y fe vaciará el agua 
de cada vna en la redoma, 6 apanador5num, 
1 . de donde falio* Y del agua fuerte, hum.z. 
fe echará en cada redomita fobre los enfayes 
otra tanta agua fuerte como la que tenia la 
primera vez, y fe pondrán á herbir fobre la 
chapa de cobre, donde eftarán otro tanto 
tiempo como Ja antecedente. Defpues de 

aver 
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ayer herbido, íe apartarán de la chapa 
fe vaciará el agua en erapartador, imm.i. 
«e donde fallo. Y de la agua fuerte, num,3. 
íe echará tanta como la antecedente, y fe 
pondrán á herbir, por tanto tiempo como 
las primeras, y quedará el oro fino de 24. 
quilates *, cuya fcííal es, el no falir humos 
colorados de los efpiritus del aguafuerte, y 
el que harán ruydo los pailones, y que de 
quando en quando darán las redomillas 
vnos faltillos, y lo mas eílencial el color fino, 
que mueftra el pailón. Viílo efto, fe vaciara 
el agua fuerte de las redomillas en fu apar* 
tador,num.3. de donde fallo. Tengafe ca
liente vna poca de agua dul^e de la fuente 
en vn apartador de vidrio, ó en vn choco
latero de cobre, eftahado ; y eche fe vna 
poca en cada redomilla donde eftán los enfa-
yes, y fe pondrá el agua de color de leche» 
Vaciefe el agua de cada redoma con cuyda-
do;, no fe pierda algo de los enfayes, y 
echefe nueva agua caliente j y efto fe hará 
tercera vez. Por vltlmo, fe echará agua cla
rairla j y póngale la boca de cada redomilla 

" den-; 
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dentro de vn crifol de Zamora, y de golpe 
pongafe la redomiiia boca abaxo, y caerán 
ios pailones cada vno dentro de fu crifol y yj 
con el agua, que quedare dentro de las re-: 
domillas , fe agitará á los lados , y caerá el 
oro al fondo del crifol. Dexefe aííentar el 
©ro, y fe derramara el agua con cuy dado,, 
no íe vaya alguna liz de oro con ella. Pon-
ganfc los criíbles entre brafas ry fe recocerá 
el oro poco á poco; y en eftandolo, fe apar--
taran los crifoles del fuego, y fe dexarán 
enfriar. Defpues de trios, fe boleará cada 
crifol fobre vna quartiila de papel blanco; y7 
mirefe fi quedo alguna liz de oro en los cri
foles , los quales íe limpiarán con vnas fedas.. 
Si en compaíiia de los pailones de oro;délos 
enfayes huvicrc cay do algún ciíco, tierra , o 
polvo de los crifoles , íe limpiará con las 
kufeias, o foplandolo con cuydado, no fe 
vaya alguna liz de oro. Pongafe defpues 
vno de los pailones del enfaye en vna balan-, 
p del pefo, y el otro pailón en la otra ;y íl 
levantando el pefo eftuvieren iguales los en-
%es ? fe¿a procedido con acierto en la ope

ra-
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radon ; pero fino eftán iguales,ay error^ 
y íera predio bolver á repetidos. En eftarw 
do Julios, fe quitará vno de los pailones,^ en 
h. lugar le podrán las peías del dineral, haífo 
ajuñarlo; y fegun las peías conque fe ajuL 
tare, tendrá la ley : V. g. íc pondrán hs pe, 
áásde 12. 6. y z. quilates; y íi levantando 
el pcío eñuviere cabal, tendrá de ley 20.. 
quilates ; -y Ti íbbrare, 6 faltare , tendrá k 
ley íegun las peías con que íe ajuíió. O fe 
pondrá en vna balanza la peía de 24. quilav 
tes, y con el pailón íe pondrá la peía de 4, 
quilates, ó las que fueren rpenefter , y ten. 
drá el oro la ley de las peías con que fe 
ajuftare. Eítc es el verdadero modo de 
eníayar , para conocer la ley de el oro, 
y que no aya variación en declarar íu 
fineza, . ihiiiqmií ? zolofe aoí '̂ íi o>to 

Suelen algunos Eníayadores hazer va 
folo enfaye de cada riel ; y como fe haga 
con cuydado, es muy bueno ; pero nadie 
negará íer mejor , y mas acertado el hazerlo 
por duplicado ; el qual eftilo fe íeguirá en 
particular para quando fe lia de ligar,6 alear, 

^ • l 
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ymuchp mejor para defpacho, para lábrarlo 
CQ moneda. 
' Por quanto en el. difcurfo del enfayc 
del oro fe ha dicho muchas vezes granos de 
pefo , y también granos del dineral , féra; 
bien hagamos diftincion de los vnos, y los 
otros, para mayor claridad , y inteligencia 
de efta materia. Y afsi digo , que granos 
de pefo fe llaman los 96. que tiene de pefo 
vn Caftellano ; y de eílos fuelen íer vnos 
de ley, ó fineza ,y otros de liga: V. g. vn 
Caftellano de oro fino de 24. quilates, tie
ne 96. granos de pefo , y también los tiene 
de fineza j porque todos fon de oro fino. 
Vn Caftellano de oro de ley 12. quilates, 
tiene 96. granos de pefo, y de ellos los 48. 
fon de fineza, o de oro fino , y los otros 48, 
fon de liga; y eílos, tanto los de oro, como 
los de liga, íe llaman granos de peíb;, proce
didos de la pefa del Caftellano, que es donde 
fe dio la ley aloro. 

Granos del dineral, fe llaman los que pro
ceden de los 6. granos de pefo de que fe 
taze el dineral con quefe enfaya el oro; el 

qual. 
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quai, a imitación del Caíkilano (á quien-
reprefenta) tiene también 96. .granos • de 
forma, que cada grano de peíb del Cañe-
llano , vale por 16. granos del dineral y 
cada 16. granos del dineral , valen tanto 
como 1. grano de pefo del GaíMlano; y va 
grano del dineral V vale tanto como abo* 
de grano de peíb. Y afsi ios 96. granos del 
dineral, valen tanto como 6. granos de pe-' 
ib del Caftellano ; y de efte peíb manda la 
ley delReyno íe haga el dineral , para en-' 
íayar el oro en las Gafas de Moneda : y 
k correfpondencia de las demás partes enfe-1 
ña la Tabla íiguiente, dividida en todas fus 
partes. 

Tabla de la correfpondencia, que 
tienen los granos del CaftellanQ) 

con los granos del Dineraíl 
con que fe ehfaya 

el Oro. 
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Granos de pe/b. Quilates, Granos del Dimrah 
6. 24. 96. 
5.. 20. 80. 
4. 16, 64. 
3. 12. 48* 

i 2 . 8. 32. 
1. 4. 16. 
f 2 . 8. 

. O. • •; ' ^ 2.' 
O. I . 

$ 
"1 '• 
1# 

C A P I T U L O XV1Í. 

Como fe ha de hazer el Enfaye de la Plata con 
Oro^y modo de hazer la quenta de cada vnoy 

para comprarlos por fuhy , 

Uando fe quiíierc faber quanta ley de 
oro , y que porción de plata fina 
tendrá por marco vna barra, texo^ 

o nel, que viaiere a en&yaríecoiveñejnten -
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xo y fe hará dicho eníaye en la forma íiguieiu 
te: Saquefele a dicha barra vn bocado d§ 
cnmedio , de la parte de arriba y otro de 
enmedio, de la parte de abaxo j otro de vn-a 
orilla •, otro de otraorilla> en la parte contra
ria : Y efto mifmo fe executara íiempre con 
los texos de oro, en íiendo de 14. quilates, 
y de aquí abaxo. Efta.dp^trina es eftrange-
r i l , conílderando (y con jufta razón , como 
fe tiene por experiencia) que en íieíido la 
plata mucha, y el oro poco, fuelen eñár mal 
mezclados, por quanto el oro, como metal 
mas grave , 6 pefado, fuele aílentarfc en el 
fondo de la rielera. Hagafe de cada bocado 
vn pefo, de á tres dineros cada vno j y def-
pues de pefados todos quatro,fe pondrán 
juntos en el pelo , y en la otra balanza fe 
pondrá la pefa de 12. dineros, para ajuftarlo 
bien. Ahnefe dicho enfaye con el plomo 
que huviere menefter, para que falga total
mente fino. Salido que fea, fe pefara, para 
conocer quanto le falta del pefo con qüe 
entro. Su pongamos, que le falta vn dinero; 
deberemos entender, que cada marco de 
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la dicha barra tiene ochavas, y 2. tomines 
de liga, que-es lo que vale cada dinero en el 
'marco. Fórjele deípues dicho pailón; y afsf 
como efta, íe echará en agua fuerte, y el ora 
que tuviere caerá al fondo de la redoma, 6 
en pailetas, o en forma de polvo negro.-
Decántele el agua fuerte con cuy dado, no 
fe vaya algún oro con ella: lavefe con agua 
di%e, y recojaíe en vn crifol, donde íe re^ 
^ozerá. Pefefe el oro,que íáliere: Suponga
mos , que íáüó vn dinero; k fabrá , que tie-i 
ne dos quilates en cada Cafteilano , que fon 
100. quilates de oro en cada marco de dicha 
barra. Eílaquenta, y correípondencia del 
dineral de la plata, con el dineral del oro , fe 
verá defpues,y haremos vna Tabla, para ma-! 
yor inteligencia de efta materia. 

Efte enfaye, que queda dicho, ha íido 
para conocer la ley del oro, á poco mas, o 
menos;, y .para poderla declarar con/mas 
certeza, y perfección, fe hará el enfaye en la 
iorma figuiente : Yá por el enfaye bruto,que 
de efta bar ra fe hizo, fe fabe, que de los 18: 
gr̂ aos de pefo5que tienen los iz.dineros/e 
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han de deícontar granos medo de pefo,que 
tiene el vn dinero de liga , que en ella ay. Y 
juntamente otro grano, y medio, que tiene 
de pefo el vn dinero de oro , que íeje halló, 
y quedan 15.granos de plata fina en el diñe-
ral;y para que ellos 15, granos de plata que
den ligados al quarto de oro, demandan ^ 
granos de oro fino : Pues tomando en quen^ 
ta el grano, y medio de oro, que pefa el vn 
dinero,que ella tiene en si,íe le echarán 3. 7 
granos de oro fino de 24. quilates, pefados 
con el mifmo dineral de la plata. Tómele, 
pues, de la plata de dicha barra tanta como 
pefan los 12. dineros,y echenfe con ella tres 
granos, y medio de oro fino de 24, quilates, 
pelados con las peías del milmo dineral de 
la plata , que fon 2. dineros ,y 8. granos de 
el dicho dineral ( como fe verá mas abaxo 
en vna. Tabla ) y enfayefe de nuevo; y li 
faliendo de la Copella, tuviere de me
nos el vn dinero (defeontando primero 
los 3. 7 granos ds oro fino, que fe le eclia-, 
fon) fe declara por cierto, que ella cantidad 
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tiene de liga en cada marco de la dicha barra. 
Forjeíe el pailón , y apartefe con las miírnas 
aguas, y en la mifma forma, que los enfaye% 
de orojy^alido el enfaye/e defcontarán pri-; 
mero los 3. r granos de oro fino , que fe le 
echaró; y fi ademas pcfare vn dinero,íendra 
dicha barra 2. quilates en cada Caftelianoj ^ 
100. quilates en cada marco. 

Tabla del peíb del Dineral dePlata^ i 

Grs. depefo. DÍMPOS, Grs, delDinem}^ 
18. 12. o. 
9« 6. o. 
4* r 3. o. 
3- 2. o , 

i . r 1. o. 

o. 12. 

o. 08. 

o. 04. 
O. 02. 

fie i . §|« 



Sigueíe aora elíbrmrr ia queñt^ de ía 
plata, y oro, que la dicha barra tiene de ley 
en cadartiarco. 

fl l.dín.cntrá á la afinació. 
§[1. dineros falende ella. 

i .din. faltaique es la liga. 

11 .dín.entrá al apartad^ 
i .dinero Tale de Oro. 

i ©.dineros fon dePlata. 

Multipliquenfe los i o. dineros por 24* 
Jgrs. de ley, que tiene cada vno,y falen 240, 
grs. de ley. Eftos fe multiplican por 1 Ó. grs. 
que tiene cada vno de peíb,y falen 3840. grs. 
Partanfe por 5 76.grs. que tiene cada on̂ a,y; 
falen 6.Gn^as,y fobran 384.grs. Eftos fe par
ten por 72.grs.que tiene cada ochava,y falen 
5.ocliavas,y fobran 24. grs. Eftós fe parten 
por 12. grs, que tiene cada tomin, y falen 2. 
tomines. Conque cada marco de la dicha 
barra,tiene 6. on^as, 5. ochavas, y 2. tomines 
¿ e plata fina. 

