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P O R  M r . D  U H

T R A D U C  I D  O D  1  Q  R E N
de la Júnta General de Córner cío s Mo

neda , y Minas , con aprobación 
it de S. M:

Y  A U M E N TA D O  G O N  V  A R I A S  
N otas: ei Diccionario de las voces facultar 
tivas una noticia de las cosechas de Ge® 

ra de las Provincias de España ? en don® 
de se puede hacer

de ella 5 &c.

Por Don Miguel Geronymo Suarez y NuneZy 
Archivero de la referida yunta: Individuo-de 
Mérito de la Real Sociedad Peonó mica de 
Amigos delPays en esta Corte ? y su Vice
secretario en la Clase de A rtes . y Oficios : de 
la Rascongada 5 y de las de Veta ? y Raeza  ̂
y Académico correspondiente ¿ y Honorario Í& 

las Reales Academias de Agricultura de 
Galicia , de Relias Letras de Sevilla> 

y Latina Matritense-

C on L icencia  : En Madrid 5 en la Imprenta. 
■ de D . .P m o  M a r ik , Año de 1777*





Sí  1 a traducción ¡deí Arte¡¡dé'lG©í- 
rero se hubiera hecho sin mas 

que tener presente el original , y 
sin cotejar con la prádicav yí me
canismo de nuestras Getíerías el mé
todo - Francés í, que dista* bastante
mente de el-que se signe en ellas; 
hubiera resultado una obra mui irm-
perfeda , y aún tal vez inútil. Creen 
muchos buenamente , que nuestros 
Artesanos están de tal suerte torpes 
en las maniobras de sus respectivos 
Oficios , que necesitan con'precisión 
absoluta de algún Maestro- Extran- 
gero que les enseñe á tomar las her
ramientas en la mano. Si este mo
do de pensar mereciera refutación, 
en ninguna obra pudiera tener mas
¡oportuno lugar ¡que en la presente.



Sería mui fací! hacer v é r , que nues
tros : Cereros Españoles;: están mas 
adelantados que los Franceses en lás 
principales partes de su Arte; y  que 
en el conocimiento genérico de ella 
se han acercado mas acia su perfec
ción , y han logrado simplificar mu
chas operaciones , que sin semejan
te adelantamiento les serían $ifem|>:re 
embarazosas. Pero este trabajo solo 
serviría de acrecentar el volumen 
del Libro : y a s i, el fin de ias mu
chas notas que ha sido forzoso agre
garle , y que indispensablemente in
terrumpen su lectura á cada paso, so
lo mira á no confundir al Artífice; 
ni hacerle malgastar el tiempo , y  
el dinero , como sucedería por pre
cisión si se hubiesen omitido las 
notas. ,

Debense muchas de ellas á las 
luces que me ha comunicado Don 
Juan Castellanos , Maestro Cerero 
de los mas hábiles ¡de esta Corte; 
establecido en la calle del Principes, 
Este buen ¡Patriota:, dotado de; un 
entendiíniento, claro de...',mucho



neficio de no so-
lo se encargó con gusto del ingrato 
trabájo de explicarme ’ toáasdásíma^ 
nipulaciones del Oficio sin la me- 
ñor reserva , sino que también me 
franqueó su obrador para que se di-

séntan en la Lárnina 9. añadida á las 
ocho dél original; y  én?{ ía qual se 
manifiesta la diferencial de varios 
utensilios, y  se ponen á la vista 
otros de que parece no se Raceuso 
en Francia; y  pOr este medió ya se 
déxa conocer i, que se ?anade mas 
Complementó d la presente obra¿ 
f Ño satisfecho todavía el zelo 

patriótico del señor Castellanos, tu

pa r a utilidad común la noticia que 
se expone ah fin de elÁrtey en que 
se dá razón ?dé fias cosechas de cera
de nuestras Provincias, y la qual ha
bía adquirido J él mismó i  còsta de 
no pocos cuidados , y dispendio ^pa
ra govierno proprio. Un desinterés

creo es mui dignó dé que



se propague .entre el Público , pa'ra 
quien no dudo sea tanto rnas esti** 
mable , quanto son menos comunes 
los exempiares de semejantes fran
quezas por parte de los Artesanos» 
Es lástima que esté .tan arraigada 
en muchos la infeliz ; preocupación 
de guardar como secreto inviolable 
todo aquello que á fuerza de su prác
tica, y proprio estudio ha adelanta
do cada qual en su respetivo Oficio. 
Pero este perjudicialisimo error, no 
es puramente peculiar de nuestra; 
Nación , porque también ha echado 
mui hondas raíces entre los Menes
trales Franceses,, como., se queja 
amargamente el erudito Mr, de la 
Lande en su Descripción del Arte de' 
hacer el Papel , cuya traducción 
queda ya comenzándose á imprimir.

Si para la de cada Arte encontrá
semos facultativos tan aplicados » In
teligentes , y generosos como el: se
ñor Castellanos, fácilmente se cono
cerá quánto mayor adelantamiento 
lograrían el Público , y los interesa
dos en las Traducciones que descri-



y Oficios P péró lo
cierto es , que para adelantar , y  
perfeccionar estos y son mas raros 
que lo qué :■ convenía los sugetos de; 
semejante despejo , y  amor á la h u -  
manidad. Encaprichados los Artífi
ces en que perjudica á sil proprio 
interés revelar al compañero lo que 
casualmente, ó como resulta desu: 
aplicación v  han adelantado en el 
O ficio, llega* entre’ algünos á tanto 
la mezquindad, que prefieren á íá 
generosidad^'dé ■ revelarlo  ̂y  ser úti-; 
les de este modo al Genero Humánó, 
la vifeza dexarlo- oculto para- 
siempre  ̂llevándoselo por fin á es
conder consigo en el Sepulcro. No. 
se hacen cargo de que con semejan
te preocupación imposibilitan el ptd¿a 
greso , y lustre de las Artes ; y que; 
en vez de contribuir á enriquecer i 5 
sus compatriotas Artesanos  ̂ los em
pobrecen ; pues reservando cadaunb 
sus descubrimientos para sí sólo V jâ - 
más llegarán las Manufacturas á ütii 
grado de perfección que las hága, 
quando no preferibles , á lo menos

a  4 igua-



iguales en precio, y c a Helad a las 
Que les puede oponer el Ex tranviero« 

Esta verdad la comprehendió en 
substancia n uestro Don Juan Gaste- 
llanos , quanáo para suplir las luces 
que le pudieran comunicar sus com
pañeros , quiso establecer- ;J algunos 
años há en suobradorlon aas útil 
que se encuentra so la. Descripción 
Francesa del Arte de Cerero-, y que 
según nuestro^método se executa in
cómoda , o defectuosamente. Para 
ello, arbitró ;tnedios deLhaeerse con 
los utensilios necesarios^ pero sin 
que- pudiese llegar,;á conseguir di de
seado fin -; porque encalabrinados los 
oficiales dei Arte ,,q tal ¡vez estimu
lados siniestramente por otros Maes
tros , en que.su Arte iba á perder e l 
cr|^kp si aquel orden tradicional con 
qué -ellos le habían aprendido , se 
alteraba en lo mas mínimo por este 
hábil Artífice , no pararon hasta ha
cerle pedazos los nuevos instrumen*! 
tos ,, y constituirle en la miserable 
precisión de haber de acomodarse 
por fuerza al método de los demás» -

" ■■ Si



- Si sobre esta materia hubiera de 
exponer aquí las demás ^reflexiones 
que me ocurren para dár á conocer 
la miserable situación á que están 
reducidos nuésirps;: Oficios por éste, 
y, ©tros modos de conducirse , ha
bría de aumentar demasiado el Vola-- 
Bien de una Traduccionque ya lo 
eslábastaoteraente con las notas, y  
demás adicciones;■ y asi,dexando tan 
importante Materia aP desempeño de 
la>01ase dé,Ártes r, y  Oficios , una de 
las tres en que se halla repartida lá 
R eal Sociedad Económica vde Ami
gos del Pays ;-establecida ■ en esta 
G ortp, que .actualmente medita con; 
el,mayor exonero sobre desterrar ta- 
les preocupacio nes, y toda otra suer
te: cde ■ abusos; queopuedanfiimpedir á 
las - Artes ,¡ff:^Oficios sus progresos, 
me habré de ceñir á solo dos adv ér- 
tencias.

La primera : Que con deseo de no 
privar á la Nación de el beneficio 
que pueda producirla el conocimien
to , é inteligencia de las voces fa
cultativas , asi de instrumentos y má-



quinascóm o de operaciones res
pectivas á cada A r t e u  ^Oficio , he 
com en zado desde esta Tr aducción á 
dár con ia mayor exaélitud que me 
ha sido posible , el Diccionario de 
sus voces technicas , que se hallará, 
después de la explicación de las ocho; 
Láminas del original; y que ésta 
idéa la continuaré en las demás T ra- 
ducciónes que debodár á luz.

Y la segunda: Que de estas obras 
somos deudores á la Réaí Piedad de 
S. M. cuya Real Benignidad basteé 
nido á bien conceder , &•-Consulta dé 
la Real Junta General de Comercio, 
Moneda.i, y Minas, una ayuda def 
costa por cada u na, para que sus 
Vasallos puedan aprovecharse de los 
adelantamientos que eíi Artes, y Ofi
cios han hecho hasta aquí las Na
ciones industriosas. s

T A -
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O vamos á tratar aquí
del modo i deo«
Abejas, ni á describir 

< las precauciones quede- 
be n ¿tomarse pata ''■ ■ »uw 
mentar su población, y  

congregar ¡sus enxámbres : tampoco 
expondremos 3a manera de cercenar^ 
ó castrar -sus panales, para apropriar* 
se uaa parte ¿ del trabajo de las Abe
jas , sin causarlas daño considerable: 
el cómo sa las transporta de una cpl>* 
mena á otra ¿para ¿quitarlas su cera, 
y  susmiel, como acontece quando se 
las sofbca conoei vapBrpdebazu^fé:
- ^  ' ¿A



y  en fin , quáles-.sonJos\medios^..
excitarlas 'ai ;trabajoy ■ porque'-pala:: 
semejantes descripciones infinitarnen- 
te curiosas , puede verse io que dice 
Mr. Maraidi en las
Academia: Mr. de Reamur en su His
toria natural dé las Abejas: algunas 
observaciones mías' sobre el asunto* 
que se hallan en dichas Memorias; 
y en fin, recurrirse á las Obras de 
Swammerdam , y de otroi muchos 
Autores, que han tratado-expresamen
te de la edQcacion'ée-:estas.Jll0scds.^r 
de sa produ¿to. La¡ manera de traba- 
jar la cera, es el solo objeto que aquí 
nos-ha de ocupar. Yp supongo que se 
tiene una; buena provisión de colme
nas , (Lámina i. fia. 3.) Ilenas de pa
nales bien provehidos de miel; y que 
lo primero, es necesario comenzar 
por el apartado dé las diferentes es
pecies de miel rque contienen vy¿lose - 
gurído, purificar la cera* y: derretirla, 
para formarla en paues.: Este traba
jo y que corresponde ¡ ordinariamente 

los que crian las Abejas formará 
‘■ ^llpiñmeroapituto', en-el qualldexa*



f ' (3)
: remos-..-.laL-cera. a m a rill% ^ i.:̂ ;,€staá® 
de panes grandes , tales f€pti|o se 
hallan en casa dé los Especieros.
; En el segundo capituló se tratad 
rá del blanqueo de esta cera ; y en 
conseqüencia habremos de explicar 
por menor el trabajo de las Blan
querías , exponiendo primero todo 
qüanto corresponde al establecimien
to de una de ellas : Segundo, có
mo se purifica la cera : Tercero , de 
qué modo se a viruta: Quarto, cómo 
se :1a estiende sobre lienzos ; y lo 
quinto:, en fin , cómo se amolda eti 
panes pequeños para venderla á los 
Cereros, que después la trabajan de 
diferentes suertes para su comercio* 

