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Excerpt from Arte de Ensayar Oro, y Plata, Con Breves Reglas para
la Theorica, y la Practica: En el Qual Se Explica Tambien el Oficio
de Ensayador, y Marcador Mayor de los Reynos; El de los Fieles
Contrastes de Oro, y Plata; El de los Marcadores de Plata, y

Tocadores de Oro; Y el de los Contrastes Amotacenes, Segun las
Leyes de Estos ReynosEñor he viflo y leido el Libro que de ordenïdé
V. S. Fe me remitió fu titulo-z Arte de 'erfizyar y Plata en'el qual fe
explica el oficio' de 'enfayar u o marcar fegun las Leyes-de e os-
reyno's r aju ando a ley el. Oro y plata z fu Autor don'beriaardo
imuñozí dé Amitdo'r atti'fice Platero Enfayador en la Cara de Mó
neda de ella Corte. Elle es Señor el Autor aquel'el tit'ulo del Libro y

aunque al Autor 'tratado con particular amifiad: afai por fus
apreciables prendas como por fu innata aplicacion). Infiru'ira a ta

Nacion con {us Efcritos le {oy particular apafsionado; No es e e folo
el que tiene dado a la Prenfa para la co o ¡nun utilidad aplicandofe
infatigable a enfeñarnos lo que en nue ra Efpaña 'quafi fe ignoraba.
Aisi fe ha fa: tigado el Autor en nue ra utilidad. Cerca de la aproba



cion de efie Efcrito haviendofe valido de mi infuficien cia debo decir
que fiendo e raño a mi profefsion, e ignorando el Arte no me es
pofsible cenfurarle: lo cier to. Es que le' debemosagradecer el que
nos in ruya el ajul'tar el oro y plata a la ley yde Artifices que fa ben
hacer efios ajufles quifiera yo huviera muchos en nueí'tra Efpaña. O,
Señor {i ello {e lograra que en fu explendor e uviera la virtud! Con'
que reétitud fe admi nil'trára ju icia! Con que equidad fe re ituyera al
pro ximo lo que le es debido! Con que caridad fe mirára al pobre! Y
en fin Señor con quanto fervor fe praáti-a Ciaque no no hay ellos no
hay nel oro de la: caridad ini 'la' plata' o el empeño de los que tienen

el ájufiarle ¡para reten'erle z esz octtltarlo Pm-g'mrdarïoc'
yqïtiemdios no fea. Feon dettfimentb de fins almas. No 'hé advertido

en e e 'efcrito cofa toni tra la Fe y buenas co umbres por lo que
puede V, o darle 17: Herenciaquc ide. I Afiialo fiento en eñe

Conventb dolaïvmofiia de: rid l OS 'el Doaor. Don Juan Antonio ide
las z Canonigo Doítor'al de lasanta Iglefia Ülmmdcdasliípañas y, V
dnd. Yfitpmido, Sede mame, Btc.' Poohprefenwzg por-leí queá

Montoma damosliceneia 'pa'ta que {e imprimir é imprima el Libro
intinxlada: 'arte de'eafapt 'dgzae, y'pí'am con mediante que de nueflra
orden lmfidoo/i nz,y reconocía do y no parece contiene cofa contra
nuefira Santa Fe, ¡buenas (ohmb'les. Fecha en Madrid afiete de de
mil fetecientos cinquenta y cinco.About the PublisherForgotten
Books publishes hundreds of thousands of rare and classic books.
Find more at www.forgottenbooks.comThis book is a reproduction
of an important historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art
technology to digitally reconstruct the work, preserving the original
format whilst repairing imperfections present in the aged copy. In
rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or
missing page, may be replicated in our edition. We do, however,

repair the vast majority of imperfections successfully; any
imperfections that remain are intentionally left to preserve the state

of such historical works.
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