La porción de oro es vn dinero, que fon 
'14. grs. de ley ; eftos multiplicados por 16. 
grs. fáen 384. grs. de pefo : Los quales par
tidos por 72.grs. que tiene cada ochava/alen 
<. ©chavas, y fobran 24. grs. Eftos fe partea 
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jpor 12. ^rs. que tiene cada tomin, y falen 2* 
tomines: Con que fon ochavas, y 2. tomi
nes los que tiene de oro cada marco de la 
dicha baj'-a j y otro tanto tiene de liga cada, 
surco. 

Plata. 6.0119. 5.ochav. i.tom, 
Oro. o. 5.ochav. i.tom. 
Cobre, o. 5.ochav(, 2.tom* 

o. Suman 8. o. 

Para faber eftas 5. ochavas, y 2. tomines 
del marco de plata, quantos Carelianos ha-
zea, fe multiplicarán las 5. ochavas por 75. 
grs. que tiene cada ochava en las pefas del 
oro, y falen 375 .grs. y los 2.tomines fe mul
tiplican por ix . Tgrs.que tiene cada tomin 
del marco de plata reducido al oro, y falen 
i^.grs. que juntos vnos,y otros, hazen 400. 
grs. Partaníe ^or 96. grs. que tiene cada 
Caíieilano,y falé 4.Caftellanos,y fobran 16. 
grs. que hazen 1. tominjy 4. grs. 

Otra Regla: Los 24. grs. de ley,que vale 
^d inero , fe multiplicarán por 16. 7 grs» 

Cc j ^ 



4e péfoj que vale cada grano de íey^edtíd-5 
é o ú marco de oro , y íalen 400, granos ;y 
4uego fe partiranjComo queda dicho. 
- Para íliber el valor , que tiene c-da grano-
de ley del marco de la plata reducido ai oro, 
íe partirán- los 4800. grs-. de peíb, que tiene 
el marco de oro por 288. grs. de ley de el 
marco de la plata, y falen 16. grŝ  y fobran 
11% que traydos á menor denominacion,ha-

%tñ dos tercios; y alsi correfponde cada gra
no de ley a 16. f grs. reducidos al marco 
de oro. 

La ÍJgiuente Tabla es buena,)̂  general pa
ra las quentas de plata con oro , por quanto 
en ella fe lialíaran reducidas tddas las partes 
del dineral de la plata, a quilates, á granos 
de pelo del marco de oro, a Caftellanos, to-
mines,y granos, a on^as,ochavas, tomines, y 
granos del marco de la plata; y por vltiaio,á 
granos de ley del marco de plata,y a granos 
de pefo del dicho marco. 

t - i • • c 
T Tabla 



. general dn el Dineral de Oro , por quilates, 
^ granos en caáfonde cadí* pefa del dicho dineral 
¡di Plata enede cada pe/a en el marco, y fus 

partes. Ta? cada pefa, fegun la divijion 
ajujiar las 

i ; 7. 8. 

Dineral de Pía 
ta j divido en 
íodas fus par-
tesjpor el qual 
fe hazen los 
tnfayes dePla-
tacon Oro. 

dineros.Granos. 
12» O. 
6. o . 
3. o . 
2. o . 
i * o . 

,12. 

2 . 

len-
eral 
con 
e la 
î as, 
>rai-
s. 

.Gr 
O 
O 
O 
o 
o 
o 
o 
o 

Correfpondé-
cia del Dineral 
de Plata con el 
Marco de la 
Piata^ fus pai
tes por granos 
de ley. 

Correfpon de
cía delDineraí 
de la Plata , y 
fus partes con 
el Marco de la 
Plata por gra
nos depefo. 

Granos de ley, 
288. 
I44 
72 
48 
24 
12 

6 

3 

Granos depefo. 
4608. 
2304. 
1152. 
768. 
384, 
192. 
9<5. 
48. 

32. 

16 



general de U co rh fpo iüenm, que tiene e Í D h e r a t de ¡a Plata ^ y f u í partes; Ton el Dineral de Oro , por quilates} 
gmos en cada Caftellam, Van puefios los quilates, y granos de pefo a que correfponde cad* pefa del dicho dineral 

ífl Plata en el marco de Oro , y los Cajiellanos , tomines , y granos a que correfponde cada pefa en el marco , y fus 
partes. También fe decláralas on$as , ochavas, tomines, y granos a que correfponde cada pefa, fegun la divifion 

del marco de la Plata \ y los granos de ley , y de pefo , para ajujiar las 
quentas de Plata con Oro, 

i ; 2. 3. 6. 7. 
Dineral de Pía 
ia3 divido en 
todas fus par-
es,por el qual 
| hazen los 
¡tnfayes dePla-
(tacotí Oro. 

mem.Granos. 

O. 
O. 
O. 
o. 
o. 

,12. 
6.. 
3-
.2, 

Correfpondé-
cia del Dineral 
de Plata con el 
deOro por qui 
lates, y granos 
en cada Cafte-
llano. 

Qujlat. Granos. 
24. O 
12. O 

6, o 
4. o 
2. Ó 
I . O 
• ;, -2 

1 

Correípondé-
cia delDineral 
de Plata con el 
Marco de Oro 
por quilates, y 
granos en cada 
Caílellano. 

Correfpon— 
dencia del D i 
neral de la Pía 
ta con el Mar
co deOro3yíus 
partes por gra 
nos de pefo. 

Correfponden-
cia del Dineral 
de la Plata con 
el Marco por 
Caftellanos5 to
mines i. y gra
nos. 

S>utlat. Granos. 
1200. O. 
600. 

T 1 

2 00. 
IOO. 
50. 
25. 
12. 

4:» 

O. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
2. 

Granos de pefo. Cafi. Tom. Grs 
4800. 
2400. 
I 200. 
800. 
4QO. 
200. 
I O O . 

50. 

33-
16. 

50. o. o 
25. 
12* 
8. 
4. 
2. 
1. 

o. 
4. 
2. 
I . 
O. 
o. 
4* 
2. 
1. 

Correfponden-
cia del Dineral 
de la Plata con 
el Marco de la 
Plata porongas, 
ochavas , tomi
nes, y granos. 

Correfpondé-
cia delDineral 
de Plata con el 
Marco de la 
Plata,y fus pai
tes por granos 
de ley. 

Correfponde-
cia delDineraí 
de la Plata , y 
fus partes con 
el Marco de la 
Plata por gra
nos de pefo. 

On(¡.Och.Tom.Gr. [ Granos de ley 
8. o. o. o. 288 
4. o. o. o. 144 
2. O. O. O. 72 
I . 2. 4. O. 48 

5. 2. O. 24 
2. 4. O. 12 
I . 2. o. 6 

4. o. [ 3 
2. 8. j 2 

. 1 . 4 . ! 1 

Glanos de pefo. 

2304. 
X I ̂  S • 
768* 
384. 
192. 
96, 
48, 
32-
16. 
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T)Or eña Tabla, que queda dlclia , fe púe-
* de con facilidad;, ajuftar las quemas, aísi 
del oro , como déla plata, que tuvieren las-
barras de plata con oro en cada marco. 
Para fu mayor claridad, y inteligencia j la 
explicaremos en el mifmo exemplo, de que 
queda hecha mención ; y es como íe íigue: 
Aviendo lalido del enfaye vn dinero de oro, 
fcgun la Tabla 1. del dineral de la plata ; fe 
mirará la I abla 2. íiguiendo la mifma lignea, 
y fe hallará valer 2. quilates en cada Cañe-
llano. Mirefe la Tabla 3. y fe hallará valer 
100. quilates de oro en cada marco, Veafe 
la Tabla 4. íiguiendo la mifma lignea, y fe 
hallará valer 400. granos de oro en cada 
marco. Mirefe la Tabla 5. figiüendo la mif
ma lignea, y fe hallará valer 4. CaMianos, 
1. tomin, y 4. granos por cada marco. M i -
tefe la Tabla 6. íiguiendo la miíma lignea, 
y fe hallará valer 5. ochavas , y 2. tomines 
del marco de la plata. Veafe la Tabla 7. íi-
guiendo la mifma lignea, y fe hallará valer 
24- granos de ley del marco de la plata. 
Mirefe también, la Tabla 8. íiguiendo la 

Ce 4 mif-



4,0 8 • L¡h\ 11* Theowcay y TraBka 
miíma lignca , y fe liailar^ valer 3 8 4 . §ranos 
de peío del marco de la plata. Bíteres en 
guanto al oro* •: >. . 

La plata fina, que tenía por marcó la barra 
del dicho exemplo, fueron 1 o. dineros. Para 
faber quanto valen en las peías del marco, 
fe mirará la lignea 2 . de la Tabla 6 . y por 
feis dineros, fe hallara valer 4. oncas. Mirefc 
la lignca 3. de la mifma Tabla, y por tres 
dineros, fe hallará valer 2. oncas. Mirefe 
también la lignea 5. de la mifma Tabla,y 
por yn dinero , fe hallarán 5. ochavas, y 2.' 
tomines. Sumenfe las tres partidas, y falen 
6. on^as, 5 . ochavas-, y 2 . tomines de plata 
fina encada marco de la dicha barra: Y fi 
íe quiíícren faber los granos de ley , que la 
dicha barra tiene por marco, fe mirará la 
lignea fegunda de la Tabla 7 . y fe hallarán 
1 4 4 . y en la lignea tercera 7 2 . y en la lignea 
quinta 2 4 . Sumenfe, y falen 2 4 0 . granos de 
ley : Y fi quieren faber los granos de, pefo, 
en la fegunda lignca de la Tabla 8. fe halla, 
ran 2304.7 cn4a tercera 1152 .y en la quinta 
; 3 . S 4 . Sumerifc,y falen 3 8 4 0 . grs. de pefo. • • 
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1 Par?, faber por tel toque íi la plata tiene 
oro en fu compañía, dize Arphe, que íe to
men 6. granos de oro fino de 24. quilates, 
y 6. granos de la plata, que fe quiere faber 
6 tiene oro j y fe fundan juntos en vn criíol 
nuevo , y limpio y facando el grano , fe1 
toque: y fi tocare 14. quilates, tiene la plata; 
a.quilates de oro: Y íi tocare 13. quila
tes , tiene vn quilate de ley: Pero íi tocare 
12. quilates, no tiene oro la plata que fe 

Vna curioíidad aefte mifmo intento trae 
Lázaro EcKero , y la refiere Andrés de I i -
babia'ed fu DofímafiA Artis probatoria•ycap.zú* 
Y es afsi: Tengaíe plata fina de 1 2 . dineros, 
lin que tenga oro alguno: Tomefe de ella 
tanta como pefa la pefa de 1 2 . dineros; y 
de la plata, que fe quiere probar íi tiene oro, 
o no, fe tomara otra tanta; y bien ajuftadas 
las dos platas, en contrapefo vna de otra 
en el ayre ,fe meterán las bataneas delpefo 
en que eftán ambas platas dentro de vn vaío, 
o lebrillo, lleno de agua y baxen perpen-
¿ieularmente, y deforma, que queden cu-. 

bier-
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biertas de agua; y fi la pirita, que fe quiere 
probar, tuviere oro, pefara dentro del agu* 
mas que la otra: echeíe vno , dos, 6 mas gra
nos , hafta ajuftar el pefo, y aquella porción 
tendrá de oro; pero íi dentro del agua, que
daren juñas como entraron , no tiene oro U 
plata, que fe quiere probar. 

C A P I T U L O XVIIL 

Modo de enfayar Oro ̂ y Plata por otvq 

VN curiofo modo de enfayar oro , y 
plata cníeñan Grafton Dulco Glave o 

en fu Apología, Lázaro EcKero, Andrés de 
Libabia ,y Juan Fernandez del CaiHUo. Y 
confiíte la fixeza de eñe eníaye en la dife
rencia del pefo, que tienen cftos dos meta
les eftando finos, a la que tienen quando 
eftan ligados, porque eftando finos fon mas 
refringidos , y compados , y tienen mas 
ponderoíidad en menos cantidad de cuer
po. Y de aquí: .tuvo .origen la curioía, y 

fub-j 
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fubtil experiencia del Philolopho Archime-
des fobre la Corona de Oro , que mandó 

' labrar el Rey Hieron, la qual fe avia adul
terado calidad. Efte modo inventaron 
por librarfe de andar con fuego , plomo, y 
aguas tuertes, pareciendolcs, que por - efte 
camino fe efeufarian de padecer algún error 
de los que pueden acontecer en el ordina
rio modo de eníayar ; pero no fe libraran de 
muchos yerros r y contingencias , como fe 
notarán dcfpues , además de fer mas emba-
razofo. 