Y  en el tercer capitulo se habla
rá del modo” de emplear la cera pa
ra hacer cots ella , primero las bu- 
gías , y cerilla: segundo, las velas: 
tercero , las hachas de quatro me
chas, las de mano, antorchas ,& c. y  
otras obras en que , ó la cera entra 
Como accesoria , ó como materia 
griacipdl, ... '

Á a  - CA"8
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' ' ! CAPÍTULO  ̂ PRIMERO,':' ,

MODO D E  SA C jÍE. D A  M fW §
; ¿fe las celdillas * d álveo las ¡,y de * 1 
u . .. í/flf a /¿i rera la primera 

preparación¿

i  XT" A- hemos advertido, <pe i»
,. i .  - que debe ser !el objeto de

este primer capitulo v no pertenece 
tanto al trabajo del Cerero v cpmo al; 
de los Proprietarios de las Colmenas* 
Estos son los que liquidan la qeraj 
para reducirla á panes grandes ama-i 
rillos ;  y en este estado la comprad 
los Blanqueadores (i) para estendeN

- d a
^        gn j^ irn • i 11 _j■ u  j    .' ' _ ~

(i) En esta Corte blanquean sus ceras iq% 
mismos Cereros; y para ¿lié tienen sus Sola
res , b Blanquerías y proprlas, b arrendadas 
lo^comuii son junos sitios estrechos 3 sin prbpbr¿ 
dones para establecer otros métodos que el 
que siguen, y sin mas aguas que las de pt)zQS> 
á que se agrega , que casi todos se bailan;.. Je-r 
Jos de ¡as Mahufa&uras \ por no ser compa^ 
tibies con ia construcción de las tasas-enditó 
los Cereros tienen sus Obradores 9' y Tiendas 
enTd interior de Madrid



1».V y  blanquearla sobre lienzos: y  
en una palabra , para ponería capáz 
de que iál puedan trabajar los Ce-

A R TICE LO  PRIMERO.

§ m m  B E  • S A C A R  L A  M IE E  
- dé los púnales^ después de- "sépúp:P  
• - ' ■ : radas las AbWas¿: '̂y \y,p

: 2 T  A mayor parte de los que 
5 1   ̂ crian Abejas tem erosos dé
sus aguijones , sofocancon el vapoí 
del azufre á estas preciosas Opera
rías para hacerse dueños de su tra
bajo. Otros , para conservar sus Abe
jas , las hacen pasar 1  otra coltóéna 
vacía ; y  éstos , mirando-como naui 
Importante el que no quede Abeja 
alguna en las colmenas de donde 
quieren sacar sus panales , tienen 
cuidado , luego que han hecho pasar 
las Abejas dé la primera colmena a  
otra v a c ía , de quemar azufre deba
jo de aquella de que acaban de des-

A  3 f ió -



m
alojarlas, áifin de separar todas las 
que pueden tal vez haberse quedado 
todavía, sin embargo de las precau
ciones tomadas para hacerlas aban* 
donar su habitación. Y  asi , itnme- 
diatamente que las Abejas han salidó 
de tina colmena , la conducen sin de— 
tención á un sitio apartado para azu
frarla ; y para esto la colocan sobré 
un hoyo hecho en el suelo, y en el 
qual se quema el azufre (C . fig. 2.). 
Después llevan las colmenas á una 
sala fresca , cuyas ventanas estén 
exactamente cerradas con encerados, 
de lienzo, por los quales, pueda in* 
troduci rse la luz » y estorvarse la en
trada á las Abejas ; porque , luego 
que algunas han encontrado medio 
para introducirse en el obrador, son 
tan golosas de la miel , que en un 
instante se llena de ellas todo aquel 
sitio, y entonces no es mui fácil el 
trabajar con libertad. En este caso 
será bueno, en habiendo entrado al
gunas, ahumar el sitio con trapo , o 
con heno quemado, para aiexar á las 
que quieran introducirse, o aturdir á 
- ,. las



las que -ya«stuvierem dentro, á Sm
de que no piqueo á los opera rios. 5 
í, 3 vEn el Gasfiaoes tenemos. mas 
cuidado de conserva? Jas Abejas,* 
Luego que una colmena está qüa? 
si vacía de Abejas  ̂ se transporta 
á una sala baja , ó á una cue-r 
va : las Abejas que quedan en la 
colmena, como no tienen su Rey- 
na , se retiran á. lo alto de la 
colmena , en dónde se las encuentra 
hechas un pelotón , á modo de un 
enxambre pequeño. Llevase luego 
la colmena vacía junto a úna venta
na con vidrieras , y allí con una plu
ma se obliga á las Abejas á qüe des
amparen la colmena. Ellas salen con 
efecto de mui buena gana , porque 
viéndose privadas de. su descenden
cia , y provisiones , y sin teneí su 
Rey n a , parece como que laá falta 
el ánimo ; y asi suben por los .-vidrios 
arriba , y  se amontonan en lo mas 
alto de la ventana en forma de en- 
xamjbre, Lo que hay en esto dé mui 
singular es , que ninguna de estas 
Abejassss acuerda de aplicarse á I,a

‘ Á 4  . miel



gar -- dé -que aquellas que están, de la 
parte de afuera, se arrojan à ella
con ansia y recogen toda la iría« 
que pueden , no solamente para a u 
mentarse , si no es para llevar à sti 
colmena. Quando el Proprietario vé 
que los pelotones de Abejas, congre
gadas en lo alto de las ventanas,son 
ya bien grandes , entonces las da un 
liü mazo y y coloca debaj o d e el i as una

para que cargan en 
luego esta vasija , y  sin

: tapa 
tiem-

po las lleva cerca de las colmenas, 
en donde encontrando à sus compa
ñeras, se ponen al instante à traba
jar con ansia. Si al caer las Moscas 
en la olla se observa que hay entre 
ellas alguna Madre, se la separa , y  
se la introduce en un cucurucho de 
papel, porque ésta sirve para acalo
rar el trabajo en las colmenas que se 
hallan sin Reynáv Y  si sucediese que 
el peloton de ̂ Abejas fuese demasia
do grande , en este cásb se podria in
troducir soto en una colmena :con 
Upa Abeja Madre ; y por este medio



4 Pero sin detenernos mas sil es* 
Ios particulares!., tratarámc® del mo
do de derretir la miel. A medida que 
Se; ván sacando los pa-nalesde lae coí- 
menas , se colocan ! aparte aquellos 
que no son negros , del mismo modo 
que ios que no contienen cera dgu-^ 
na en bruto i,; ni tampoco nidadas de 
Abejas. Poc lo" regalar seencuentra 
la-mejor miel ácia las paredes s áei 
las colmenas, porque lapide los pat? 
íiatés del centro es la menos, períec- 
ta. Pasan ligeramente unr cuchillo? 
por encima d d  los panales;alíenos, 
de la mejof -rnieb, para romper la 
cu b iertad e las ^celdillasy .é  alveo-í 
la s ,-y  separar la miel espesa , que 
bailándose sóbre d í a s , impedirla que 
pudiese destilarse la mas líquida que? 
contienen. - Dividen después dos pa
nales en varios4 trozos , los colocan; 
en macetas de tierra agujereadas 
por abajo ( Fig* 4 .) ,  b em cestas de; 
mimbres o sobre zarzosa ó . en un 
lienzo de angeo> o cañamazo ten-* 
dido en un bastidor ; y  aquella; miel

mas



f í íO )
mas hermosa-:,; y  'mas; bUtica :áe? Ja#, 
■ celdillas de: los panales mas ¡pe ríce
los , vá destilándose poco ápocopor 
sí misma,'cOmo^sifftieim aeeyte;,.efi 
las vasijas vedriad as que se col pe aa |
debajo para recibirla. Esta es la miel 
exquisita ;á que se dá el nombre de 
miel virgen ; y como quando hace 
frió está quajada , v necesita de un 
cierto grado de calor para que esté 
mas líquida, será mui á proposito 
mantener das cestas en, ay re templa
do quando el tiempo sea frió; peso 
ordinariamente seibacetp estas ope- 
raciones en el Verano , porque en
tonces el ayre es bastantemente ca
liente ; bien;, que;si imes: demasía-  ̂
do se liquidará la miel mas de lo  
necesario-:,, y seperderáóna-partef 
de ella. ;; ¡ 3î -n

5 ■.'■'■■Esf conveniente observar ,que 
en; el/pies de Julio-,-quando las jtbe-t 
jas trabpjan con ardor en recoger la 
miel , luego que JlegaO del.: campo, 
depositan en los panales que están 
en lo mas .bajo de las ■ colmenas, 
aquella: .miel <jue:está.; mas -líquida*
fi;r- ; ■ "■  y



y  que después a  la cafóaídé la  tar
de la transportan á los panales altos 
en donde adquiere mas solidez* Y  
asi, quando se examinan las colme
nas al amanecer, se encuentran va—* 
cías las celdillas de los panales in
feriores; pero al rededor de las on
ce del día , ya se hallan llenos de 
una miel mui líquida, que se derra
ma toda!antes de poderla echar stP 
bre éH ienzo ; y lo quai causa ama 
verdadera pérdida, porque esta miel 
asi líquida es mui buena , y se cris^
ía liz a  en las v á s|jas. ?

■ 6 Quand© ya se ha sacado la 
miel primera, se rompen los pana
les con las manos , per© sin ama* 
Sari o s , y se ván separando las par
tes menos perfeélas , que son las que 
producen aquella miel de-menos ca
lidad , cuyo color amarillo es cau
sado por una corta parte de cera ea 
bruto v producida por el polvillo de 
fes estambres de las ñores , mezcla
do con un poco de miel , y del 
qual se haHac llenas muchas cel
dillas^ L i - >■ • - "

. Al-
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: Algunos para sacar«esta se« 

gunda m iel, aprensan ligeramente 
Ips panales pero esta miel es me-f 
sos pura , y contrahe un gusto di 
cera 4 que no tiene la miel blanca 
extrahída por instilación, 6 gota á 
gota. Echa ose estas mieles diferentes 
en ollas, y se mantienen en luga** 
res j d sitios frescos í después se fer
mentan , y a r  rajan una espuma mez
clada con el polvillo de los estambres^ 
que por su ligereza sube á la super
ítele : tienese cuidado de separar con 
una cuchara estas pbstancias estira  ̂
ñas; y quando se han entresacado, d 
triado bien los panales, es también 
mui buena esta segunda miel» -í 

8 Por ultimo, se amasan entre 
las manos los panales viejos ,  y nue
vos ; y  aun también los que contie- 
nen la cera en bruto, teniendo so
lamente cuidado de n© introducir las 
celdillas: en que están las nidadas;" 
porque si por descuido se dexasen 
estas entrega m iel, la harían ier-, 
mentar, y. se agriaría ̂ ¿perdiendo to- 
do su valor. Formase con estos papa-.

les



introduce debajo de la prensa paré 
extraher la miel mas ordinariaqué 
sale mezclada con miíOba cera ea
bruto de la que contielteo variaS 
Celdillas, y  i  la qual se la dá el 
nombre de miel común , ó miel cié 
efyudásí Para que esta miel se liqui
de , y se destile» hay algunos que 
humedecen la pasta coñ uda corta 
cantidad de agua caliente y pero 
guardándose de ahogar la miel. SI 
ésta agua se echase hirviendo po
dría de tal suerte enternecer la ce
ra , que se mezclase una parte de 
ella con la miel común , y esto cau
saría una pérdida considerable apor
que esta miel no vale mas que á 
tres o quatro sueldos la libra, eni 
lugar de que la cera mas común ¡ y  
que no es propria para blanqueafse| 
se vende desde treinta hasta treinta 
y cinco sueldos, (desde seis á siete 
reales de vellón.)

9 Hay una grande diferenciá en
tre las calidades de estas suertes de 
mi e l ; porque si la miel blanca va-

le



le á doeesueldós, ia desegunda ca
lidad no se? vende mas que á ocho 
y. la míe! mas común no vale * eo- 
mo ya liemos dicho , mas que dq 
tres■■ a quatro sueldos., : ¡r;
r _ io Depositanse estas clases de 
miel en barriles pequeños , ó en can
tarillas , para venderías á ios Espe
cieros. Prefiérese la* miel' nueva á la 
vieja, porque ésta se convierte en 
xarabe, y por lo regular Se pone 
agria. Quierese además de esto, q ue 
sea blanca , granada, y que tenga 
olor aromático. La miel mas her
mosa puede servir para hacer con-? 
fituras , mas comunes que aque
llas que se hacen con la azúcar ; y  
también se hacen con ella xarabes, 
licores, y tortas de harina.

f i  La miel de segunda calidad 
se .emplea del mismo modo.;.. y asi 
sirve para hacer ia miel rosada, M 
%loja v y otras, preparaciones , coo¡ 
poca diferencia semejantes. ;: ,
- 12 Y por ultimo r- la miel común 
se destina á usos mucho mas grose- 
r os ̂  y principalmente sirve par a Iqt

ge-
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gétffegátojíóf anodmos, ^ipafra los 
medicamentos que se aplican - exte-* 
nórmente. La m ie l, tomada inte
riormente, es pedorai, y laxante; 
y aplicada por la parte de afuera,
es resolutiva,

13 Mácese la cosecha de la miel
en diferentes tiempos: en muchas 
Provincias del Rey no se hace,desT 
de J principios de Julio  ̂ hasta des
pués de fines de Agosto ; y lo que 
arregla este tiempo es , el que; no 
se desocupen las’coi menas tan tar
de , que na tengan lugar las Abejas 
antes del fresco del Otoño para bol- 
ver á hacer su r provisión de paieí 
Con que mantenerse en el Hibierno* 
Por- esta razón acostumbramos en 
Francia vaciar nuestras colmenas an

de que las Abejas puedan, rep arar en 
eh tiempo de* 1.a flor de las xaras¡, 
de los cañamazos bastardos (*), de 
las coronas de Rey } 0, melilotos,

:&C.
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fké. el daño que sé las lia causado* 
Córrese  ̂mas: riesgo ? era ; déxar; haun 
brieñtas las Abejas quanclo se las ha
ce r mudar- de colmena íp::que quaodo 
se contestan los ‘Proprietarios? eon 
cercenárselas, b castrárselas; y por 
éso se pueden castrar las colmenas 
fuertes quando e l tiempo está mas 
adelantado; y en la Primavera qui .̂ 
tarlas una parte? de los panales que 
las Abejas han desocupado duraste 
el Hibierno. ■

14 Concíbese, pues, que la miel 
es totalmente formadas por las Abe
jas : que no tenemos que darla pré^ 
paracion alguna: que nos basta ei 
saberla extraher de las celdillas : )? 
se vé por mayor todo lo que cons
tituye las diferentes especies de miei  ̂
pero omitiríamos bastantes cosas in-r 
teresantes, si nos ciñéramos gura* 
mente á estas generalidades ;?'y : ,asi| 
conviene que entremos en algunas 
menudencias sobre lamaturaleza de 
•la-miel.

15 Por mucho tiempo se ha es
tado en la creencia de que la miel,

'‘ en



e n la tín ifnefí, era un rocío que caía
del C ie lo : pero ya se sabe que la 
materia que forma la miel es una se
creción del jugo, que debe obrarse 
principalmente en las flores; y á es
to es á lo que llaman los Botánicos 
el neñar. Creese que la sudan tam
bién las hojas de algunos arboles, 
especialmente en el mes de Julio, 
porque en este tiempo se vén las 
Abejas aplicadas á recoger una subs
tancia azucarada , que cubre ' algu
nas veces las hojas de los tilos , fres
nos , acebos , álam os, encinas , y  
©tros. En las flores está separado es
te humor dél resto del jugo , por 
medio de unas glándulas , que se 
hallan en* las flores mismas; y este 
neéíar , ya preparado por los órga
nos de los vegetales, se congrega 
en el fondo de las flores. Convienen 
todos qüasi generalmente“,' en que 
el neéiar que las Abejas sacan de las, 
flores, necesita pasar por algunas 
preparaciones en su estómago ; mas 
esta qiiestion no está del todo -acla
rada, porgúese sabe mili bien que 

- B agüe-



í.C.i-8 ). f
Aquella miel mui líquidas que las Afee* 
jas depositan en los panales mas baT 
jos de la colmena , se encuentra mas 
•espesa quando ya la han transporta
do á los de arriba; pero se ignora 
Jo que ha podido suceder en el in
tervalo de este transporte,

16 Sea lo que fuere y. el rocíos 
ó la humedad , lexos de ser favora
bles á la formación de este neétar 
tan buscado por las Abejas , le di
suelven , v le alteran hasta hacerle 
pernicioso á las Abejas que se ali
mentan con él. Las personas que se 
ocupan en criar las Abejas,saben que 
las cosechas de miel son malas en 
Jos tiempos lluviosos ; y que estos 
laboriosos insectos están por enton
ces molestados de un fluxo de vien
tre , que hace perecer gran núme
ro de ellos, principalmente quando 
el a y re es frió, En la suposición de 
que la sazón no sea ni mui lluvio
sa * ni mui fría , el neClar, ó jugo 
mieloso * que es la materia quê  de
be llegar á ser una verdadera miel, 
se espesa en las flores; las Abejas

-sa-

\



- ( 19)
saben recoger este licor quando yá 
se derrama , 6 le sacan de los eon- 
duéios en que la Naturaleza le tie
ne depositado : y estos eonduétos son 
diferentes cuerpos glandulosos , dis
tintamente colocados , y figurados 
con diversidad , según los distintos 
géneros de plantas. Las Abejas tra
gan este neéiar, de que una .por
ción sirve sin duda para su alimen
to ; pero aquella parte que deben 
depositaren las celdillas de los pa
nales recibe, por medio de sus in
testinos una preparación que cámbia 
la substancia mielosa en verdadera 
miel. - '

17 Ya se ha visto mas arriba, 
que la miel mas períeéta es aquella 
que se destila por sí misma de ¡as 
celdillas ; pero es necesario compre- 
hender , que entendemos que es la 
mas perfeéta de la colmena , por
que la qualidad de las mieles varía 
m ucho, según las plantas que la han 
provehido á las Abejas. Dáse la pre
ferencia á aquella que es mas blan
ca í-y  dé ésta- la que • se ; convierte

B2 me-
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mejor en grano , y  la que se en
durece en el f o n d o 6 asiento de las 
vasijas , es preferible á la que se 
convierte en xarabe , y sobrenada. 
Es necesario también que la miel 
tenga un cierto olor aromático, y  
que este le sea natural; porque hay 
Mercaderes que saben aromatizarla 
con plantas olorosas,, tales como la 
flor dei Romero , y otras. La miel es 
mucho mejor en las Provincias en 
donde se crian muchas plantas aro
máticas , que en aquellas en que las 
flores de las plantas no tienen olor; 
y la que las Abejas recogen de la 
retama , conserva un olor á gui
santes verdes.

í 8 Algunos para hacer mas blan
ca la m iel, la echan en tinos bar
reaos , y la baten con unas paletas, 
del mismo modo que los Pasteleros 
baten las claras de huevos ; pero es
ta , aunque toma un viso blanco, de 
ningún modo es granada. Otros la 
mezclan con almidón , ó flor de ha
rina ; pero este fraude es fácil de 
conocer* haciendo disolver la- m iel



C a í)
eh agua clara; porque entonces la 
harina que de ningún modo se di« 
suelve, la dexa lechosa. Qaanto mas 
blanca es la m iel, tanto es mas es« 
timada ; y también se hace caso de 
aquellas m ielesque en hirbiendo le
vantan poca espuma : pero es nece
sario desechar la que tenga un cier
to olor agrio.

19 La que se llama cera en bru
to , es la mezcla de una substancia 
mielosa con el polvillo de ios es
tambres de las flores; y los criado
res procuran, quando se vén en el 
«aso de alimentar sus Abejas , imi
tar esta m ezcla, añadiendo á la miel 
el zumo espeso de habas. (*)

20 Como la extracción de la 
miel se hace por aquellos que dan 
á la cera la primera preparación* 
he creído que convenía decir sobre

B 3 _ ello

(*) Pueden alimentarse mui bien las Áber 
jas con una composición de seis libras de mte¡> 
cosa de medio quartillo de scamo de lentejas coc: * 
das , y  medio quariillo de vino blanc'o 5 iodo 
lien incorporadô



(2 2 )
ello alguna cosa ; pero ya no me di
lataré mas sobre este objeto, que 
puede mirarse como estrañó al Ar
te de Cerero,

ARTICULO SEGUNDO, :

D E  L A  C E R A  A M A R I L L A ,, 

de su primera purificación, 
y  del modo de reducirla 

á panes.

21 *|" A cera amarilla es una 
1 ¿ substancia azeytosa,y ama

rillosa bastantemente dura, que se 
halla en las colmenas de las Abejas. 
Estas Moscas la forman con los es
tambres de las flores que reciben qui
zás , como ya hemos insinuado , una 
preparación importante en su estó
mago , ó toda otra suerte de diges
tión : lo cierto es , que aquellos gra
nillos de los estambres no se pue
den reunir quando se les am asa,ni 
son duétíles entre los dedos, ni se 
derriten al calor; y sise exponen al

fue-



, sé queman, y  no dexan mas? 
que carbón. AS contrario , la cera? 
puede amasarse , se derrite , y  es 
especificamente mas ligera que el; 
agua ; y  asi  ̂ es necesario que efe 
polvillo de los estambres adquiera- 
de parte de las Abejas alguna cosa; 
de la propriedad de las grasas. . > 
v 22 Sería- fuera del caso dilatar-; 

se aquí sobre la anaiysis ehymica 
de la c e ra : pero no fuera de pro
posito advertir , que aunque la cera 
tenga una cierta dureza quando es-¡ 
tá fr ía , se reduce qüasi toda á licor 
quando se la destila. En esta ope-> 
ración pasa mucha agua algo ác- 
c id a ; y  si se interrumpe la destila
ción , en lugar de hallar en la re-: 
torta una materia mas seca que la 
ce ra , no se vé mas que una subs
tancia mui blanda, ó una especie 
de manteca , que destilada produce 
aceyte; de suerte, que diez y seis 
onzas de c e ra , dán de sí mas de 
nueve onzas de flema algo áccida, 
y  tres onzas de aceyte: siendo bien; 
singular, que contenga tanta agua 
n ,; B4 una



'«»a substancia que es : tan 
mable.