El modo es el. íiguiente : Tengafe vna 
hilera de azero fuerte bien templada , y lim
pia , y por ella fe ha de tirar en hilos el oro, 
ó plata ? que fe quiere faber la ley: En cfta 
hilera hadeavervn agujero-determinado, 
por el qual i¿ ha de dar íiempre el vlthno 
palacio al hilo de oro , ó plata. Ligueníc el 
oro , y plata con el mifmo cuydado, y en la 
miíma conformidad, que quando íe quieren 
hazer las Puntas para tocar;pero con la dife
rencia, que aili fe van baxando de quilate ea 
quilate el oro-, y. la plata de, real en real, y 

en 
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en los hilos le ha de ir baxando de grano eî  
grano. Defpues de fundidos, y ligados, fe 
tan de forjar , y tirar por hilera; y por vltk 
mo, á todos ios hilos fe les dará ej vltimo 
palacio por aquel agujero determinado para 
efto. Cortefe vn pedazito de hilo de oro 
fino de 24. quilates, que pefe medio tomín, 
y del mifmo largo 5 íin que tengan mas, ni 
menos, fe cortarán los de las otras leyes, y 
cada vnodepor si fe embolverá en vn pa-
pelíto y apuntando en el papel la ley que 
tiene , y la liga fobre que eftá : Y quando le 
traxeren algún oro para que fe declare, y 
reconozca íü ley, fe le facará vn bocado , y 
fe forjará, y pallará por hilera, y fe le dará 
el vltimo palacio por aquel agujero por 
donde íe les dio el vltimo palacio á todos 
los hilos, y fe cortará vn pedazito del miímo 
largo , que tienen los demás. Vltimamente, 
pongafe en la balanza del pefo de enfayar 
el dicho hilo del oro, que fe quiere probar, 
y en la balanza contraria otro de los ligados 
para efte intento , el que pareciere conve-
niríe en ley, y liga j y fi levantando el pefo» 
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éfluví^ren iguales,, ferá de aquella miíbia 
ley, y liga; y íi no eftuvieren iguales en el 
pefo, fe quitará el hilo de la ley, y fe pon
drá otro4de mas, 6 menos ley, ó de mas, o 
menos cobre ,hafta hallar vno que quedé 
igual, y bien ajuílado con el oro , que fe 
quiere íaber la ley i y el dicho oro tendrá 
la mifma ley, que tiene aquel con que fe 
ajuílo , y ferá de la mifma liga. Lo mifmos 
que fe ha dicho del oro, fe hará de la plata 
fin diferencia alguna. 

Efte eftilo de enfayar, 6 reconocer la ley: 
aloro, y ala plata (á mi entender) es va 
grande laberinto, engahofo , y lleno de 
contingencias, y accidentes, por muchas 
razones. La primera es, que fon muchos 
los hilos que fon menefter, pues folamente 
para el oro, baxando de grano en grano en 
todas ligas ( aunque no baxen de 12,. qui
lates) fon menefter cerca de600.hilos: Y 
en la plata, íi fe hazen fobre las ligas de co-
í>ré , y de latón , y de latón, y cobre juntos 
(aunque baxen folamente de quatro en qua-
tro granos) fon meaeflei; cerca de 220. 
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hilos j y entre tanta cont^íion de hil^s, pof ' 
mucho cuydado que le tenga, fe puedea 
trocar , y trocados fe pierde todo el trabajo.' 
La fegunda: que el agujero por dr?,nde han 
falido todos los hilos, con el continuo yfo 
fe ha de ir abriendo cada vez mas; y por 
efta razón faldrán desiguales, y mas grueííos 
los vltimos, que los primeros, y ferán mas. 
pefados. La tercera : que vnos oros, y pía- , 
tas eftarán mas aducidos que otros, ó llevar? 
mas recoziduras •, por cuya caula darán de 
si vnos mas que otros , no folamente al 
tiempo de faltr por el palacio, lino también, 
defpues de aver falido , con la fuerza del 
tiro. Y por vltimo, quando todo lo dicha 
no fucile bailante , no fe puede dudar, en 
que fi de vn riel fe cortare vn poco (como 
es precifo ) y para tirarle fe funde, que 
en efta fundición fe le gallara algo de la liga 
que tiene , y quedara mas abonado el oro 
que fe tirare , que el relio que quedo en el 
riel j y mucha mas duda avra en el oro que. 
euuviere agrio , por fer mencírcr aducirlo, 
y fe abonará mas. Por cuyas, razones, dicho 
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eníaye, no tiene , ni puede tener certeza, ni 
punto cíixo j y huyendo de efcrupulos, fe 

/ dará en otros mayores, 

' C A P I T U L O XIX. 

Del modo de apartar el Oro de la Plata pm . 
agua fuerte^ en cantidad, 

E L común eftilo de apartar oro de la 
plata en cantidad, es mifturando el oro 

con la plata, en tal proporción, que feaa 
tres partes de plata, y vna de oro, que es 
alquarto. Algunos lo ligan al quinto, que 
es, echando quatro partes de plata a vna de 
oro ; y íuele íer muy acertado, y yo lo he 
practicado afsi, y me ha íalido bien: poiv 
que las aguas fuertes, que ay de prefente, 
fon floxas, y no tienen fucrca bailante para 
penetrar el cuerpo del oro, fino lo hallan' 
efpongiofo \ pero fe lia de tomar en qúenta, 
afsi la porción de plata, como la de cobre, 
ûe el dicho oro tuviere en s i , porque para 

efte intento 110 es neccífario quitarle el co
bre. 
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brc, afinándolo con plomo,como fe hazfe 
qu^ndo fe enfaya, porque allí fehaze para 
que elpáUon pueda forjarfe muy delgado, 
íin abrirfe, ni quebrarfe, poique no fe haga 
lizes, y fe pierda algo del eníaye» Antes si, 
dize George Agrícola en fu libro de Re me~ 
/¿Í/ / /^ , que qnando fe apartaré el oro por 
agua fuerte, íi la plata que fe le echare para 
apartarlo,6 laque el oro tuviere en si, no 
tuviere liga de cobre,feria muy acertado 
echarle de tres a quatro ochavas dé cobre 
a cada marco, para que el oro faquc mejor 
color, y encendido, que eí que faca quando 
fe aparta Con plata fola, por quanto queda 
el color franco, y defcolorido, y no lo ape
tecen los Batiojas , ní los Plateros para fus 
dorados. 

Eílando capaz el manipulante de todo lo 
dicho, fe fundirá la plata con el oro muy 
bien, para que mejor fe incorporen, y raif-
turen ; y en eftandolo, fe vaciará en grande 
cantidad en agua fría, y fe meneará el agua 
muy apriíá con vn palo , para que fe haga 
granalla muy delgada, y hueca, b fe forjara 
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enchapas muy delgadas,y íe cortarán en 
pailetas. De vna, ó de otra manera fe pon
drá ei oro con la plata dentro de vno? 6 mas 
apartadores de vidrio j y echefele encima 
tanta agua fuerte preparada , o efcalcina-: 
da, que fobrepuje á las pailetas, 6granalla 
tres,ó quatro dedosj pero á la primera aguâ  
fe le echará al agua fuerte como la íexta 
parte de agua dul^e de la fuente,para que no 
defvarate el oro, y lo convierta en lizes con 
fu fuerza. Hecho eílo, fe pondrá el aparta* 
dor dentro de vna cazuela vidriada, y nueva 
fobre vna hornilla, o alnafe con lumbre 5 y, 
fe le dará fuego , y alíi herbirá por efpacio 
de media hora, ó hafta tanto que acaben de 
obrar los cfpiritus del agua fuerte , cuya fe-
ííal es, que al principio del herbor íe pone la 
redoma colorada con la fuerza de los efpiri-
tus difolvientes; y defpucs,que el agua pier
de la fuerza , buelvc la redoma en la propio 
color blanco como eftava antes. Tienefe 
prevenido vn vafo grande vidriado ; y quan-
do no lo aya , fe puede tener dicho vafo en-
íebado con buen febo., y que puedan caber 

P 4 en 
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en el diez, 6 doze partes de agua ciara de h 
fuente mas que la que fuere el agua fuerte 
con que fe haze el apartado ; y fobre la di
cha agua clara fe irán echando hs aguas 
fuertes con la plata, defpues de aver herbi-
do, y trabajado. Tendráfe prevenida la de
más agua tuerte, que fuere menefter para 
profeguir el apartado en vno, 6 mas aparta
dores de vidrio , que efténpueftos á calen
tar yy de efta fe echará fobre el oro otra tan
ta como la primera-, pero con la advertencia, 
que no fe le ha de echar á efta fegunda agua 
fuerte agua clara como la primera vez. Pon-
gafe á herbir en la mifma conformidad , que 
antes, hafta tanto que el oro quede bien 
apartado, echando las aguas que fueren me
nefter. Lafehal de eftár apartado, es, que 
quedará cloro de color de polvo de ladri
llo , y que dará faltos, y hará ruydo den
tro de la redoma , y peíárá poco la gra
nalla, y que boleando la redoma de vn lado 
á otro , no hará ruydo ; antes si quedará 
forda como ü fuera corcho. Y la mejor 
fenal deque no tiene mas plata, que dífol-

" ver, 
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ver, rs no ver ma. eípirituscolorados en las 
vltimas aguas, y la flaqueza del color Verde. 
Finalmente, eftando en eñe eftado, fe labará. 
dicho uro con agua caliente muchas vezes> 
hafta que el agua no fique lechín, ó fe pon^ 
ga blanca : Labefe deípues con agua frk 
muchas vezes, y todas ellas aguas, fe echa-i 
rán con las aguas fuertes de las difoluckn 
nes. Eftando ya el oro en efte eftado, fe va-; 
ciara en vn criíbl grande , o en vna cazuela^ 
en compañía de vna poca de agua j y ten1-, 
gafe cuy dado no fe pierda algo , y labefe la 
redoma con mas agua, íi le quedó algún 
oro. Vaciefe el agua del crifol,ó cazuela con 
cuy dado, y fe recocerá á fuego lento, hafta 
que el oro quede hecho brafa, y tomará 
color de oro, y quedará de ley 24. quilates5, 
fi fe profiguió en la operado como fe debía. 

Dentro del vafo donde eftán las aguas 
fuertes, fe echarán vnos rieles de cobre el 
qual, por fympathia natural, recogerá toda 
la plata , y le dará cuerpo. Dexenle allí por 
ocho días, ó mas, hafta que fe recoja toda, 
diyafcnai es meter dentro vn alftlerluftro-

£M s foj 
i 
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Ib ; y íi lo pone negro, nc eftá la plat^ reco¿ 
gida : pero íi queda luílroíb, como entró, 
cfta recogida, y ha tomado cuerpo la plata. 
jSaquefe la plata del vaíb, vertiendo si agua; 
y la que fuere menuda, fe recogerá /echan-
cióla en vna cazuela con agujeros, en que 
icftaran vnas eftopas, y faldra el agua, y] 
quedará la plata en ella. Labefe la plata coa 
âgua dul^e algunas vezes, para quitarle los 

eípiritus corroíivos del agua fuerte; y deí^ 
pues fe pondrá á enjugar , de modo que 
quede bien feca, y con ayuda de falitre fe 
fundirá, y quedará plata (aunque no deí 
todo fina) muy aventajada, á la plata que 
fe labra entre Plateros. 

El oro fe fundirá con falitre, y fe le echara 
yn poco de folimán, para que quede biea 
aducido y y limpio^; 

C A P I T U L O XX. 
Como fe Afina Oro por cimiento Reak 

MUchos modos de cimientos enfenari 
Juan Aguñino Phantheo ? Agrico-
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ía , EcKero, Libabiá, Matheíio, Ifacb de 
Ollanáa , FaGhcio'Vy Pbelipe Vlpíladio en 

. íii Cielo Filofofico, y otros muchos Auto* 
res. Tocios fe componen de fal común , fa-; 
lítre , faí de compaz, caparrofa, cardenillo, 
íal ammoniaco, b almojatre , y polvo de 
ladrillo. Hazenfe varias miíluras de ellos 
( como fe dirá defpues.) EcKero dize: que 
la caparrofa j cardenillo, cobre calcinado, y, 
fierro calcinado, dán al oro vn color exce
lente ; por cuya razón fe deben mifturar 
eftos materiales en las cementaciones. Peró^ 
al contrario George Agricoia, en fu Re me~ 
taUha, dize: que eftos materiales no debeií 
entrar en el cimiento, porque quando no 
tienen liga t̂ ue purgar en el oro^fe intro^ 
ducen con é l , y lo inficionan en cuya con-
íideracion , cada vno figa la opinión que 
quiíiere de eftas dos. Solo fabré dezir, qué 
yo folamente he vfado de las miíluras l i -
guientes, y me ha falido bien el oro de la 
operacíonj y con grande acierto. 