23 La cepa se enternece, y aun
se derrite á el ca lo r: y  al contra
rio, se endurece al . frió de tal for
ma que qüasi puededesmano zafa
se, y reducirse á polvo: y  en que
mándose , dá una llama clara , que 
apenas produce humo,,. ni mal olor 
alguno, : í

24 He dicho , que quando se des
tila la cera sin intermisión , pasa al 
recipiente un azeyte espeso, y un 
licor un poquito áccido : á que aña
do , que si la cera que se destila es 
blanca, qüasi no dexa residuo: pero 
que la cera amarilla dexa mucho 
mas, lo que es singular ; porque la , 
substancia grasa , y  colorante , de 
que el Sol , y  el rocío la despojan, 
resiste aquimas á la acción del fue
g o , que la verdadera cera , contra; 
quien el Sol no puede obrar.

25 - Por las rectificaciones chym i- 
cas pierde el azeyte espeso parte de 
su consistencia, y de su mal olor.

a6 Estas operaciones de chymia,



hacen sospechar, que ía oera está
formada , del mismo modo que las 
substancias resinosas , de un áccido, 
y dé una substancia azéytosa : bien 
que , sin embargo, no se disuelve tari 
perfeétamente la cera en el espiritu 
de vino , como las resinas. Si se des
tila la cera con diferentes interme
dios , los productos son diferentes 
unos de otros , según las substan
cias que se han interpolado, y que 
obran distintamente sobre las partes 
integrantes de la cera.

27 Estas observaciones podrán 
ayudar á hacer comprehender lo que 
debe resultar de las operaciones de 
ios Cereros ; y es bueno estar tam
bién advertidos, de que cotí la ayu
da de los alkalis se puede hacer con 
la cera , del mismo modo que con la 
grasa, un a^eyte que se disuelva en 
el agua.

28 Sábese, que las Abejas cons
truyen con su cera unas casillas exá- 
gonas , cuyas paredes son muy delga
das, y  á que se dá el nombre de cel~

} o  a l v s o J a s  (L á m % . t .  f i g .  1  $•);;
y.



y'como estas celdillas se toeaniffime-í 
dratamente unas con otras,forman por 
su reunión lo que se llama patíak 
{Fig. ió .). 'Una parte de las: ceMi-; 
lias está destinada á contener la des- 
cendencia , esto e s , los gusanos, >y 
las ninfas , que deben ser en adelanté 
Abejas: otras celdillas no contienen; 
mas que cera en bruto , que es el ali
mento particular, y sólido de que 
usan las Abejas : y enfin, otras cel-í 
dilias están llenas de miel preciosa^ 
y estas se hallan exactamente cerrar 
das con una cubierta delicada de
cera. ■. .... • ■ /
- 29 Los panales recien hechos,/ 
son unos de color amarillo claro* 
y de ambar , y otros mui blancos? 
todos amarillean con el tiempo ; y 
aun los que-están en lo alto de las 
colmenas , se bueíven de un color 
obscuro, que tira á negro; y /á esto 
es á lo que dan el nombré de cera  
M orisca . Gomo estas ceras dé dife
rentes colores pueden blanquearsé 
sobre los toldos , se amasan todas 
Juntas f como ya hemos .expuesto^

, Pa~
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para éxtraher de ellas y" poi* ftaédio 
de la prensa, la miel común.

30 No se sacan mas que diez y  
seis, 6 diez y ocho onzas de cera de 
una colmena, en que se ha coloca
do un año antes un buen exambre, 
y  que se encuentra bien llena de pa
nales. Si no se sacáre esta cera hasta 
los dos, ó tres años , se encontrarán 
dos libras, o dos y quarteron de cera,' 
aunque el número de los panales no 
se haya aumentado : lo que prueba, 
que las Abejas aumentan en este in
tervalo el grueso de sus celdillas. Por 
ultimo, lo que digo de la cantidad 
de cera de cada colmena , no se ha 
de mirar como una regla general; 
porque en porción de colmenas no 
se debe contar, una con otra, mas 
que sobre doce onzas cada una.

31 L acera  amarilla, o la  cera 
ta l, como la fabrican las Abejas, está 
formada por la verdadera cera; quie
ro decir, por la cera blanca, y una 
substancia colorante, que parece ser 
un azeyte graso , menos fijo que la
verdadera cera. La detención de la

ce-



cera .en ta to y , y de v ial)' -nidadas -ett 
las celdillas., contribuye á alterar el 
color de la cera quehacen  las Abe
jas; y en derritiéndola , ayuda aún 
mas esta cera en bruto á aumentar el 
color amarillo (*). D igo, que la subs
tancia colorante es grasa , porque la 
cera amarilla es mas untosa que la  
blanca : y también digo, que es roen 
nos fija que la cera blanca , porque 
el rocío,, y principalmente el Sol , 1a 
hacen desaparecer. Aqui entra la 
qüestion sobre si el rocío contris 
buye á blanquear la cera porque 
algunos piensan que el Sol es; sola
mente el que ia blanquea. En efeéto, 
si se coloca la cera sobre los toldos 
en Marzo , b en. Abril , se blanquea; 
pero al cabo de quatro meses , se' 
buelve otra vez amarilla ; lo que no

• - : ' . ■ SU-'"

. <*> Encías Fá< bricas llaman d. la csra ama- 
tilla cera en bruto ; pero los qúe crian las Abe
jas dan este nombre é  una mezcla de los estam
bres de las flores , y de una substancia mielo- 
sa y de que se fallan llenas muchas celdillas^



C m )
sucede t  la  cera que se ha blanquea* 
do en los meses en que; hay poco 
rócío , ó en; que «el Sol tiene mucha 
acción. Y  por otra parte, ya se sabe 
que el rocío se vá llevando poco á 
poco los. azeytes por expresión, que 
se emplean en las, Pinturas, y tam
bién el color natural deb cáñamo , y 
del lino,

32 La primera preparación de la 
cera consiste en purgarla de toda la 
miel que la prensa no ha podido sa
carla. Para este efecto se pone el pan, 
ó la pasta que sale de la prensa á re
mojar por algunos dias en agua cía* 
ra , y se tiene cuidado de removerla 
de quando en quando, para lavar la 
cera , y disolver la m iel; ó como 
comunmente dicen, para dssenmelar 
la cera. Esta operación se hace en 
unas tinecas m (-Lame SO , co
locadas al descubierto sobre caba
lletes, 6 bastidores de madera sufi
cientemente altos , para que puedan 
ponerse los cubos n debajo de las 

aves de fuente, á. fin, de poder sa
car el agua én que nada la cera , y



cuya ligereza hace que no se tema 
el que las llaves de fuente se^ata^ 
quen; además, de que no?es necesario 
que la cera quede bien escurrida , en 
atención: á que también :se i ha de 
echar agua en las calderas; en que se 
la ha de derretir.

33 Algunos pretenden , que la 
cera que se ha remojado de este mo- 
do.r'en-él agua , queda siempre mas 
grasa que aquella que se ha mantel 
nido bien seca ; y  estos para deseo- 
melar su cera , la estienden al salir 
de la prensa en pedazos pequeños* 
puestos sobre unos paños cerca de las 
colmenas : aili se junta un número 
prodigioso de Abejas sobre esta, ce
ra , que chupando la miel que está 
en la superficie, separan la cera en 
partículas á modo de salvado, en las 
quales se la halla reducida al cabo 
de algunos dias, y perfectamente des
enmelada , sin que se haya disminui
do lo mas leve de su peso ; porque 
las Abejas, que son mui golosas de
la miel, no hacen caso alguno de la 
cera.; c. ,

U



<■ 34 La segunda , y mas impor
tante prepataclon- de ja; c e r a s e  eM r 
cuta detritiesdoìa *. para colarla por 
un lienzo que retiene los-cuerpos-est 
tra ños. Para esto echan e n u n a c à b  
dera grande de cobre {La,m. i. fig&Ò  
agua , hasta la tercera parte de sii 
cabida : quando ésta se halla ya pró
xima à herbir, van introduciendo en 
ella poco ; à poco tanta pasta de ce
r a , como es necesaria para que la 
caldera: se llene hasta sus dos tercer 
ras partes , manteniendo debajo de 
élla un fuego moderado ; y luego que 
el agua hierbe, derrite la cera, que 
se tiene cuidado de remover con una 
espátula de madera , á fin de que no 
se pegue à la caldera , en que po
dría quemarse^ He dicho , que es 
necesario que la caldera no esté He-* 
na mas que hasta las dos terceras 
partes:,de- su cabida ; porque como la- 
pasta de cera se hincha mucho, se 
derramaría si la caldera estuviese 
mui llena , por mas cuidado que sé 
tuviese en removerla para disminuir' 
la hinchazón , dando salida al pyre, 
y  à los vapores* Quan-



- gg "Quando la cera»comienza à; 
derretirse , entonces se disminuye el 
fuego; y luego que está enteramen
te derretida , se la váela con el agua, 
sobre la qual nada , en sacos ele lien
zo fuer te , y  claro , qite se colocan 
immediatamente en la prensa ( Lám+ 
i;.jñg. 7 . » 8 .), para exprimir la ce
ra todavía líquida ; o blen se vácia 
seguidamente esta cera en la preti* 
sa hecha à manera de cofre ; cuya 
descripción se dará mas abajo.

36 La cera que sale de la preti* 
sa , cae en las vasijas I (F ig . j . )  , y E  
(JFVg.8.) , en las quales es bueno 
echar agua caliente, para que la ba
sura , o hezes se precipiten.

37 No dexaré de advertir de pa
so , que es necesario guardarse de co
cer mucho la cera , porque de lo 
contrario quedará mui seca, quebra
diza ,  y morena; y  este color es tan* 
to mas enfadoso , quanto no le sepa
ra de la cera , ni el S o l, ni el rocío. 
N o hay que inquietarse, sino se sa
ca toda la cera en el primer derre
tido ; porque aquella que queda en



las heces, Ó asientos, de níngunmo- 
dó se pierde. Sacase por medio de 
tin segundo derretido, y  una segun
da presión ; f  para esto echan éa 
cüfeetas agua ’limpia , y  después los 
asientos, , d heces que quedan en los 
sacos para que se destilen por algu
nos días ; luego los echan en la cal
dera, que ya tiene el agua , pa
ra executar con ellos lo mismo que 
con la primeracera ; y por ultimo, 
los sacan todavía, con él socorro de 
la prensa , un poco de cera. Puedese 
vaciar sobre los sacos agua hirvien
do , mientras están en la prensa, pa
ra mantener la cera, derretida , y  
obligarla á que se cuele mas fácil
mente. ■ -

38 Tal vez parecerá superfluo 
el echar las heces en las cubetas, y 
dexarlas alli por algunos días, su
puesto que la m iel, que es mucho 
mas fácil' de derretir que la cera , ha 
debido separarse desde el primer 

,/derretido ; y -también parecerá mu
cho mas á proposito el introducir
las seguidattiente en la caldera ; pe- 

¿ C  ro



r0 ya está experimentado , que -se. 
sacará menas cera ; y  con este mo
tivo debo prevenir ,, :qpe.. si se toma 
un panal recien formado por las 
Abejas , y en el quai todavía no ba- 
yan depositado miel a lgu n a, se pue
de sacar por medio desagua » y  aun 
mejor con el espíritu de vino , una 
substancia azucarada , y  melosa, 
Quando esta substancia se ha sepa
rado de la cera , queda ésta mas ma
nejable ; y  asi es probable, que in
troduciendo la cera en el agua del 
modo que queda dicho, se la pri va 
de aquella parte que la es mas ex
traña.

39 A  medida que lo que sale de 
la prensase enfria , se vá quajacdo 
la cera, y  separando de la agua , de 
la qual se saca en pedazos, y à es-; 
tos se les quitan con un cuchillo to-n 
das aquellas suciedades que las que
dan adherentes por debajo , y  las 
quales se echan después en los otros 
derretidos. Luego, par a. formar los 
panes , buelven à echar la  cera en 
la caldera con a g u a , y  quando y a



<está derretida, y espumada,la echan
*en- poreélanas.;;:í,otras:;yasijasvSfé“ 
driadas p ( Lám-.i,fig. 6» ) , que deben 
Contener un poco de agua , ó estár 
frotadas con azey te. Estas vasijas han 
de ser mas anchas por arriba * que 
-par -abajo : eti ellas se quaxa la cera 
en enfriándose,' y se queda amolda- 
da en panes grandes q ( Fig. 6 .) , ta
les como se vén expuestos en venta 
en las; tiendas .de los Especieros. B e- 
bese preferir para esta operación el 
echar agua en- estos moldes , más 
bien que no el untarlos con azey fe: 
lo primero , porque el agua nada 
cuesta 4 f  Id segundo , porque el 
a-zeyte comunica siempre un poco 
de grasa á la cera*
' 40; Estímase: mas- la cera en pa
nes grandes;* que en pequeños, por
que estos están ordinariamente de¿ 
masiado cocidos. Quando unos * y  
otros7 se sacan de los moldes , se les 
quita tedávia con un cuchillo la ba
sura y ó materias extrañas que están 
pegadas á la cera , y se guardan 
para echarlas en el primjsr derretido*

: C a  En



; 41 En el segundo derretido se
debe economizar mas el fuego que 

¡ en el primero, y  echar eo los mofdes 
-facera ahiostaate.'qee esté derretí» 
-tía, porque es regla general«, Ique la 
-cera se obscurece eá cada derretido; 
y  si se dexase por mucho tiempo ex
puesta a la acción del fuego , en lu
gar de ser untosa , quedaría seca , y  
quebradiza: lo que se reputa ser á 
lo menos un grande defe&o en las 
buenas Manufaéluras; aurrque en al
gunas Blanquerías, en; que se labra 
la cera común , prefieren esta cera 
seca á la otra , por razón de que es 
á mejor precio , y que puede admi
tir mas grasa. Pero de esto y a h a -  
blarémos mas adelante.

42 Los que en las Provincias 
compran las colmenas á la gente del 
campo para derretir la cera: en pa
nes grandes , adulteran algunas ve
ces esta cera amarilla con grasas, y  
con trementina; pero los Cereros há
biles saben distinguirla de la que es 
pura, mascándola , sea por el gusto 
de la grasa, a  por. algunas otras se-



fíales que les son familiares, por la
grande habituaeión; que ; tienen con- 
írahida>:ííp©# exemplo, si después de 
haberla mordido se siente al sepa
rar los dientes un cierto crugido, 
es señal de que la cera no está li
gada con grasa ; y lo contrario ha-

JLa cera en panes no adul
terados , debe? tener un olor miéloso, 
que no ; sea desagradable ; ha de ¡ser
untosa , sin ser grasa , m pegajosa; 
y  debe tener un color mas, ó menos 
am arillo, según las plantas del Pays, 
que han dado los materiales á las 
Abejas. El olor de las ceras varía 
aún, bien . sensiblemente para que 
los conocedores puedan^distinguir las 
Provincias de donde son. ;

■ 44 * ‘ Sin; embargo yen una misma 
colmena^y en una ppopria sazón se : 
encuentran unos panales mui blan
cos y y  otros que son de color de 
ambar. Ordinariamente se blan
quean figualmente bien los unos , y  
los otros;; Y  ya hablaremos de cier
tas ceras , que jamás se blanquean

C 3 -per-
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perfeétementé 4 y  cuyo defecto pro :̂ 
viene probablemente de laaicalid-adí 
del polvillo de los estambresqúe las; 
Abejas han trabajado»'.:j  ¿ : - J .>,» 
-'45 ' Quand© se han metido >en la: 

prensa panales mui cargados idejee-r: 
ra;: en bruto , dá i esta substancia d 
la cera un color amarillo , y musco» 
Paira: quitarla: este : eolorv se echa;la 
cera derretida eii el agua , se la lava,: 
y  'se.dexa en ella por algún tiempo;! 
y  bol viéndola después á. derretir, se 
obtiene una cera, cuyacolorsatis- 
tece mas, -í:•.¿■;j a-í

46 Si se conserva por largo- tiem
po al ayre la xera .en panes , pierde 
la superficie su color amarillo , y: 
queda:; de■>un' • blanco súcio , sino que: 
por ello pierda nada de áuspremo»

' 47 Los Carpinteros de fino i,::, y  
los Ebanistas emplean te eera ama- 
riíia para dar lustre á sus obras ; y  
lo mismo execntan los que» limpian 
los suelos de las casas»: Hacense-coii; 
ella bugías para la marina ., porque 
en los Payses caliéntes se derrite dê -: 
piasiadQ el sebo» Según ios diferen-



los Se distribuyen bogías amarillas 
para la asistencia. Eh f i t ìv ^  hace 
uso de esta céra p a ra 'los Sëliôs dé 
Cancillería ; y  también sé emplea? eh 
diferentes ungüentos, y  betunes.Cds 
Escultores forman con ella una com
posición mezclada de grasa >pará 
hacer sus modelos: Perd èh ádelahíe 
hablaréíhos ietodosestos usos;; por- 
que cómo la mayor parte d e  esta 
Cera no se emplea hasta después de 
haberla blanqueado, entraremos pfi- 
ínero en la explicación dé esta ope
ración.

CAPITU LO  ' SEGUNDO.' '

M O D O  D E  B  L  A  N Q  U E  A  R

48 T  AS pa-
8 j  ra blanquear la cera ama

rilla son unas mismas, sobre poco
m as, ò menos todas las Blan

que



iigrfss;;4@í. ê^nQ.>; S i. hay c e ra s que 
son maS ;̂ fi€a$5 unas que otras,: , es 
porquedqsque las blanquean las li
gan con menos sebo,; o ¡que no las 
mezclan,;>§Qtt: alguno: : Si las hay 
que sosainas blancas , y mas trans- 
parentesunas que otras , es porque 
Jos blanqueadores entienden tie jo f 
su arte , y. atlendená él con mas 
cuidado; y también porque hay ce
ras amarillas de diferentes calidades 
entre las quales unas se: blanquear! 
con facilidad; otra? requieren estáp 
por mas tiempo en los tendederosj 
b solares; y  otras en fin , no puede» 
adquirir jamás un buen blanco. líe  
esto trataremos después de haber 
hablado delrestablecimiento general 
de una Blanquería. .

A R -



L  E0 e z p sN  : -D  E , ¿ ‘S I T I O
^üf 0,;el}estabhcimiento, de una ■"

de ¡cera.

‘O-ítpdaS; las Fábricas ¡son 
tan ieoí^ideraDles; como la 

del señor Trudon , porque cada uno 
proporciona Ja extensión de seme
jante, establecimiento al trabajo que 
puede hacer ; pero en uno , b en otro 
caso de los tíos , es necesario, en 
quaoto, sea^posible , escoger un sitio 
alejado de toda montaña , de bos~ 
ques , y de grandes ríos , para no es-* 
tár expuestos los vientos fuertes, 
que desordeñan las operaciones, y  
ocasionan ¡ pérdidas considerables á 
los Dueños de las Manufaéturas. Es 
también preciso desviarse de los ca-* 
minos'̂ eajeSi:,
los: quales se 4evanta muchq:: polyq- 
durante^dí Verano. La ¡ vecindad de 
las Fábricas de vidrio ■, d l io z a  ? y

*' " ;""v ~ ’ • ' "..... ..de



deben también evitar , à causa del 
hollín qud 'ei' ij^re' puede llevar so
bre la cera. ...... .. -.... . ^
f : go ■ Gom©-'^
pide mucha agua , es bien ventajo
so el que haya cerca dé una Blan
quería una fuente de bella agua» 
qué pueda Conducirse por su proprio 
peso à los diferentes obradòrès, y  
principalmente al del derretido ; por- 
que ■ aunque es verdadque puede te
nerse él ágíia por medio de bombas» 
siempre es bueno evitar este aumen-? 
ío dé gástób 1 't>x í:,’v>
■ 5 1 Los edificios deben ser pro» 

porcionados á la extensión del tra
bajó que en ellos quiere hacerse. Én 
Ms-Fábricas pequeñas » del mismo 
modo qué en ias grandes, es preci
so tener éh lo  bajo el obradordel 
derretido v y  él alm acenparaias ce* 
ras amarillas. En mquéllásr éh ;qtíe sé 
labran las eerasd ésp u esd é. bíati-: 
queadas » hacen también en lá par-; 
té;"'baja los obradores en 
bricair lás b u g í a s v é l a á 5 »Mháfchas,*
50 • y



y~ toda suerte de obras de cera ; y e a  
eb alto superior almacenes eníadrl- 
l l a d o s y  con cielo* raso , para con- 
servar en ellos las ceras en virutas, 
u hojas. A medida que ocurra, me 
estenderé sobre, k> que corresponde 
particularmente á cada uno de estos 
objetos, ; .

de Jos utensilios necesarios 
3 para » el blanqueo de 

! ■ J a  cera*

N A  caldera de cobre 
A (Láffui. fig*9') es

tañada en concha , para que el esta- 
ño dure por mas tiempo. Esta calde
ra está ensanchada por arriba , y tie
ne un borde de qiratro, o cinco pul-; 
gadas de ancho, que se inclina ácia 
adentro, para que la cera que cae en
cima de é l , vaya á parar al baño. 
La figura del fondo, ó asiento de la 
cajderá es bastantemente semejante 
á  la  de una cascara de huevo; y á 
Quatro 9 o cinco pulgadas d e laa ltu -

ra



tia’d e; este food a  v-está: Soldado? mfc ca-/ 
g©h/<fe?cofare?G de?cerca de i8 ¿ p u l 
gadas deG^^gOiV-'eiotmya'extí^naKiad 
tiene;una -llave fuerte de fuente ,tam - 
bien deícobre. • ~;i .¿
:5 3  ■ Esta caldera, tqtíe-i debe - ser-:- 

vir: para derretir iaá ceras amarillas, 
y blancas , está montada .encmná.) 
hornilla de ladrillos O  , cuya boca 
K:., qué sirve.. para iMíbducif jladélál. 
en el hogar, está abierta por la  otra 
parre de la  v. pared v contra da qual 
está apoyada la hornilla: Esta bo
c a , que debe estár fortificada con 
un bastidor de hiertó'% Scáe debajo ¡dé 
una chimenea con áu campana, que 
conduce el humo; á fuera ; y  delega?
siierteoaípuede-.'.penetrar a l: sitio.* el*» 
qué; está;ílá.caldera;.ií;ld::que; es- muy: 
importante 9 ya para conser varJan 
blancura de la cera , b bien para que . 
á los operarios no ios !ncomode. (2)

::: ;:y ::.v.s:v , i y-' 2 #  -Mlá:*
—  ~ — T — r - r j  — r  - ; ;; ''  ¿   ■ ~ v r - r ~ r ~ - -

\2>\. ,-La aríderâ de que
Cererías "de esta Corre 5 es dév1a misma hecMí-:'' 
m , y metalqne aquí :sé ̂ léirlbe peroro - ds-= " • 
tii e$táñada,-e&e©ncfaa;̂  ̂ ^oíiáia^::.

l , - men-.