Primera miftura fe haze: De fal común 
toftada ? yna libra ^ de fal de compaz 5 vna 

Dd ^ libiai 
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libra^ de íal alrtiojatre, 6 ammoniaco, me¿ 
dia libra; de polvo de ladrillo, o texa» muy 
antiguas,tres libras: todo molido, y bien 
miíiurado. 

Segunda : De polvo de ladrillof dos li
bras , de íal común preparada, vna libra; 
de íalitre refinado , media libra; de almoja-
tre, vna libra. 

Tercera: De polvo de ladrillo, nueve 
libras ; de fal común preparada, quatro li
bras 'y de almojatre, vna libra; de raíuras de 
yino tinto, vna libra. 

Quarta: De polvo de ladrillo ^ quatro li-i 
bras; de íal común toftada , dos libras •, de 
almohatre, vna libra ; de íalitre refinado,, 
vnalibra; de cardenillo, vna libra;de ca-
parrofa calcinada^ vna libra; y d¿ fal de 
compaz, vna libra. 

Qualquiera de citas miíluras , eftando 
bien molidas en polvo fubtil. íe rock con 
vinagre fuerte de yema, el mejor que fe pu
diere hallar , meneando, y rebolviendo la 
miftura hafta que quede algo mas humede
cida , que la arena para moldar; y fe hará 
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la cantidad de polvo , ó confaccion, fegua 
]a poráon de oro^que fe ha de cimentar.. 

. Apercibeníe las ollas en que fe ha dehazer 
el cimiento, las quales han de fer de barro 
íuerte, bien cozidas, y no vidriadas. Po-
nefe en el fuelo de las ollas primero vn lecho 
de polvos , y fobre él otro de planchuelas 
deoro^ y afsi alternando eftrado fobre ef-
írado , fe pondrán las que huviere, 6 la ca
pacidad del vafo diere lugar ; y íi el oro fue
re en granalla, bailara rebolverlo con la 
miftura, de forma que queden bien miftura-
dos; y fegun fe fuere poniendo, fe ira apre
tando muy bien con las manos, 6 con vn 
cabo de martillo. Tapefe la olla fuertemente, 
con vn ladrillo ajuftado a la boca de la 
olla, y defpues con barro de fuerte , que no 
refpire , y fe dexara fecar. Ponenfc defpues 
a cimentar en vn hornillo , el qual fe hará en 
ía forma figuiente. 

Plagaíe vn hornillo capaz , que pueda ca
ber en el la olla , ó ollas en que fe ha de ha-
^ el cimiento. Elle fera quadrado , b re-, 
¿ondo, b quadrangulo, conforme pareciere 

Dd4 mas 
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mas aeornodacio al íitio , o á l o que fe hade 
cimentar. Levantenfe las paredes a poco 
menos de vn palmo de alto, y en eftando a 
eña altura, fe pondrán fobre ellas vnas bar
retas de fierro para encender íobre ellas la 
knaconque fe ha de hazer el cimiento, y 
por entre ellas caerá la ceniza. Tendrá eñe 
primer cuerpo vna puerta para que entre el 
ayre , y avive la lumbre , y lacar las cenizas 
quando fuere menefter. El fegundo cuerpo 
ha de-tener vn palmo de alto, en cuya altura 
fe aííentara vna rexa de fierro fuerte , hecha 
a la forma de Gruz, de tres j o quatro feros 
cruzados para aííentar la olla, 6 ollas en que 
eíta el oro. Subaníe las paredes del dicho 
láorno tanto, que queden cubiertas las ollas. 
En eíte fegundo cuerpo ha de aver vna 
puerta por donde ha de entrar la lena con 
qüe fe ha de hazer la eperacicn : Ponganfe 
las ollas fobre vnas texas de Zamora.o fobre 
vnas cazuelas de barro fuerte, y acomedenfe 
en los huecos vnos pedazos de tex'as'ordí' 
jiferías para afianzar las ollas, y pooganfs de 
forma, que quede hueco. p,arâ . que:; entre 
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ía llama, y falgael humo: Lo qual hecho, fe 
Je dará fuego con leña feca al principio lento 
para que fe evapore la humidad, el qual fera 
por efpaeio de quatro horas,las quales paíía-
das, fe ira apretando el fuego poco a poco> 
hafta que ollas, y texas eftén perfedamente 
hechas braía , y no tanto, que fe llegue a 
fundir el oro; y en eftando en eñe eftado, 
fe mantendrá en efte grado por efpaeio de 
24. horas, 6por 36. ó por 48. fegunla ley 
del oro fuere; porque efta ya introducido 
entre Afinadores , que en cada 1 z. horas de 
fuego fube el oro vn quilate de ley : pero 
efto no es cierto , por quanto fegun fuere 
el fuego , y los materiales , y la calidad de la 
liga, íube él oro. Pero fe advierte, que 
mientras el oro fuere mas alto, tanto mas 
recio íe ha de dar el fuego. Y íi fuere el oro 
baxo, fe le ha de dar el fuego mas templado; 
y como fe fuere fubiendo, fe ha de ir apre-
tando : y afsi fcra dicho fuego de confíde-
racion, fegun la pradlica , y experiencia del 
manipulante. Paílado dicho tiempo, fe d/e-
xará enfriar el horno, y fe facarán las ollas, 

y 
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y fe quebrarán dentro de vn barreño, y fe 
ifan íácando las chapillasde oro , las quales 
pueden entrar, y íalir por quenta; y íi fuere 
granalla, íe Libara con mucho cuydado dos, 
o masvezes, haíla recogerlo bien, ' l oquefe 
vna palleta, ó grano; y íi tocare 24. quila
tes , eílará bueno (efto es, íi fe pretende 
c|ue los tenga) y íino llegare, fe bolverá 
a cimentar con nuevos materiales , íin fun
dirlo , íino como fale del primer cimiento, 
que efta porofo, y de mejor difpoíicion, que 
íi fe funde ; y profigafe en todo como queda 
dicho, hafta que fuba á los 24. quilates ca
bales. Dixe antes ,// fe pretende que los tenga', 
por quanto muchas vezes fe cimienta el oro 
no para afinarlo totalmente , porque tam
bién fe haze efte beneficio quando ay oros 
agrios tales, que no fe pueden labrar , por
que fe abren de tal modo, que fe pueden 
moler ; y por efte modo de beneficio fe 
aducen , y corrigen las malezas , que les 
acompañan. Y también fe cimientan oros 
para abonar, y fubir oros para labor de mo
neda j y es el mejor modo,que fe puede 
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executar para efte intento , de que tenga 
repetioas experieilcias. Adviertefe , que 
mientras ías chapillas de oro, 6 la granalla 
eftuyiereíi mas delgadas, 6 hueca, tanto me
jor fe tóze la obra. 

El modo, que ay para recoger la plata, 
que el oro tenia por liga , la qual quedo en
tre los materiales del cimiento, dize Arphe, 
que fe muelan, y rocíen con fal muera , fe 
fundan con almártaga, y afine con plomo 
en cendrada. Lo que yo he vfado, es moler 
las tierras del cimiento, y echarlas en va 
lebrillo con acogue, y darles cada dia dos, 
6 tres rcpafios, como quien beneficia me
tales en piedra , hafta que aya recogido 
el abogue toda la plata. O fe paííarán di
chas tierras por molino de acogue, y efte 
atraerá á si la plata en pella. Labefe deípues, 
y deía^oguefcla plata, y quedará enjuta, y 
fe recogerá también el abogue. 

Ay muchos, que dudan el que fe puede, 
afinar el oro con plomo en copella, para, 
quitarle la imperfección de los adjuntos, 
que lo hazen agrio, íilveftre , y incorregible 

al 
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ai martillo: Pero Libabia a folio 393. de U 
primera Parte, libro quinto de Exaltaftonihusy 
dize, que para afinar el oro por copella, fe 
haga de hüeíTos de animales,bien qiiemadosj 
y puefta en el horno, fe caliente por efpacio 
de dos, b tres horas; y eftando ya en punto 
de poder añnarfe, fe echará antes en la cen
drada cantidad de febo de ternera , ¿ de 
otro animal, el qual arderá parte, y parte fe 
embeberá en las cenizas, tupiendo,y cerran
do fus poros. Y defpues que aya ardido, y 
confumidofe el febo, fe echará en la cendra
da tanto plomo como pelare el oro; y afsi 
que aya abierto baño claro, y empieze á 
gaítar, fe echará encima el oro. Delele fue
go fuerte, porque lo ha meneíler afsi el oro, 
y andará haziendo fus aguas, y dando íus 
bueltas, y el febo embebido, y la greta, que 
haze el plomo corrigen el realgar, que iníi-
cion^el oro , y con efte beneficio queda el 
oro tractable,y hermofo. En dando la buel-
ta ia pafta, íe le apretará bien el fuego , por 
cuanto íe yela el oro con facilidad , y 
no acabará de enjugar bieu el humor de, 



¿el Jrte de Enjoyar . ^ i g 
¡plomo- Defpues aver dado ia buelta 5 y 
enjugadofe, queda el oro verdofo a bueltas 
de azul claro, igual, y íin movimíentojcomo 
gota d e r o g u é limpio, y hermolb. y' 

C A P I T U L O XXL 

Como fe afina el Oro con Antimonig* 

r A ^a^a 8' on?as ̂ e Antimonio, eííando 
j f x fundido, fe le mezclará media onpi 
de cobre, porque íin él padecerá mucho el 
oro, y fe perderá grande parte de é l Eftan 
do ya afsi prevenido, fe fundirá el oro en 
vncrifol,y/e le echará vn poco de anti
monio 5 el qual, eftando fundido con el oro* 
andará en cerco fobre él al rededor. Eclieíc 
defpues vn poco mas, y defpues el reíio de 
lo que eftuviere prévénido, que ferán tres 
partes dé antimonio para vna de om. Cu^ 
brafe el crifol, y cueza la miftura el tiempo 
que fe puedan andar 40. paños. Tengaíc 
entretanto prevenido, caliente, y vntado 
con feboy va crifol de fierro , angofto de 

aba-
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abaxo , y ancho de arriba, en forma pira
midal , y pueílo íobre vn tronco, ó cepo de 
madera. Vaciefe en él la miftura ; íacudefe 
el tronco , dándole algunos golp:s i para 
que baxe el oro al fondo del crifol. Saquefe 
el oro del crifol, eftando frió, y repitafe 
efta obra hafta que totalmente quede fino; 
aunque á las vltimas vezes no ferá neceífario 
echarle tanto antimonio como la primera 
vez, ni cozerlo tanto tiempo. A las miftu-
ras , 6 efcorias del antimonio, fe le añadirá 
otro tanto de rafuras, y la mitad de falatron: 
Fundafe en crifol dos, ó tres vezes, y en 
todas ellas fe aífentara en el fondo del Crifol 
vn panecillo, ó lanteja de oro, el qual & 
pondrá con el primero. Reíinefe el oro en 
cendrada, y quedará el oro fino defpejado, 
límpio,y hermofo. 

Finalmente, mezclefe plomo, 6 almár
taga , con la miftura de antimonio en que 
eííá la plata , que el oro tenia por liga: fun
dafe £ y el riel que faliere, fe afinará en cen
drada , y fe aprovechará la plata que tuvie
re j la qual fe guardará, para echarla en los 

apar-. 
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apartados de oro cpn agua fuerte, porquaiw 
to fuele llevar coníigo algún oro. Y fe ad
vierte , que íi la miftura no fe cociere con las 
rafuras .-y falatron (como queda prevenido 
arriba) confumrrá el antimonio toda la plata, 
que en ellahuviere , y corroerá la cendrada 
quando fe afína. 

C A P I T U L O XXÍÍ. 