ù ; S4rf a, °:Una espàtula de hierro del* 
•gado ,ò  de cobre ( Fig. rq.).jjqüfe es
t a  formada de nina plancha de qua
dro: pulgadas de ancho , y cinco de 
-aito , con un mango de lo misino de 
cerea de seis pulgadas de largo , cu
y a  punta remata en figura de gan
cho ; para colgar la espátula en xm 
clavo; Esta espátula sirve para ha
cer qué buelva à caer en la caldera 
la  cera que puede haberse quedado 
en: 'las orillas4 y para raspar la que 
en qualquiera parte se baviere qua- 
jado (3).

^5 3.0 E l embudo (Fig. 11,), que
es también de cobre estañado , y de 
la figura que representa la Lámina,

■ tie- * 3

tóente, como las demás vas! jas de cobre* Su 
colocación es aquí distinta , y sumamente in
cómoda^ porque sufren los operarlos un fuego 
extraordinario , que evitarían si las calderas 
estuviesen montadas como en Francia.

(3) No se valen en nuestras Cererías de 
semejante espátula ; porque para las operacio
nes à que en esta descripción se la desuna  ̂
se valen : de las raederas de hierro de que 
usan en los Solares«- .. e..:.



tiene cerca de ocho pulgadas de 
diámetro, y quatro, ó cinco de al
tura ; y  ácia su asiento soldado orí- 
zontalmente un canon de cobre es
tañado de cerca de diez pulga
das . de largo.. Esteqembudo . sirve 
para acabar de vaciar la caldera des
pués que se h asacadode ella todo 
lo que puede salir por la llave* Fara 
.este efeéto se coloca el canon del 
embudo en el de la caldera, que cor
responde á la llave de fuente ; y  
con el jarro se vácia en este embu
do la cera derretida , y el agua que 
ha quedado en el asiento de la? cal
dera , sin tener que sacarla por en
cima de ésta para echarla en vasi*» 
ja s ; porque todo lo que ahorra tra
bajo, es importante en las grándé$ 
Manufacturas (4). . ? V

56 4.0 E l jarro (F ig . i2 .)  es de
la 4

(4) Este embudo no es acá necesario j por 
quanto después de medio desocupada' la cal
dera en otramas pequeña , se aparta íte enci
ma de la hornilla 5 en donde no se h  tiene de 
asiento, conjo en Francia»' ; :



: vfflisipf !r:feeciiura que el cuerpo del 
embudo: está igualmente estañado: 
tiene una asa semejante á la de una 
regadera » para que se pueda mane-- 
jar con mas comodidad ; y sirve pa
ra lo que ya queda explicado en el 
numero anterior (5).

57 5.0 Los cubos dé las Blanque
rías ( Fig* 13.) se parecen á los eu-r 
bos ordinarios, y  sirven para trans
portar el agua que se echa de la 
caldera ; porque es cosa mui rara» 
que la fuente se halle tan alta que 
pueda ir direélamente el agua á la 
caldera.

58 6.° La. pala de madera, que
también se llama el palón ( Lárn. 2. 
fig. 7.) es una especie de pala larga» 
redondeada por la punta , y cuyo 
mango tiene al rededor de quatro 
pies y  medio de largo , que sirve pa

ra

(5) Por la misma razón que queda ex
puesta en la nota antecedente., no necesitan 
nuestros Cereros de este jarro. : : . -



( 48 )

ra remover la cera en la caldera, (6% 
59 La cuba D (Lám. i.fig , 9.) es 

uría tineta hecha de duelas gruesas, 
y  con sus cercos , o haros de hier
ro , cuya capacidad debe ser un po
co mayor que la de la caldera» A  seis 
pulgadas de alto del asiento tiene un 
agugero redondo , para recibir la ca
nilla G , que es de madera ; y  algu
nos añaden otra canilla mas alta, 
que está acia la mitad de la altura 
de la tineta , para el tercer derreti
do, que es en el que se amolda la ce
ra en panes chicos. El haro , 6 cer
co , que se halla un poco mas arriba 
de la mediación de la tineta, tiene 
tres ganchos fuertes de hierro , que 
sirven para levantarla, y  bajarla có
modamente (7).

7.0 Las

(6) En lugar de esta pala , ò palón, se 
sirven aquí de una horquilla como de cinco 
quartas de largo , para menear la cera en la’ 
caldera, y deshacer ios pedazos grandes , que 
no se derriten , ò sacarlos fuera de la-caldera.

(7) No estando las calderas de nuessras 
Cererías montadas de firme como las de Fran-



¿6o  X a canilla 
es^ba pieza de madera, cuya forma 
exterior se acerca á la de un cono 
truncado de ocho á diez pulgadas de 
largo. La base de este cono/ , / ,  está 
fortificada con Un cerco de . hierro; 
y  á dos pulgadas de distancia de la 
punta del coíio , está ajustada con 
solidéz una redondela de plancha de 
hierro* Al mismo tiempo está tala
drado por su exe en toda su longi
tud Con üh agügero d , e, de cerca de 
nueve, 6 diez lineas de diámetro. La 
punta del cono entra á fuerza en el 
agugero hecho á una de- las due-1 
las-, hasta llegar á la redondela , que 
sirve para contener sólidamente la 
canilla con clavos* Ciérrase la beca 
interior e de este cañón con un ta
pón de corcho b ; y guando la cera 
¿e ha sentado y a , se quita este ta
pón por medio de la clavija c de

D  quín

ela, no se hace uso de estas cubas , o tinas, 
cuyo establecimiento nó podría menos de ser 
Ventajoso, y cómodo.



Quince pulgadas de largo , llamada 
la lanceta , que introducen en la ca- 
nilla. Esta lanceta , como es unpoco 
cónica puede dexar que salga por 
la canilla mas , ó menos cera , con 
solo introducirla em étta mas , o pe-> 
nos ; y después se la contiene en el 
punto conveniente por medio de unt 
cordeliilo , asegurado en la : cuerda 
que afianzado abraza el cobertor der 
la tina. ■ --s '..yy: >;■*

ó i  Esta cuba sirve para recibir 
la cera derretida , que debe mante
nerse en ella por algún tiempo , á 
fin de que las impurezas se precipi
ten al fondo. Colocase sobre ella una 
tapadera de madera ( Lám. i .  fig.14.} 
para conservar el calor de la cera 
derretida, é impedir que caiga en 
ella basura alguna (8}.

\ V ..v : , ' a -  y ,;: E l

(8) Si ilegase el casó de éstablecer un obra- 
dar de Cercío en los tétm m m  que- ie descrtb? 
Mr»Búhame!, sería macho mejor que esta 
Camila tuviese un agugero en la parte Inferior* 
á tres, ó quatro dedos de distancia de la boca* 
y  en disposición de que la lanceta dexase sa-



. 6%.. 8»° E l cofeértor con quép:sev 
embuelve la tina está hecho de dos 
lienzos ñiertes ? acolchados coo la
na^ g con borra; y como está desti
nado á embolver la cuba para qne 
la cera se manténga por mas tiem
po * caliente* se 'determina' su tama
ño por el de la misma roba , y se 
afianza al rededor de ella por me-

D a  dio

lir por él mas , 6 menos chorro de cera per
pendicular meme sobre el barquillo*

Además de esto advierte .'cambíen el se
ñor Castellanos, que para hacer uso de esta 
tina , debe atenderse á que desde el fondo de 
ella hasta su primera canilla, pueda caber 
aun mas agua que la que pueda contener la 
caldera desde su fondo hasta la llave de 
fuente por donde se descarga en la misma 
tina”, con el fin de que por dicha canilla mas 
baja no pueda salir eí agua , ni las coladuras , o 
asientos ; pues si acaso la cera hubiere depues
to tanta basura , que aumente el volumen del 
agua , de forma que llegue á - exceder á la al
tura de dicha canilla mas baja, se podrá en
tonces disminuir el agua por medio de la 
llave de fuente establecida en la tina en F, 
y para cuyo uso parece que sirve en Francia* 
aunque el Autor no lo explica*



(52 )
dio de varias bueltas de cuerda (9).

63 9 °  Un torno , ó molinete X
(Lám. 3. fig. 2.). Mas adelante se ve
rá que la cuba D , colocada mas aba

jo  del fondo de la caldera A ,  sobre 
una mesa de madera sostenida coa 
tornapuntas de hierro afianzadas en 
la pared , es necesario bajarla , y  
volverla, á colocar en su lugar con 
freqiiencia. El torno destinado á ha
cer fácilmente esta operación, es un 
cylindro , o tórculo establecido del 
modo que representa la Lámina en 
un sitio acomodado del obrador del 
derretido. Ai rededor de este cylin
dro dá bueltas la cuerda, que pasa 
por la polea T , afianzada en el te

cho

(9) Aquí se abrigan la caldera , y peroles 
con arropadores , que son unas mantas or
dinarias , de las quaies se emplean las que pa
recen necesarias , según el tiempo. En este 
asunto tienen una desidia extraordinaria nues
tros oficiales , y mancebos Cereros , porque 
no comprehenden que en esta esencial pre
caución esrriva que lás ceras depongan mas, 
ó menos bien sus impurezas.



cfao del obrador,y cuya cuerda re
mata por su punta erí tres rama
les cada uno con su anillo , para 
introducirle en los ganchos de la,cu
ba : con lo que se conoce muy bien, 
que dando bueltas al torno, se pue
de levantar cómodamente la cuba, 
por muy pesada que sea (io).

64 io °  Los baños, ó pilas M 
(Lám. i. fig.g . ) son unos vasos de fi
gura ovalada, ó quadrilonga, bas
tante parecidos á los que sirven para 
tomar los baños. Tienen de diez á 
doce pies de largo , con tres pies , y 
quatro, seis , ü ocho pulgadas de an
cho; y su profundidad es de dos pies,

D 3  y
10 Tampoco hay en nuestras Cererías cs.e 

torno , 6 molinete , por quanto no usan de 
las tinas como en Francia. Lo único para que 
podría servir , sería para bajar de la hornilla^ 
b trevedes la caldera , b perol , lleno de cera 
derretida ; pero esto lo executan dos opera
rios valiéndose de unas manijas de trapo can 
que abrazan las asas 9 y sentando la vasija so
bre unos maderos largos ? atravesados por 
otros en quadro , y á cuyo conjunto dan los 
Cereros el nombre d zapos ador*



■ _ _ ;CS4 ')
y  qùatfo, ò seis pulgadas. En unas 
-partes son ¿le piedra ; en otras de 
madera , con ha ros de hierro; y  en 
algunas ios tienen forrados de pío-? 
rao. Ordinariamente ponen á estos 
baños en todo el contornó de la ori?- 
lia superior una planchuela de hier
ro; y en la parte del baño que es
tá cerca de la cuba , colocan una 
llave de fuente L , para proveher de 
nueva agua , à medida que la que 
está eri el baño se vá calentando 
por la cera derretida que cae en 
ella, ' . ■ ■ ' ; ■

■ 6$ En él extrema opuesto del 
baño se coloca otra llave para des
cargar el agua que ya se ha calen
tado ; y  será mui del caso que se es
tablezca esta segunda llave cercó de 
Ja superficie P del baño {L á m .i.) , 

.porque en aquella parte es en don
de .se halla el agua más caliénte : y  
por ultimo , en esta n îsma parte , y  
en lo mas bajo del bañó se coloca 
una tercera i lave R , que sirve para 

. yaciar enteramente el baño. ̂ ;Caná- 
biase la . disposición, de . estás;, llaves



( 55)
según lo piden Jas circonstáneiás^ 
como mas adelante expondre
mos ( n ) .