Como fe aparta el Oro de la Plata con otras 
compojiciones artificiales, 

Azenfe también otras compofidoncs 
artificiales, conque fe aparta el oro 

de la plata, ¿n la manera íiguiente: Hagafe 
granalla la plata,que tuviere oro; y por cada 
12. on̂ as de ella,fe tomarán 2. on̂ aŝ y 7 de 
adufre, que no aya probado el fuego : mez-
ciefe muy bien con la granalla dicha: poneíe 
todo en vna olla nueva de barro, que no 
eñe vidriada : tapefe , y embarrefe ia boca, 
de forma que no pueda refpirar: defele fuego 
de rueda, algo apartado, para que folo coa 

el 
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ei calor fe mezcle el adufre con la piáfa > fin 
que arda. Paflada media hora, fe le acerca
rá mas el fuego; y afsi eftara otro tanto tiem
po. Por vltimo , fe cubrirá con belfas,de 
forma que la olla fe recueza, y defpues fe 
dexará enfriar. Saquefe defpues de fria la 
plata, y fe hallará negra, efpongiofa, y que
bradiza. Apercibanfe de granalla de co
bre 3. r on^as, por cada 12 . de plata, antes 
de mezclarla con el adufre : La mitad de eñe 
cobre, fe echará con la plata, al principio 
en vn crifol: tapefe la boca con vna texa: 
defele fuego, hafta que fe derrita; y en citan-
dolo , íe deftapará el crifol: echeíe vna cu? 
charada de granalla de cobre, y otra de vna 
cómpoíicion ,que fe haze de iguales partes 
¿le greta, granalla de cobre, fal quemado, y 
falatron. Cubrafc el crifol, y citando derre
tido aqueíto, fe añadirá por el orden dicho 
lo que refta de granalla de cobre, y corapo-
íicion dicha, hafta que fe acabe. Baxafe con 
efto el oro al fondo , y ta plata fe queda ar
riba mczclida con el cobre, plomo, y humor 

^ ele 
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3e adufre, en forma de niel. Vacíefe en vn 
riel 5 6 en vn crifol de fierro , vntado corí 
febo (como en el que fe dixo íe vacialTe el 
antimoi>io en el capitulo antecedente) ^ 
quedara el oro apartado de la plata ? la qual 
quedara entre la compoíicion dicha en fbr-; 
ma de confruítaño efpongiofa, y quebrá-; 
diza. La plata fe reducirá como fe dixo de 
la del antimonio , y fe guardará para apar
tados, porque también fuete arrebatar al
gún oro. 

Hazenfe otras compoíiciónes de adufre,' 
antimonio , y otras cofas comburentes, para 
el mifmo intento. Preparafe primero el adu
fre en efte modo : Molido muy bien ? fe 
cueze en vinagre fuerte por tiempo de feis 
horas; labafe defpues con agua caliente: 
La primera compoíicion, fe haze de vna li-i 
bra de adufre dicho, y dos de fal muy ptiriii-. 
cada. Otra de 1 2 . onps de adufre, 6. de íal 
artificiofa, 3. de almojatre?y vna de abarcón. 
Otra de media on^a de caparrofa, muy feca 
al fuego, ,2. on̂ as de fal artificiofa , 4, otilas 
de antimonio , 6. de adufre 7 4 . adaqnes de 
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vidrio , 4. adarmes de falitre , y 2. adarme 
de almojatre. Otra fe haze de íal arüficiofí, 
adufre preparado,y raíuras, 12. onps de 
cada cofa, y 6. de atincar, ó borrax. Otra 
fe haze de iguales partes, de a^uíris dicho, 
almojatre, y cardenillo, y falitre. Sobre 11, 
on âs de plata, que tiene oro eftando derre
tida , fe echan 2. on âs de qualquiera de los 
dichos polvos 'j meneafe muy bien, echafe 
defpues en vn crifql caliente, vntado ccn 
febo ; facudefe para que baxe el oro al fon
do. Y enquanto al recoger la plata, afinar 
el oro en cendrada con plomo, fe procederá 
en todo, y por todo, fegun, y como queda 
dicho en las operaciones antecedentes, 

C A P I T U L O XXIIL 

Como fe aparta el Oro del Cobre por 
compoficion, 

Omefe el cobre, que tiene oro, y ha-
gafe planchuelas muy delgadas , y 

quemenfe con adufre molido,pueftas eftrado 
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íbbre eftrado , en vna oiia nueva de barra 
fuerte íin vidriar; y tapada ̂ ie le dará fbego 
de rueda por dos horas, fin que llegue el 
fuego ácla olla. Paíládo dicho tiempo, fe 
acercará mas el fuego, en cuyo grado eftará 
media hora ; y por vltimo, ib cubrir^ con 
brafas ,yafsi eftará por dos horas, y luego 
fe dexará enfriar. Saquenfe las planchuelas, 
que eftarán negras, efpongiofas, y quebraw 
dizas. Muclanfe en pol vo fubtil, y paííenfe 
por cedazo muy tupido : echefele acoque y 
repafknfe en la mifma forma, que íi fuera 
piedramineral;y recogerá el abogue toda 
el oro, por quanto el abogue tiene grande 
amiftad con él, y el adufre no lo corrompe, 
m altera; antes á lodexa en fu propio co
lor, y forma, y aun mas perfedo, y her-
mofo ; y al cobre, por el contrario , lo co-
rrompe , altera , contamina , y deílruye. 
l^aíal artificioíá íirve para eíte miímo eíeóto 
y para las operaciones, que quedan dichas 
arriba >la qiial fe haze de iguales partes, de 
caparroía,Mtre, alumbre, y adufre,que 
no aya probado el fiie go , vna libra de aida 

Ee 2 vno, 
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vno, y media de almojatre. Eftos materia^ 
les, defpues de molidos, fe cuezen en legU 
fuerte, hecha de dos partes de ceniza de 
Tintoreros; otra de cal viva, y cpatro dé 
ceniza común , hafta que fe fequen muy 
bien. Buelvafe á moler defpues, mezclán
doles vna libra de greta, o plomo calcinada 
Y fobre cada libra de cobre, que tenga oro 
eftando fundido, fe le ira echando poco a 
poco on^a, y media de eftos polvos, y f| 
meneara muy aprifa con vnhilo de fierro. 
Dexafe enfriar, y en el fondo del crifol fe ha
llara el panecito de oro. El cobre queda en 
forma de crudio, y fe buelvc a cuerpo con 
fuego fuerte de fundición, hafta que evapore 
las malezas íültureas,qiie lo tienen calcinado, 

^ C A P Í T U L O . ^ XXIV. 
'De vanas cofas pertenecientes al Oficio de Mnfiya] 

dor y y Marcador Mayw, 

E vn marco de Oro de ley 22. 
tes, fe íacan 68. efeudos de oro, que 

á razón de 440. mrs. de plata en oro, qŵ  
. ¡yate 
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rfecadavno. Vale dicho marco de oro la
brado en moneda 2 992o.mrs. Pagaíe aMey, 
iiueftro Señor vn eícudo de oro de Seño-
r¿ge, y T 5 . mrs. de braceaje, para dere
chos de Oficiales mayores, y menores de la 
Cafa de Moneda,y le quedan alMercader,o 
dueño del oro en cada marco 29325. mrs. 
de plata en oro, que valen 66. eícudos de 
pro, 10. reales de plata, y 1 o. mrs. 

Al Rey de fu Real Sehorage 00440* 
Derechos de Braceaje 00155. 
Ai Comprador 29325. 

Suman 29920. 

Tabla del Pefo de las Monedas de. oro 

úafí'J'óm, Grs. Aban, 
Vn doblón de a S.efc.pefa, 5. 7. o. ^ 

Vn doblón de a 4.efc.pefa. 2. 7. 6. ^ 

Vn doblón de á 2.efc.pefa. 1. 3. 9. ^ 

efeudo j . pefa o. 5. 10. ^ 
Ee3 E)0 



E vn marco de plata ley 11. dineros , f 
4 . granos, fe facan 67. reales de plata, 

que valen 2278. mrs. De ellos fe íácan 
90. mars. y 7* Los 50. de ellos cocán al 
Rey nueftro Señor de fu Real derecho de 
Señorage; y a los de la Cafa de la Moneda, 
fe les reparten 40. mrs. y 7» y al dueño 
de la plata , fe le buelven 2187. mrs, y 
7. Pero quando fe labra baxilla, perdona 

fu Mageftad el derecho de Señorage, y fe le 
entrega al Comprador todo lo que rinde, 
menos el braceaje. 

Tabla ddPefo de las Monedas de Plata. 

0chova, Tom, Grs.Abos* 
Vnrealdea 8, pefi. 7, 3. 10. I * 

Vnreal dea4. peí¿i. 3. 4 . 11. ¿ 

Vn real de a z. pefa. 1, 5. 5 

Vnreal 1. peía. o, 5. 8 

Medio real o. peía. o. 2. 10. ^ 
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^íguefe aora ia Cartela ,0 i arifa general 

dei rhodo como Te reparten los derechos 
ikiBraceaje entre los Oíiciales mayores, y 
menores ¿ e las Reales Cafas de Moneda de 
eifos Reynosjinclufos los derechos de princi
pal , y raciones,para que cada vno tenga en
tendido lo que por razón de fu exercicio 
lia de haver de las laboresjque fe hizieren? 
Pondránfe primeramente los derechos de 
vn marco de oro , y deíbues fe pondrán los 
de vn millar de marcos. Defpues de dlosjíe 
fcgüirán en la mifma conformidad los dere

chos de vn marco de plata folo , y lue
go los derechos de vn millar 

9 de marcos de 

* m * 
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Dertchos del Oro envn Marco. ~ 
Ál Theforero jen cada marco, 94.marave-:, 

yis,yícis y medía dezimaspartes de maravedi. 
Al En£iyador, por los derechos mayoreŝ  

;i 8. maravedis,y dos tercios de otro. 
Al miímo, por los derechos menores, cin». 

co y media íextas partes de maravedí. 
A cada vno de ios dos Alcaldes y vna do-; 

^ava parte de maravedí. 
AlAlgii:izii,vna dozava parte de maravedí. 
A cada vno de los dos Guardas, cinco y, 

inedia fextas partes de maravedí. 
Al Efcrivano, cinco y media fextas partes 

de maravedí, , 
Al Fundidor mayor , cinco maravedís de 

icada marco. 
Al Balan^ario, vn maravedí, y vna treinta 

y tres partes de otro. 
Al Thallador, 4. maravedís ,y quatro y 

media fextas partes de otro maravedí. 
A los Capatazes, z z.maravcdis por marco. 

,. A los Acuñadores, cinco maravedís por 
marco. 

J)srs4 



tterechos del Oro en cada mi l marcos* 

¡Al T%íbrero, 
Ai Enfay ador,por los dere

chos mayores, 
miímo,por los derechos 
menores > 

A vn Alcalde, 
Al fegundo Alcalde, 
Al Alguacil, 
A vn Guarda Mayor, 
Segundo Guarda Mayor, 
Al Efcrivano, 
Al Fundidor Mayor, 
Al Balancario, 
Al Th aliador, 
A los Capatazcs, 
A ios Acuñadores, 

m 6 ^ 

II083. 
II083. 
yo83. 

m o ' 7 
U910. -

5^000. 
1yo;1. 
4D760, 

22^000. 
5^000. 

155^000. 

Di--
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Derechos de h Plata en vn Marco, 
Al Theíorero 1 1 . maravedis, y tres y me

dia octavas partes. Q, 
Al Eníayadoí , por los derechos mayores,, 

tres maravedis,y dos quintos de maravedí. 
Al mifmo , por los derechos menores,, 

cinco feptimas partes de maravedí. 
A va Alcalde , vna diez y líete partes de 

maravedí. 
A otro Alcalde, lo mifmo. 
Al Alguazil, lo mifmo. 
A vn Guarda Mayor , cinco feptimas 

partes. 
A otro Guarda, lo mifmo. 
Al Efcrivano , lo mifmo. 
Al Fundidor , tres maravedis de cada 

marco. 
Al Balan^ario, fcis, y vn tercio oda vas 

partes. 
Al Thallador y dos maravedis , y cinco 

feptimas partes. 
A losCapatazeSj'doze mrs.por cada marco. 
A los Acunadores,qi]atro mrs. por marco. 
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Derechos de ¡4 Plata m mi l marcos. 

Al Th&orero, 
Al Enfayador, por ios dere

chos mayores, 
Al mifmo , por los derechos 

menores, 
A vn Alcalde, 
Segundo Alcalde, 
Al Aguázil, 
A vn Guarda Mayor, 
Segundo Guarda Mayor, 
Al Efcrivano, 
Al Fundidor Mayor, 
Al Balancario, 
Al Thallador, 
A los Capatazes, 
A ios Acuñadores, 

11^433. 

3^400. 

y 7 2 0 . 
yo58 . 
yos'8. 
^058. 
||7 zo. 

|f7-o. 
3[jooo. 

2^720. 
nyooo. 

4yooo. 

40114.00. 