66 En el lado.de la ceba ,  á dos 
pies y medio, ó tres de la cabeza del 
baño , se hace á cada costado una 
mortaja T  ( dicha Eám.x úfig.9«)^pa
ra recibir los exes , ó pernos del c i 
lindro; y tres, 6 quatro pulgadas mas 
ácia la extremidad del baño, se fo r 
man unos agugeros para- recibir los 
pies del caballete ycuya utensilio ex-

■■ ■ D 4 ' , •• :pl-
y»» ' ..... , - ~~ .--

(1 í ) Aquí son unos pilones de picara qua- 
drílongos 5 mas , b menos anchos, largos y y 
profundos; Liamanse por lo común pilas, y 
las mayores son como de dos varas dé largo, 
tres quartas de alto., y cosa de dos tercias de 
ancho,. Como por lo regular no tienen agua 
de píe , dexan salir por la canilla , colocada 
en la parte inferior de la delantera de la 
él agua ya calentada por la cera 5 y la reem 
plazan con cubos de agua del pozo, que es 
la que mas ordinariamente emplean en esras 
operaciones. La pila que el señor Castellanos 
tiene en su Solar , b Blanquería , es de dos 
varas y media de largo, una de ancho , y 
tea de fondor : ; -



pliearémos luego. E l oficio de este 
baño es el de enfriarrepeotinamente 
la cera derretida que cae sobre el 
torno, yfde juntar' la que queda ya 
hecha virutas, ó cintas» ;

67 El torno (Lám. i.fig .g .)
es un cyHpdro, hechéordinariamen- 
te de madera de nogal ; y son tanto 
mejores , quanto son mas gruesos» 
Este cylindro debe ser un poco mas 
corto que lo ancho d fl baño , en el 
sitio que se le coloca. En toda su lon? 
gitud, y por su mismo centro., está 
atravesado de una barra quadrada de 
hierro, cuyas dps puntas que deben 
exceder como quatro pulgadas á las 
mortajas de los lados del baño , es
tán redondeadas , para formar 4 os 
quicios , b exes que ruedán en las 
mismas mortajas. Y  en una de las 
puntas, ó extremidades de la barra, 
se adapta una manigueta , o cigüeña 
Q , que sirve para dar bueitas al cy? 
lindro , é l q u a l, recibiendo la cera 
derretida , lá despide al instante so
bre el agua fresca del baño ■> Y for
ma de este modo fas cintas 9 ó viru^

tas



CS7>
tas (ra)- ■:

68 i2,° El barquito, 6 graniza
dos-. Para que la cera derretida cai
ga en toda, la longitud del cylindro 
en hebras , o chorros delgados , la 
hacen pasar desde la cuba á una va
sija de cobre , cuyo fondo tiene una 
fila de agugeros pequeños , y á la 
qual se la da el nombre de graniza- 
dor , porque graniza la cera.

69 Este utensilio es una especie 
de barco , hecho de cobre estañado 
..a , a (Lfám.i, fig, 9,);, y  tiene , con 
poca diferencia , la misma longitud 
que el tornito, ó cylindro: es de 
ocho pulgadas de alto , tres de an-t 
cho por el fondo , y  seis por arriba: 
su asiento es redondo, y la parte dé 
enmedio se levanta en toda la lon
gitud del granizador como tres , o 
quatro lineas solamente, y una pul
gada de apcho; de suerte , que mi*

ran-

(12) En Madrid está asi en prádícá , coá
muy poca diferencia de lo que expone el Au
tor, - - ' j !, , ; . ...



fe M

■ *

:tW]-

fs 8 )
rancio el fondo de este vaso ] 
parte de adentro«, se ve que su 
se levanta cómo una 
círculo, aconupañado de dos canales 
à los lados,

70 En lo mas alto de la parte
«fe círculo tiene formada una fila de 
agugeros pequeños , à distancia de 
medía pulgada u nos de otros * y del 
tamaño de poder dexar pasar un 
grano de trigo ; y  por estos aguge- 
tos.es por donde la cera cae à hilos 
sobre el cyJindrd. La eminencia del 
fondo de! granizador hecha en 
quarta parte de círculo, y  las cañar
les que la acompañan , sirven para 
que Cayendo los cuerpos extraños en 
las canales * no impidan que pasela 
cera por ios agugeros, y  bagan al 
mísmo tiempo que salga mas pura. 
Todavía, para que lá cera quede mas 
esenta de toda basura , la hacen 
pasar desde la cuba al granizador 
por una especie

jfcre los

medio de un bastidor de dos lineas



dé hondo en que entra dicha pla
ca. Este bastidor está puesto sobre 
el borde superior del granizador , y 
formado con una planchuela de co
bre soldada interiormente. En las 
‘dos extremidades del granizador es
tán formadas dos concavidades a , a, 
á modo de cestas , en las quales se 
introducen cenizas calientes para 
mantener la cera líquida en aquellos 
lados en donde podría infriarse mas 
bien que en el medio.

71 El granizador que acabamos 
de describir está representado en 
H  H (Lám. 3. fig. 1 .); y  en A , B 
(Lám. 2. fig. 1.) se vé otro de forma 
diferente (15).

cy-
- -  ' ' ' ’ —' ' ‘ - ’ | - -   ; '   —̂ '

‘ {1 i ) Este granizador se llama aquí barquía
lio : es de la misma hechura , y de cobre es
tañado por dentro , ä excepción de que no tie
ne las dos canales que se explican en el nu
mero 70. porque los agugerillos están heéhqs 
en el mismo fondo.

La espumadera para qüe la cera quede to
talmente libré de basura al caer en el barqui
llo , no se conoce en nuestras Cereríase El 
Maestro Castellanos la ha usado ; y asegura*

que



13..® El caballete, CadaIWa-> 
tmfa&ura emplea un raodo diferente 
para colocar el granizador sobre el 
•cylindro, y debajo de la canilla de 
la cuba , 6 tina. En la Manufaéfeurá 
del señor Tradon se vé un bastidor 
de hierro h (Lám> 3. fig. 1 .) , tan lar
go como es el baño de ancho en el 
sido en que está colocado el cylint* 
dro ; y su anchura se arregla por la 
que tiene el granizador á la mitad 
de su altura* En las quatro esquinad 
de este bastidor, hay otros tantos 
pies de hierro , que entran en iguál 
número de agugerqs hechos sobré

'■'dÓS

que conviene mucho5 para que de ningún mo
do pueda haber cosa que tape agugero alguno 
del barquillo, y por ello resulten las cintas s o 
virutas de cera defectuosas* : \

Tampoco se valen de las cenizas caliente^ 
o rescoldo para mantener siempre líquida la 
cera en el barquillo ; y esta práéfcica debe  ̂
ría tener aquí mas bien lugar * por quantp 
destapándose á cada instante los peroles, 6 
caldera, para sacar de ella c©n cuchara de 
hierro la cera , está ésta mucho mas expuesta 

;|vqua]axsevS;que. por. el -método . :



los lados del baño ; y en Tas dos ex- 
tremidadés del bastidor están colo
cadas dos piezas de hierroen forma 
de V  , en cuyo triángulo avierto es 
en donde se sienta el granizador, co
mo se vé en H (Lám, 3-fig. 1.) (14)«

73 14.0 • La placa C {Lám. 8.
fig. 1.) que hemos dicho que sé po
ne en el bastidor del granizador , es 
de cobre estañado , ó de hoja de lak 
t a : tiene cerca de quince pulgadas 
de largo , y es del ancho del grani
zador : tres de sus lados tienen un 
reborde de media pulgada de.alto, y  
el quarto está formado á puntas sin

-re-

( í 4.) Este cabaiiete no está en uso en las 
Cererías de esta Corte , porque comunmente 
tienen coleado el barquillo por medio de dos 
cuerdas pendientes del techo ; pero el señor 
Castellanos , conociendo el inconveniente 
ce esta colocación , y que si era necesario re-' 
bolyer la cera con un palito para desaíran ~ 
car algún agugero del barquillo , se meneaba 
éste , y no caía la cera perpendicular mente 
sobre el cyllndro de madera  ̂ remedió este de
feco estableciendo el caballete en sumatiu- 
fadura» * v .. _ ■



reborde. Está placa sirve para dexar 
caer la cera éri el granizador en for
ma de tabla , y  evitar que caíga de 
monton porque esto la impediría el 
colarse uniformemente por lo sa g u - 
geros del granizadof ( i § ).

74 i$-° La especié de espuma" 
dera B \Lúm*, 8. fig. i . ) es de cobre, 
estañada por un lado,y por otro : or
dinariamente es de figüra; ovalada , y  
tiene sus rebordes , y  el fondo agu- 
gereado todo con agugeros chicos. 
Esta se coloca sobre la placa , para 
impedir, que pase basura alguna al 
granizador ? ó barquillo ( i6>.

75 i6 .°  La horquilla 6 víelgo 
es de rnádera ligera , y l is a : tiene 
quatrd píes de l a r g o y  tres dientes

.., 1 ' (L ám . 2 .

. (i y ) No está en uso esta placa , y sola
mente pudiera necesitarse en eí caso de hallar
se dispuesto todo lo demás en los términos que. 
indica ¿I Autor.

(16) Tampoco usan aquí de esta espuma
dera , cuya práctica sería, eit sentir deí señor 
Castellanos, mui oportuna , como dexa iadi-v 
cado en la Nota *3.



f b s i
(.Lkm. a./zg. 2 .) , que porsus extre^ 
midades están separados unos de 
otros como seis pulgadas , y sirve 
para sacar délos baños,© pilas la  
cera en virutas. En las Manufactu
ras en que trabajan las ceras mui líq 
gadas * guarnecen con mimbres es-l 
ta horquilla del modo que la maní« 
fiesta la Lámina ( i f ) .

76 : 17.- Usase de un tamiz or- 
ámaño (Lám. 2. fig. 11 .)  , con tela 
de cerda , para sacar de encima del 
agua de los baños las partículas de 
cera que la horquilla no ha podido 
recoger.: También tienen otros ta-* 
m izes, que en lugar de la tela de 
cerda , están encordelados con bra*1 
mante, y estos sirven para sacar deí 

•baño los panes pequeños {Lám. 8.