Sue-
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^ Velen algunas perfonas, que bufcan mine4 

rales, acudir a los Enfayadores para que 
los deícngañcn fi fus piedras metálicas con
tienen , 6 no oro , plata, cobre, 6 otro me
tal. Dirafe brevemente algo, aunque para 
tratar de efta materia, era menefter vn grade 
libro, por fer Arte particular, y que requiere 
grande praótica. Lo primero que fe ha de 
Jbaz'er, es reconocer íi la piedra tiene, ó no 
malezas; efto es, margagita, adufre, antimo
nio, arfenico , íkndaraca , oro pigmente, 6 
betunes blancos, ó negros: todos los qualcs 
íe quitan por calcinación, dándoles fuego en 
piedra, o en harina, como pareciere mas 
conveniente, Y íi los agregados, 6 medios 
mirierales fueren diíohibles, como caparrofa, 
alumbre , o files, fe quitaran por Ligamien
tos : Para todo efto es menefter conoci
miento , y pradlica, y también para faber íi 
los dichos metales fon mas á propoíito para 
fundición, que para el acogue, 6 al contra
rio. Para lo qual íera bueno ver el libro Ar
te de Metales, que eferivio el Doci Alvaro 
Aionfo Barba ,6 el de Re msullm de Ber-
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liarHoPcrez de Vargasjó ei AgricolajEcíie-; 
ro , Fachíio, Libábia, y á otros Autores; en 
íos quales fe hallaran plenamente, y con cía*; 
tidad las operaciones de quemas, molien-J 
das, labamiento s, ligas, redu¿tivos, magií^ 
trales, y materiales, que ha meñeñer cada 
efpecie de piedra mineral, fegun los agrega^ 
idos, 6 medios minerales traxere en fu com^ 
pahia. 

Pero íí buenamente fe quiíiere faber k 
Cantidad de oro, ó plata á que correfpcnde 
el mineral, fe calcinará hafta que no eche 
humo, y fe molerá muy bien, y fe paííara 
por tamiz delgado, y fe echará en agua clara 
para quitarle alguna caparrofa, 6 otros me
dios minerales de fales, alumbre, &c. Dexe-
fe defpues aírentar en el fondo , y poco a 
poco fe le quitará el agua ,íin que fe vaya 
con ella algún metal : enjuguefe á la lumbre 
hafta que efté muy feco , y entonces fe to
marán 4. on âs déla dichaharina,y 2 . oncas 
de almártaga, 1. onca de falatrón, y i . onca 
de rafuras-, y todo bien molido/e miílurará, 
| fundirá ea va erifol á fuego fuerte, halla 

que 
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que el metal eílé bien cocido, y la efcork 
hagahilosjcomo loshaze el vidrio fundido, 
y que todo efté hecho baño liquido. Quíte
le entonces el crifol del fuego ; dexeíe en
friar muy bien, y quebrando el crifol, fe ha-
liará en el fondo de él vn panecillo de plo
mo , que proviene de la almártaga, que fe le 
echó, y eñe tendrá en si la plata, ó oro, quq 
la piedra tenia. Afinefe dicho grano en co-
pella, y íi dexare alguna plata, ó oro, fe pe-
fará, y ajuftara la quenta á como correfpon-, 
de por quintal. Y íi a bueltas de la plata tu-
yiere algún oro, fe apartará por agua fuerte, 
y fe fabrá á qué cantidad correfponde. 

Si el mineral fuere de folo cobre , 6 de 
plomo, no fe le echará almártaga, porque al 
cobre deftruye el plomo , y no faldrá cierto 
el eníáye , que de la mina fe hiziere, y al mi
neral de plomo confundirá la quenta de lo 
que tiene la mina. Eítos metales en piedra,íe 
quemarán muy bien , y fe labarán , y fundi
rán con falatrón, y rafuras, haíla que eften 
bien fundidos; y el grano que dexarcn,fe pe
lará para faber la quenta de íu cor reí pon-

den- ' 
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Cencía. Y íi fe quiíiere faber íi tienen alguna 
ley cL plata, 6 or6,fe afinará con quema va 
poco, y fe fabra la ley que tienen, y a como 
correfponden. 

Te%afe hecho para eñe intento vn diñe-: 
ral de pefo de quatro on^as,repartido en to
das fus partes, y con él , y vn pefo cierto, fe 
pcfara el metal á la entrada ,y ala falida del 
beneficio , y fe fabrá lo que tiene por quin
tal. Pondráfe vnatabla,por la quai fe ajuf-
, tara la quenta,fabiendo qué marcos, oncas, 
ochavas, tomines,y granos tienen, afsilas 
piedras minerales, como ios panes de plata 
:plomo,que fe hazen en los. afsientos de mi -
, > ñas; y pata faber el eftado de la liga con 

que fefunde , por íi es meneíier 
echarle mas plomo. 

IS( %U # $ B 

T i -
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.Tabla de la correfpondenda, quetienen laá 
piedras minerales por quintal,fegun las pefas 
del dineral con que fe ajuftare el metal,quc 
íaliére ;y por él fe fabrá la ley de plata, que 
tienen los panes de plata plomo,que fe hazen 
en las fundiciones grandes de los Afsientos 

de Minas en los Reynos de las In-
dias,y en otras partes. 

'Din. Grs. Marcos, Oncas, Ochav. Tom, Grsi 
200. o. o. o. o. 
100. o. o. o. o. 

50. o, o. o. o. 
33. 2> Z , O. 
l6o 5. 2. 4, O, 
8, 2. 2. O. 

O. 
O. 

12. 
6. 
3 -
2. 
I . 

o. 
o. 
o. 
o. 
o. 

12. 
6. 
3-
2 . 
1 . 

t i 

4. 
2. 
1. 
o. 
o. 

o. 
o. 
cv 

5-
2. 
1, 
o. 
3-

5 -

2. 

o. 
o. 
o. 
5-
2. 
5-
2. 

o. 
4* 
6. 

o . 
o . 
o . 
2. 
4. 
2. 
4. 
2, 
5-
2. 

' 1 . 

o . 

4* 
8, 

Ta-
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Tabla general de la Divifion d e l ; 
Quincal, fegun el Marco 

de Placa. 

lí. . 4 . . IOOÍ.2OO..I<ÍOO..I28OO.,768OO..92I,!5OO( 
2. . 50..100.. 800.. 64oo..3 84oo.»46oSocs 
J, . 25.. 50.. 400.. 5,200..19200.. 2304001 

16. . 32.. 256,. 2o48..i2288..i4745(S. 
8.. 1.6.. 128.. 1024.. 6144.. 73728Í 
4,. 8.. 64.. 512.. 3072.. 36864! 
2,. 4.. 32.. 256... 1536.. 1842x1 

. lí.., 2... l 6 . , 128.. 768.. 921^. 
• I.. 8,. 64.. 384, . 4.60$. 

4. . . 32.. 192.. '2304 
2.. 16.. 96. . 1153 

- il»»- 8.. 48.,- 576 
4.. 24.. 288; 
2.. 12.. 144 

6..' 72) 
3-. 3^ 
2,. 24 

,'1'°' i» • » a i 

E f Ta 
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Tkbla general db la Divifion del? 
Quintal, fegun el Marca 

de Oro. 

Qmt.Arroh, LíbMarc.On£as.CafielLTom.Granos¿ ] 

p. . 4. . 100.. 200.. 1600..10000..80000..960000 
2 . . 50.. 100.. 800.. 5000..40000. ,.480000 
í . . 2 5.. 50.. 400.. 2 500..20000..240000 

Í 5 . . 32.. 256.. 1600..12800..153600 
8.. 16.. 128.. 8oo*.o64oo..o768oo 
4.. 8.. 64., 400..03200..03 8400 

• 2.. 4.. 32.. 20O..0I^00..0I9200 
I . . 2.. 16*. IG0..00800..009600 

1.» 8.. ' 50..004J.00..004800 
4»- 2 5..00200.. 002400 

2.. I 2. «—00100.001200 
t , , . . . • - • - - 4 - , » . >••-•'•• • S í . ^ : 2 ' . 

I.. 6. K-̂ OOO<O..OOO5OO • w | ':-..|x . - 4 ; J , ' 
3.. 00024..000288 
2.. OOOI6. .OOOI92 
I . . 00008.. 000096 

00004.. 000048 
00002..000024 
OOOOI.,000012 
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Odo de la diftribuckm de las Peías 
Ponderales Latinas, de cuyos nombres 

vfan en fus eícriptos los Autores, que efcri-
ven en c^e idioma, que ordinariamente fon 
los que tratan de Re metallica. Médicos,y:; 
Boticarios Chymicos, Spagyricos, y Gale- \ 
niftas. Para cuya inteligencia fe debe enten
der , que el Marco Caftellano es el princi
pio, y fundamento de las dichas pefas, como ' 
íe vera, demonílrando por fu diviíion en; 
partes *, lo qual íirve al Marcador Mayor del.: 
Reyno, a cuyo cargo efta el ajuftar las pefas, 
y medidas de Botica, y damas pefas, y medi
das del Reyno, para que por ellas las ajuftén 
fus Thenientes en las Cabecas de Partido. 

A la libra llaman As. Tiene de pefo 1 z.on^. 
Al Marco llaman Bes. Tiene de pefo 8.00^. 
A las quatro onps llaman Triens. Tiene 

de pefo 4. eneas. 
A las tres oncas llaman Qiairans. Tiene 

de pefo 3 . oncas. 
A las dos oncas llaman Sextans. Tiene de 

pefo 2. oncas. .. 
A la onca UamanVncia.Tiene de pefo 1 .onc. 

Ff2 De-
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Declarafe también, que al Marco \hmarí 

Marca-, elqual fe parte en S.On^as. Cada 
On^a reparten en 8 .Drachmas,que es la peía 
que llamamosOchava.Cada Drachmr fe par
te en 3 .Efcrupulos,que es la pefa de 2. Tomi-, 
Bes. Cada Efcrupulo en 2. Obolos, que es la 
pefa de 1 .Tomin. Gada Obolo en 3.Cara£le-' 
res,que es la pefa deQuilate. Y cada Cara£ter 
en 4. granos, que es á la que los Latinos lla
man Granum. Laíiguiente Tabla enfeña e| 
repartimiento del Marco en dichas Pefas. 

[Marc.Onf. Drac. Eferup.Obolos. CaraB. Granos: 

96. 



del Arte de En/ayar. 45^ 
' A Y también en las Boticas otras medidas, 
^ Con que fe miden los jaraves, azeytes, 
aguas deftiladas, y otras cofas liquidas. Y de 
citas vgas le llaman Ponderales , y otras 
Menfurales: Las Ponderales fe ajuftan me
diante las pefas ponderales, de que queda 
hecha mención. Las Menfurales fe ajuftan 
en la forma íiguiente : Libra , es medida 
donde caben juftamente diez oncas , y cinco 
ochavas de agua del Rio Tajo , 6 dcñilada 
por alambique. 

Marco, es medida donde caben fíete 
pn^as,y quatro tomines de la dicha agua. 

On^a, es medida donde caben íiete ocha
vas, y feis granos de la dicha agua. 

Media ón^a, es medida donde caben tres 
ochavas, tres tomines, y tres granos de la 

dicha agua : Y afsi procediendo, fe 
harán medidas para menor 

cantidad. 

4^) ( ® 0 ^ * i f * 



454 LíbJLTheoríca,y (praBica 

Pe/as del Mano de Colonia, o Careliano; j / tam
bién del Marco de Tejado Troya ¿y de las pe/as ' 

mayores , y menores , que fe, 
derivan de eh 

POr leyes de eílos Reynos (fegun confía 
de la ley primera del titulo 13. del 

libro 5* de la Nueva Recopilación ) eftá 
ordenado, y mandado , que el oro, plata, 
y vellón en moneda, fe peíe, compre , trate, 
y comercie por el marco de Colonia, 6 
Caíkllano , que también llaman de Burgos; 
el qual fe divide en on^as, ochavas, tomi
nes, y granos, como queda explicado en el 
Capítulo fegundo del libro primero de efta 
obra;por cuya razón no fera neceílario 
repetirlo en efte lugar.Y que el cobre,íierro, 
eftaño, -plomo, a cegué, miel, cera, azeyte, 
lana, y todas las mercaderías, que fe venden 
a pefo, que fe peícn por el marco de Teja,© 
Troya (que es vna Ciudad de Francia) en 
que aya en el marco 8. oncas , y én , la libra' 
dos marcos, y en la arroba veinte y cinco 
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libras, y en el quintal quatro arrobas, que 
ion citii libras. EPrnarco de Teja tiene el 
mifrao peíb, que el marco de Colonia , 6 
Caftellano ; pero fu diviíion en partes, íe 
haze e#la manera íiguiente : El dicho mar
co tiene 8. on âs j cada on^a tiene quatro 
quartas, y cada quarta tiene quatro adar
mes , y cada adarme tiene dos pefantes , o 
medios adarmes: Y en la ley íegunda del 
mifmo titulo,fe ordena,que la libra de 
carne, y pefcado, y la de todas las mercar 
derias, que fe venden por peío, fea de 1 6 . 
onps, y la arroba de 2^. libras, y el quin
tal de 4. arrobas, y que no fe vfe de otras 
pefas *, y eí que lo contrario hizlere , incurra 
en las penas de los qué vfan pefas faifas. 

Medidas de Azepe, 

EL azeyte fe debe vender, y comprar, 
peíandolo como fe previene en la 

ky 3 . del titulo 1 3 . del libro <). de forma, 
ûe la arroba tenga 2 5. libras, y cada libra 

í6. on^as, y la media libra 8. on^as, y el 
Ff4 quar-



45 L i k I I , Theorica^y ̂ PraBíca 
quarteron (que ordinariamente fe llama 
Panilla) tenga 4. on^as ; pero por ler mas 
breve el medirlo , que el pelarlo , fe hazen' 
medidas, o vaíos menfuralcs diftribuklos, 
ajumados , y concertados en la forma í:-
• guíente. 

Arroba de azcyte , es vafo en que cabea 
juftamente 26. libras, y 9. on^as de agua 
¿el Rio Tajo 3 que es por donde fe ajuftó la 
medida de azeyte Toledana , general en 
toda Efpaña, y mandada obfervar 5 íin qu£ 
aya otra en contrario. 

Libra , es vaíb en que caben juítamentc 
vna libra , y vna onca de la íbbredicha 
agua. 

Media libra 5 es vafo en que*cabcn juila-' 
mente 8. oncas,y media de la dicha agua. 

Quarteron , 6 Panilla, es vafo en que 
taben quatro oncas 5 y dos ochavas de la di
cha agua: Y afsi procediendo ? fe liaran me-, 
ididaspara menor cantidad. 
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Medidas para Vino, L?^^ , y Miel . 

E N la ley fegunda del titulo 13. libro 5; 
Í Je ordena: que las medidas con que fe 

han de comprar el vino, en cuyo numero fe 
compretende el vinagre, arrope,leche,y 
miel, y otras femejantes, afsi por arrobas, 
como por cantaras, adumbres, y quartiilos, 
fean arregladas á la medida Toledana \ las 
quales reducidas á peíb, fe hazen, y concier
tan en la forma,y manera íiguiente. 

Cantara, tiene 8. adumbres, y es vafo en 
que caben juftamente 34. libras de agua del 
Rio Tajo,que paíía por Toledo. 

Media cantara, tiene 4. adumbres, y es 
vaf > en que caben juftamente 17. libras de 
la dicha agua. 

• Quartíüa, ó quarto de cantara, tiene z. 
adumbres , y es vafo en que caben juila-
mente 8. iibras,y 8. on^as de dicha agua. 

Adumbre, es vafo en que caben 4. libras, 
y 4. occas de la dicha agua. 

Media acumbre, es vafo en que caben z. 
Iibras?y z8 on âs de la dicha agua. 

Quar-
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Quartillo, es vafo en que caben vna li

bra, y vna on^a de la dicha agua: Y afsi pro
cediendo , fe liaran medidas para menor 
cantidad. 

Medidas de 'trigo , Cebada, SemilU$% 
y Sal, 

N la ley fegunda del titulo 13., libro «5. 
i eftá mandado : que en todos los Rey-* 

nos, y Señoríos de efta Corona,fe com^ 
pre, venda, trate , y comercie el trigo por 
la medida de la Ciudad de Avila, la qual 
tenga doze celemines, y no por otra algu
na medida. Y en la ley tercera de dicho ti-
tulo, y libro, fe ordena, que la cebada , íe^ 
millas, legumbres, fal, y todo genero, qm 
íe acoftumbra vender por fanegas, celemi
nes , medios celemines, quartos, y octavos 

de celemin , fea por la dicha medida de 
la Ciudad de Avila, fo las penas con

tenidas en la ley fegunda de 
dicho titulo. 

Me-
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Medida de la vara Cajiellana con que fe miden 
las ropas. 

la ley primera del titulo 13. libro «5, 
efta ordenado •j-que la feda, paño, 

liento, íayal, y otras cofas, que fe venden 
á varas, fea por la vara Caftellana, que fe 
guarda como Padrón en la Ciudad de Bur
gos , de adonde fe han de facar las que han 
de fervir de originales para las Cabecas de 
Partido , y que las dichas ropas fe vendan 
midiéndolas por la orilla, dando el Merca
der vna pulgada mas al través en cada vara» 

Marcador de alhajas de Oro y y Plata» * 

A Marca , ó aprobación de las alhajas 
de oro, y plata, que labran los Plate

ros , no depende de cantidad,ni de pefo, 
porque folo es por el reconocimiento de la 
ley intrinfeca: Y aunque el mas feguro mo
do de calificar la ley al oro, y a la pl ata 5 es 
mediante el enfaye , y por tanto mandan las 

1 ' ' te-
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leyes, que el Marcador (epa eníayar ; no 
ob í imtc , por quanto es predio cortar parte 
de las alhajas para • eníayarlas, y fe deterio
raran fus hechuras, eftá difpuefto d tocar 
las alhajas de oro con las Puntas, y el paran-, 
gonear las de 'plata : Para cuyo efecto fe 
tiene vna cacoleja de plata fina con quatro 
fenos 5 a forma de caíquillas, con fu tapa 
muy bien ajuílada,y fu cabo en que fe ajuíle 
vna mano de fierro por donde fe toma para 
meterla,y facarla en la lumbre. Ticnefe vna 
chapa de plata de la ley que fe ha de labrar, 
que en eftos Reynos es de onze dineros, y 
quatro granos, y a cfta llaman Parangón, 
de la qual fe faca vna burilada con vn buril 
fuerte; y de la alhaja de plata, que fe quiere 
probar, fe facara otra , y metida cada vna 
de por si en íu feno , fe tapa la cazoleja con 
íli tapadera y y a fuego lento, íe recueze, y. 
defpues de recocha , fe faca fuera de la lum
bre, y dexa enfriar. Defcubrefe la cacoleja, 
y faliendo las buriladas iguales en luftre, 
blancura, y rcfplandor 'con la del Parangón, 
es plata de marcar j pero ñ faiieren mas 

pea 
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íiegras obfcuras, y arrugadas, no es plata 
de ley, la qual pieza fe debe cortar, y hazei; 
pedazos , como lo previene la ley de e| 
Reyno.^ 

Adviertefe, que íi la alhaja de plata fe 
compone de varias piezas, como vn veloq 
en que ay pie, embafamento, cebolla, tapan 
dor, mecheros, y quadrados, fe debe mirar 
cada vno de por si, y en las alhajas de ora 
fe obfervara lo mifmo por el toque. 

Tengafe cuydado, que la lumbre efte 
bien encendida, y no aya humo , y que la 
tapadera de la cazoleja efté bien ajuílada, 
porque no fe ennegrezcan las buriladas 
con el humo, ni fe venteen con el mal ajufte 
de la tapa. Quando fe meten las buriladas 
en la cacoleja, fe ha de tener cuydado , que 
Vayan las partes luftroías del corte contrae! 
fuelo de la cazoleja , y bien ceñidas contra 
el fuelo de ella j y que las buriladas del Pa
rangón, y de las alhajas, fean de vn mifmo 
grueíío, porque puede aver variedad en 
el color, quedando vnas mas delgadas que. 
Piras. 
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Tamblcn puede cauíar variedad en el co

lor el eftar vnas platas ligadas con cobre 
puro, otras con latón puro, y otras con 
cobre, y latón, en diverlas cantidades: Y 
guando ay duda, fe podrá valer el Marca^ 
dor de las Puntas de tocar la plata. Pero 
tengafe advertido, que quando íale la buri
lada de la pieza blanca por los cantos, y por 
el medio íaca vna raya , ó rafgo negro, 
que la liga es de latón , y la plata no es de 
marcar. 

Los derechos, que ha de llevar el Marca^ 
dor por tocar cada alhaja de oro, y mar car 
cada pieza de plata, fegun la vltima refo- [ 
lucion de fu Mageftad, fon dozc maravedís 
de vellón. 

En el libro ^. de la Nueva Recopilación,' 
titulo 24. de los Plateros, fe ordena: que 
todas las alhajas de plata , que fe labraren 
en todos los Reynos , y Señoríos de efta 
Corona, fean de ley onze dineros, y quatro 
granos; fopena, que el Platero , que labra
re plata de menos ley, incurra en pena de! 
Faifario , y pague la plata, con las fetenas; 

la 
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la mitad , para kyCatnara j y la otra mitad, 
para el que lo aeufare : Y que cada Platero 
lea obligado á tener marca, 6 feñal de fu 
iiombr|, para poner en las alhajas que fa
bricare : y que fea obligado a moftrar dicha 
marca ante el Eícrivanor del Ayuntamiento 
de la Ciudad, Villa, 6 Lugar donde fuere 
vezino : y acabadas que ícan dichas alhajas, 
las ha de llevar á marcar por el Marcador 
publico, ílombrado, y aprobado dé la di
cha Ciudad , para que las vea, y reconozca, 
Y fi el Marcador hallare nofer la plata de 
la ley que efta ordenado , las quebrara, v 
rompejrá: pero fiendo de ley, les pondrá d 
Marcador §1 marca acoftumbrada, junta
mente con la de las Armas de la tal Ciudad, 
Villa, 6 Lugar , para que en todo tiempo 
confíe donde fe labro la dicha alhaja, quien 
fue el Platero que la fabricó, y el Marcador 
que la marcó, y aprobó , para que íi cqn 
el tiempo fe hallare fraude en la ley de la 
plata de la tal alhaja, tenga recuríb la parte, 
que la compró, ó el poífeedor de ella, con
tra él Plitcro que U hizo, ó contra el Mar

ca-
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cador que la marcó , y apjob6;lo qual íe 
debe advertir, y notificar á todos los que 

fe aprobaren de Plateros, para que fepan? 
y entiendan lo que es de fu ,k 

obligación. 

pin del Libro Segutido, 
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imm TERGERO. 
m LA MONEDA m V E L I M i 

rico9 de Liga., quentas , y 
en/aye. 

Uando íe huviere de labrar Moneda 
de vellón con liga de plata :Lo pri
mero ,es faber qué ley ha de llevar, 

por marco, y qué ley tiene la plata conque 
fe ha de hazer la ligación, para que entera
do de todo el Eníayador, pueda format 
fu quenta con certeza, y feguridad. EfU 
Moneda puede ferde 3 0 . granos de ley en 
cada marco , o de 2 0 . 6 de mas, b de 
nienos* 

Hagamos quenta, que la dicha moneda 
de vellón ha de llevar 4 . granos de ley de 
glau fina en cada marco. Eftos .4. granos 

Qg ' de ' 
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de ley > fe han de multiplicar por 16. para 
liazerks de pefo,y falen 64. granos de pcíb. 
Eftos íe parten por 12. para hazerlos tomi-
nes,yfalen5, tomines,y4. granos. Eftos 
mifmos fe han de echar de plata finí a cada 
marco de cobre, quitándole al dicho marco 
otro tanto de fu pefo, como fe le echare de 
plata, para que defpues de fundidos plata, 
y cobre , falga vn marco cabal de pefo, 
el qual tendrá 4. granos de ley de plata 
fina, y 284. de cobre^y íi no fe le quitan ios 

tomines, y 4. granos de cobre (como lo 
haze Arphe a foL64.) faldra vn marco , 5. 
tomines, y 4. granos de pefo, y de níenos 
ley, que h que fe pretende. 

Para ligar vna Grazada de foo. marcos 
de cobte ,que cada marco lleva 4. granos 
de ley de plata fina, ferán 400. granos los 
que ha de llevar. Multipliquenfe por 16, 
granos, que vale cada vno de pefo , y falen 
6400. granos de pefo. Eftos fe parten por 
4608. granos (que tiene el marco) y fale 1. 
marco, y fobran 1792. granos. Partenfe por 
576. granos (que. tiene cada onf a) y íalen 

tres 
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treson^asjy fobran 64.graaBs. Eftos fe par
ten por i2.granos (que tiene cada tomín) 
y íalen «5. tomines, y íbbran 4 . granos: Con 
que por todo fon 1. marco, 3. oncas, 5, to
mines, y 4. granos, los que fe han de echar 
de plata fina de 1 z. dineros á los 100. mar-; 
eos de cobre, quitando otro tanto cobre 
como pefare la plata, que fe le echare \ por-i 
que íi no fe le quita, quedará la crazada de 
mas peío, y de menos ley. 

Si fe quiíieren hazer eflas ligaciones,de 
forma que queden los marcos ligados, y 
religados á quenta juila, fin ?indar quitanda 
otro tanto cobre como fe echare de liga de 
plata, fe hará la quenta íiguiente: Mulcipli-
quenfe los iooé marcos de cobre por 288. 
granos de ley , y falen 28S00. granes. Par-
tanfe por 284. granos de ley de cobre, que 
ha de tener cada marco, y falen I O I . mar
cos, y fobran 116. granos de ley. Eftos fe 
multiplican por 16. granos de pefo (quevale 
cada vno) y falen 1856. granos. Partanfe 
por 7 1 , granos (que tiene cada ochava en 
la ley 284. ) y falen 26. ochavas, que fon 

<3g2 ¿. 
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3. on^as, y 2. ochavas, y fobran 10. gra-J 
nos j los quales, por no eftár ligados con 
plata, han meneftcr ^ abós de grano de pla
ta : Y afsi fon 101. marcos, 3 .on^as, ¿.ocha?; 
vas, 10. granos, y ^ abos de grano. Def-
quentciife los 100. marcos dd cobre , y; 
quedarán 1. marco , 3,on^as, 2. ochavas, 
10. granos , y ^ abos de grano, que es la 
plata, que han menefter de liga, y religa, á 
quenta jiifta, los 100. marcos de cobre, para 
quedar de 4. granos de ley en cada marco, 
que es lo que fe pretende. 

Otra Regla: Cada grano de ley de cobre 
demanda vn fetenta y vn abos de grano de 
liga de plata; con que teniendo los l oo.roar-
eos 28800. granos de ley de cobre, ferán 
otros tantos fetenta y vn abos. Partanfe los 
¿ 8 800. abos por los 71. (que es el entero) y 
falen 40$.granos,yfobran abos. Eftos 
granos fon de ley, y para hazerlos de pefo, 
femultiplicarán por 16. y falen 6480, grs. 
Pigafe luego por regla de tres: Si 7 1 . qwie-
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ten 16. ¡^uantos querrán los 4 ^ .? y feguída 
la regla, dará 10. granos,y 7̂ abos de gra-

< no. Juntenfe eftos con los 6480. de arriba, 
yfumafan 6490. granos,y f¿abosde grano. 
Partanfe por 4608. granos del marco, y fal-
dra 1. marcoy y fobran 1882. granos, y ^ 
abos de grano, Partenfe eftos por 576. grs. 
que tiene cada on^a, y falen 3. on^as, y fo
bran 154. granos, y 7̂ abos de grano. Par
tenfe eftos por 72. granos (que tiene cada 
bchava) y falen 2. ochavas, y fobran 10. 
granos, y abos de grano, que es la mifma 
cantidad,que queda dicha arriba. 

Puedefe formar también efta qucnta en 
la manera íiguiente: Multipliqueníe los 100. 
marcos porU-. granos, y faien 400. granos. 
Multipliquenfe también los 100. marcos por 
4. abos, y íeran 400. abos. Partanfe por 7 1 . 
que es el entero) y falen 5. granos, y fo
bran 7̂ abos. Juntenfe los <j. granos con 
los 400. y ferán 405 . granos , y 7? abos. 

, \ . G g 3 Mu!-
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Multipllqueníe eftos 405 . granos de ley pdí 
16. para hazcrlos de pelo, y falen 6480. 
granos. Multlpliquenfe también los yfabos 
en efta forma: Los 45. por 16. y íkien 720. 
Pártanle por 71. (que es el entero) y falen 
10. granos, y fobran ^ abos. Juntenfecon 
los 6480. grs. de arriba, y feran 6490. gra-
nosjy r̂  abos de grano. Partanfe como 
arriba queda dicho en el exemplo antece
dente, y fale la miíma cantidad. 

Puedenfe hazer también eftas quentas en 
el modo íiguíente : Lo primero > fe fabra la 
ley de la plata con que fe ha de hazer la liga
ción : V. g. ay 4. marcos de plata íina , ley 
288. Multiplíqucnfe los 4. marcos por 288; 
y falen 1152.granos de ley; los quales fe 
partirán por los 4.granos,que ha de llevar de 
ley cada marco de cobre,y falen 288. marcos 
de cobre , que fon los que demandan los 4. 
marcos de plata, quitando otro tanto' cobre 
como pelare la plata j y afsi quedaran 284. 
marcos de cobre , y 4. marcos de plata, .que 
fundidos todos en vna crazada, faldran 288. 
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marcos, y.de ley 4. grs. de plata en cada 
marco: Y íino fe le quieren quitar los 4 . 
marcos de cobre, fe les echara la religa, 
que lesprtenece ,que ion 64. granos,y p 
abos de grano de peíb á cada marco : Y aísi 
á los 4. marcos, les tocan 3. ochavas, 3. to
mines , 7. granos , y ;f abos de grano def 
plata fina* 

Sirva de Regla general, que Cada marco 
de cobre ,que fe huviere de ligar con platal 
fina de 12. dineros,'/ quedar de ley 4. granos 
ligada, y religada á quenta juíra, íe le han de 
echar 64. granos,y yt abos de grano de plata 
íina^ue fon <,. tomines, 4. granos, y ~ abos 
de grano. Y por efta regia fe puede ajuílar la 
quenta para mucha cantidad de marcos. 

Nofolo con plata fina de 12-, dineros fe 
puede ligar el cobre para labrarlo en mone
da , porque con otra plata de qualquiera ley 
íe puede hazer la ligación de la moneda de 
vellón ; lo qual es contra la opinión de Juan 
de Arphe, pues tratando de efta materia, 

G g 4 ^ 
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a folio 65. dize : Efíapht/ i con que Je ha dedaf 
iú> % al mhre, ha de- fer pura, y cendrada, y m 
de otra, manera \ porque es a poce mas ¡ó menos 
'0fa, qualquierít liga , que fe baga ¡y ncije gmr-
4ara : U\ ley como faena : 2̂  de ejia manerá fi 
acertara el derecho camino , Jin confundirfe en, 

En eílo (como en otras muchas eofás) 
yerra Arplie; porque con plata de otra qual-
quiera ley, fe puede ligar la moneda de ve
llón ; V.g, i i para hazer vna ligación iiuvieííe 
penefter el Eníayador vn marco de plata 
ína de 12-, dineros, y no lo tuvieíTe ? y fe 
Miara con plata de 6. dineros; cierto es, que 
echando dos marcos de plata de efta ley, fe 
confeguiria dicha ligación: y fi echando vn 
marco de plata fina 5 fe avia de quitar vn 
marco de cobre, 6 fe avia de religars echando 
dos mareos de plata de 6. dineros, fe avran 
de quitar dos marcos de cobre, ó de no qui
tarlos , fe avran. de religar : Para lo qual fe 
pondrán algunos exemplos ^ que ferviran 
de regla, para las demás, que fepuedan ofre?; 
cer 3 y fonlos íiguicntes, : 
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Tiene vno 10, marcos de plata de ley] 

¿i 5 o . granos por cada marco , y quiere ha-
zer con ellos vna ligación de cobre á 4. gra
nos % ley en cada marco : Preguntafe, 
quantos marcos de cobre ha de echar para 
que queden de dicha ley? 

Refpondefe: Multipliquenfe los 10. mar
cos de plata por los 250. granos de ley, y 
falen 2500. granos. Partanfe eftos por los 
4 . granos, que ha de tener la moneda, y falen 
£25. marcos de cobre; y para que queden 
de la dicha ley juila, íé han de quitar otros 
10. marcos del cobre, y quedaran 61 «j. mar
cos de cobre, y los 10. de plata feráñ los 
625. marcos de ley 4 . granos, á qucnta 
|ufta.';- • < 

Eños miíiTios625. marcos de cobre mul
tiplicados por los 4. granos (que han de lle
var de ley) hazen 2^00. granos de plata. 
Losquales partidos por 250. granos (que 
tiene de ley cada marco de la plata con que 
íe liga) filen los mifmos 10. marcos , que 
fe han dicho. Con que , o por la cantidad 
de marcos de cobre fe puede facar la por-

» . clon 
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don de plata, que fe le ha de echar de liga*, 
o por la porción de plata fe pueden facar los 
marcos de cobre, que demanda. 

Otro exemplo en otra ley: Ay 2̂ o? mar* 
eos de cobre para vna cr azada de ley 4. gra* 
nos *, y la plata con que fe ha de hazer la li* 
gacion es de ley 268. granos por marco. 
Multipliquenfe los 2^0. marcos de cobre 
por 4. granos,y falen 1000. granos. Eftos fe 
parten por 268. granos ( que tiene de ley la 
plata con que fe ha de ligar dicho cobre) y 
falen 3. marcos,y fobran 196. granos de 
ley. Eftos fe multiplican por 16. para ha-
zerlos de pefo, y falen 3136. granos de pe-, 
fo. Eftos fe parten por 536. granos (que 
tiene de ley cada on^a en la ley 268.) 
y falen ^. on^ás, y fobran 4^6. granos. Par-
tenfe eftós por 67. granos (que tiene de ley 
cada ochava en la ley 268.) y falen 6. ocha-
vas, y fobran «5 4. granos. Efto fe parten por 
11. r granos (que tiene el tomín en la ley 
268.) para lo qual fe multiplicaran los «54. 
granos por 6. para hazerlos íextos , y fa

len 
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len 324. fextos. «Deípues fe multlplicaráft 
los 11. 7 por 6. para hazerlos fextos,y faleit 
67. fextos (y fe avrán traído partición,^ 
partidores á vn c o í n u n denominador.) Far-
tanfe los 324. por los 67. y íalen 4. tomines, 
y fobran 56. fextos. íartenfe eítos por 6. 
para hazerlos enteros, y faíen 9. grs. y ~ 
de grano. Multipliquenfe eftos 9. y gra
nos por 72. abos (que vale cada grano en 
la ley 12. dineros) y íalen 672. abos. Par-
tanfe por 67. abos (que vale cada grano en 
la ley 268.) y falen 10. granos, y67 abos 
de grano: Con que fon 3. marcos, 5.on^as, 
6. ochavas, 4. tomines, io.granos,y T7 ABÓS 
de grano de plata de ley 268.. los que fe 
han de echar á los 250. marcos de cobre 
para quedar ligados a ley 4. granos por ca
da marco *, pero fe han de quitar al dicho 
colare otro tanto de íu pefo, como peíate la 
plata?que fe le echare por liga. 

Tocio quanto fe ha dicho hafta aora,es fo-
ioá quenta juña, íin cuydar de lo que el co

bre 
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jbre cafpá,y exala en eftas fundiciones, que es 
mucha porción. Para lo qual fe feguirá la 
idodrina deArphe,el qual k ibl.64.dize: Tpor-
^ue m las bundiciones grandes, es mucha I3 exala-
¿Ion y que el cobre haz-e, fe añaden a cada mar
eo dos ochavas , que es a tres marcos a cadik 
ciento , yoco mas \ y efto , fegun la calidad 
del cobre ; que fi es limpio, fe ha de echar a. 
ochava, y media por marco , y de tableros forja" 
des, a ochava por marco, que ba/la, 

A folio 128. dize Arphe: Que para enfa
yar vellón de ^ . granos de ley , que es la de los 
ochavos, y blancas, fe han de echar 7. ocha
vas de plomo y porque feria menejier muy 
grande copella para confumirlo, fe^enfaya por 
medio dineral, que fon 6. dineros \ y como faque 
2. granos de ley^ que es ta mitad , tiene cum
plido con los 4. granos, que debía a todo el dine
ra l ; y enfaymdo por medio dineral, fe han de 
echar en la copella tres ochavas ^ y media de 
plumo. 

No áy ley, que mande la cantidad de 
plomo 5 que fe ha de echar para enfayar 
el vellón, como la ay para enfayar la plata 
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3e onze dineros, y quatro granos j y aísi 
no me conformo con las reglas de Arphe: 
porque me confta por experiencia , qué 
ion baftantes tres ochavas de plomo para 
confumir vn dineral entero depefo de 1S4 
granos de cobre, como fe puede probarj 
Y íi fe le echare mas plomo del neceííarío9 
fe expone á que arrebate la plata, y no parez-| 
ca, ni faque la ley. 

El plomo fe ha de ir echando poco $ 
poco , como la afinación lo fuere pidien-i 
do, y el fuego ha de fer templado.' Defpues 
de fino el pailón, fe limpiará, y pefará; y 
facando 4. granos de ley , efta la moneda 
bien ligada. Y íi fe enfayare por medio 
dineral, fe gaftará la mitad de plomo ; y 
en facando 2. granos de ley , fe ha cuitw 
piído con Jos 4. granos de ley en cada 
marco. 

Quando ay duda fobre laley déla pk-; 
ta, que tiene la moneda de cobre , ílideii 
algunos Enfayadores tomar 1 2. quilates de 
oro fino de 24, quilates, pelado muy julios, 
y los echan al enfade de cobre con plata, 

y: 
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y fe afina todo junto en la copella, y el oro 
recoge, y atrae á si todavía plata, y la pre-
ferva de corrupción (como queda dicho 
ĉn el Capitulo 1 4 . del fegundo Libro ) y fa-
Jido que fea el eníaye , fe defqueñta pri-
. meramente el oro, que íe le echo \ y 

el refto fera la plata, que la 
moneda de cobre tenia 

por liga. 

Fin del Libro Tercero. 



CON PRIVILEGIO: 

En Madrid: En la Imprenta de Aguftin 
Fernandez, Vive en la Calle de los 

Majadericos. 
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