(17) En los Solares de Madrid sacan de 
las pilas la cera en hojas, metiendo por debajo 
de ella ios brazos en chagua, y cogiendo la 
que pueden abarcar sobre ellos, para echar
la en las banastas en que se conduce al Solar 
y asi , es escusada semejante horquilla , a 
yielgo.

v *
-



' - qq  18.Pv Lo que:; se .llama el co~
fre  -de amóldaf^os»: peines ■ chicos , es 
verdaderamente Un cofre , ó arca de 
cobre , de figura quadrilonga , esta
ñado por dentro, y por fuera (Lám, 
3. fig. l . ) « Tiene dos pies y  medio, 
poco m as, b menos de largo , y  
quince pulgadas de ancho : su ta
pa , b  cubierta se compóne de tres 
p iezas; la de enmedio a es una es
pumadera ; y las otras dos b , que no 
están agugereadas , se abren f y cier
nan por medio de sus visagras, b 
charnelas. En úna de las extremi
dades de éste cofre, y  cerca de su 
fondo, está colocada una llave de 
fuente f  : y á los dos lados del co-- 
fre hay v por la parte de afuera en 
toda su longitud, unos braseros de 
planchuela dé^'hierfo ~d , d , en que 
se echan cenizas calientes para im -
; y  r \  ̂ ^ ^ íy y 'p e r

(18) En logar de estos cedazos tornan 
aquí las párticulas de cera , y el agua que las 
contiene, con unascueHaras; y vaciándolas en 
tina banasta , apoyada sobre la misma pila , se 
escurre el agua, y queda en ella la cera»



pedir que se enfrie la cera.
78 Quando llega el caso de lle

nar los moldes, se pone este cofreí 
en lugar del granizador debajo de 
la canilla de la cuba, y se le sos
tiene . por medio de un bastidor de 
hierro, cuyos pies e , e entran en unos 
agugeros, hechos á una tabla de 
dos pies de ancho , y quatro de lar
go , puesta sobre el borde del baño.

79 Este cofre formajiuna espe
cie de pilón , ó depósito , para pro- 
veher de cera á los operarios, que 
vienen á llenar sus vaciamoldes; y  
en muchas Fábricas , en donde no 
se sirven de este co fre , llenan los 
vaciamoldes debajo de la canilla 
misma de la cuba (19).

i _______  E i 9.°EI

(19) Este cofre no se halla establecido en 
nuestras Cererías , porque no se acostumbra 
hacer el tercer derretido en los Solares. El se
ñor Castellanos , habiendo visto una porción, 
de cera amoldada en los términos que explica 
el Autor, tuvo la curiosidad de mandar hacer 

■ 3 un tablón con varios moldes , y de poner en 
j práctica el tercer derretido en el Solar , para 
-t amoldar una corta partida de cera 5 pero lo ex-"

CU-i



8o. ip.° E l vaciamolde es uns 
vasija de cobre, estañada por den
tro , de figura redonda por detrás, y  
chata por delante , con una asa á 
cada lado. La altura de sus bordes 
es de quatro á cinco pulgadas, y  su 
anchura de un pie. En la parte cha
ta , que forma la delantera , hay 
dos , 9 tres agugeros, y  en cada 
uno de ellos está soldada una cana- 
li l la ,  6 *%ñon de cobre estañado, 
por cuyo medio se pueden llenar d 
un tiempo dos moldes, y  formar mas 
prontamente los panes. Hay vasijas 
de estas que no tienen mas que un 
pico : otras dos (Lám. 3. fig> 4 . ) :  y

aún

cuso en adelante , por faltarle las proporciones 
para poder seguir todas las operaciones que
requiere este método*
' Nuestros Cereros guardan su cera después 
de reducida à hoja en el segundo derretido, 
arrogandola como sí fuera grano , y haciendo
que un hombre la comprima con Jos pies des
calzos : de este modo la conservan con la 
misma blancura que sacó del tendedero , por 
cosà de ,un aiio poco mas 9: o .menos.,.



( f y )  ...

aún algunas hay también con tres, 
que contienen al mismo tiempo una 
especie de brasero. En la: Manufac
tura del Señor Trudon se sirven de 
los vaciamoldes de dos picos ; y  en 
las Fábricas de poca consideración, 
usan de una regadera Y  , con su pi
co Z , y su asa & (20) .

81 20.° Los bastidores para
amoldar S (Lám. 3. fig. 1. y  2. y 
Lám. 4. fig. 1 .), son como los ban
cos de una mesa , de doce á quince 
píes de largo , fuertes , y bien en
samblados ; y el atravesaño alto de 
una de las extremidades , excede á 
los demás lados en una buena pul
gada de altura , para contener las 
tablas de los panes , que se ván co
locando encima.

E 2  21.° Las

(20) Ni los vaciamoldes, ni los moldes , y 
demás utensilios de esta operación son aquí, ne
cesarios , porque no reduciendo ía cera á pa  ̂
necilfos para guardarla, es mejor atroxarla en 
hoja, porque asi se conserva bien por el tiem
po que se ha dicho- El tercer derretido se ha
ce en el obrador , quaudo ya se la vá á téctu*. 
cíe á obra»



( 68)
82 2 i.°L as tablas de panes X 

(.Láminas 3. jy 4. figi 1.) no son mas; 
que unas simples tablas de encina, 
b de nogal, de quatro pies de lar
go , y un pie de ancho , ensambla
das por sus. extremidades en unos 
listones al hilo de la madera, pa
ra que no puedan combarse, o tor
cerse ; y sobre una de; sus. caras, b 
superficies planas, están agugerea- 
dos los m oldes, -que tienen quatro 
pulgadas de diámetro, y  tres lineas 
de profundidad.

83 Estos moldes están formados 
dos á dos , unos al lado de otros 
en lo ancho de cada tabla, y  en to
da su longitud , y se abren de for
ma , que cada dos correspondan á 
los dos picos del vaciamolde. En 
estos moldes es en donde se echa la 
cera derretida , para formar los pa
necillos ; y  quando se usan* vacia- 
moldes de tres canales, entonces se 
abren tres moldes en lo ancho de 
las tablas.

84 22.0 Sirvense de cestas , 9 

banastas de m im bres, cuya figura
qua-



(6p)
Cuadrilonga es de tres pies y medio
de largo , y de diez y ocho pulga
das de ancho: su profundidad es 
de un pie ; y á cada lado angosto 
tienen una asa. Por dentro las for
ran en lienzo, y sirven para trans
portar la cera en virutas y los pa
nes chicos desde el baño á los ten
dederos.

85 Los carretoncillos son para 
llevar estas cestas á los tendederos, 
y  su tamaño es proporcionado al 
de ellas. Representase en la Lám. 
2. fig .4. uno de estos carretonci
llos , y  encima de él su banasta 
forrada de lienzo (21).

E 3 23.0 Los

(21) En Madrid se sirven de banastas para 
pasar la cera al Solar , escurriéndolas por enci
ma de un tablón , que por el un extremo estri- 
va sobre la pila , y por el otro sobre el So
lar, Quando llega el caso de levantarla , lo 
executan en sacos ^6 talegas, en las quales la 
conducen a las troxes; y por este medio le
vantan con mas prontitud ochenta , b noven
ta arrobas de cera, que suele contener cada 
Solar , sin necesidad de los carretoncillos pa
ta llevarla i  la trox*
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86 23-° Los tendederos, ó per

chas quadrilongas de madera pa
ra los ..toldos .de lienzo-, tienen to
da la longitud que permite el ter
reno : tal como sesenta , ü ochenta 
pies ; pero no es necesario que sean 
de mas de ocho , ó diez pies de ae
cho. Los pilares a , a {Lám. 4, fig. 2. 
y  3 .) , que deben soportar estos qua- 
drilongos á dos pies de altura del 
suelo v son unos quartones puntia
gudos , que entran en la tierra co
mo pie y medio; pero se ha de te
ner cuidado con que las cabezas de 
todos ellos queden á una misma al
tura. Ponense en lo ancho de es
tos quadrilongos tres filas de es
tacas , que siguen toda la longitud 
del quadrilongo ; y asi , si se dan 
ocho pies de anchura al todo, de
be haber quatro pies de distancia 
entre cada fila de estas estacas ; y 
se cuida de que las que forman las 
tres filas , estén exactamente unas 
enfrente de otras, y á quatro' pies 
de distancia por todas partes las 
unas de las otras.

Cía-
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87 Clavanse sobre las estacas 

¡que forman la fila de enmedio , unos 
listones de tres esquinas d , d , de 
suerte que quede ácia arriba una de 
ellas: después se ciaban otros listo
nes de la misma clase c, c , que cru
zan á los primeros en ángulos rec
tos , y  que ligan de este modo las: 
tres ordenes de estacas que forman 
la longitud del quadrilongo ; y por 
ultimo , se ciaban sobre las estacas 
a , a , que forman el contorno de los 
quadrilongos, otros listones b , b , de- 
quatro pulgadas de ancho, y de ca
torce á quince lineas de grueso. 
Estos tienen de seis en seis pulgar 
das de distancia unos agugeros , en 
que se colocan las clavijas e, e , dé 
seis pulgadas de largo; y de distan
cia en distancia se establecen unas 
estacas de dos pies de largo, y  
en cuya extremidad superior se po
ne un clavo en forma de gancho. 
Algunos añaden unas cuerdas en 
diagonal, para que los toldos se 
mantengan mas de plano; pero es-

E 4 to



to no se practica 'por lo común (22).
88 Los quadrilongos que acabar 

mos de explicar , sirven para ten
der los toldos , o lienzos sobre que 
se estiende la cera hecha virutas : las 
clavijas de los listones del contorno 
son para mantener los toldos ori- 
zontalmente: y  las estaquillas para 
sostener verticalmente las orillas le
vantadas i  , i fig. 3.) (23).

89- 24.0 Es bueno que la exten« 
sion de los toldos sea proporciona
da al tamaño de Jai caldera , á fin 
de que la cera de un derretido se 
pueda colocar enteramente sobre 
«no  ̂ ó dos de estos toldos. Deben-

se

( t z ) Estos tendederos se llaman aquí So
lares , 6 Tablados : son de material , y están 
solados con ladrillos grandes de cerca de un 
pie en quaciro , llamados baldosas. Hay Sola
res de cabida de cien arrobas , y otros de me
nos ; porque cada uno los tiene segün sus po
sibles.

(23) Estas orillas levantadas hacen el ofi
cio de lo que en los Solares de Madrid. Hastiara 
adoquines 3 b  avoquines.
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se dexar á lo menos tres pies de 
intervalo en cada tendedero , para 
que puedan pasar cómodamente los 
carretoncillos, y que los operarios 
que estienden la cera no se estor- 
ven unos á otros.

90 Como estos toldos deben 
ocupar toda la anchura del tende
dero , se cosen tres paños ordina
riamente , y después otro medio pa
ño por todo el contorno, para for
mar la parte i , i C (fig. 3.), á la 
qual se hace su bastilla ; y todo eí 
contorno de la orilla del fondo del 
toldo está guarnecido de presillas de 
cordel, por las quales se pasa una 
cuerda. Para tender los toldos, y 
ponerlos en estado de recibir la ce
ra , se estienden sobre los tendede
ros de madera, y se vá pasándola 
cuerda de distancia en distancia por 
detrás de las clavijas e, e délos lis
tones del contorno, y luego se le
vanta la parte i , i , y se cuelga en 
los ganchillos de las estaquillas f rf .  
Estos toldos dán de sí con el uso ; y 
para que siempre queden bien ti

ran-



rantes , después de haber servido por
algún tiempo , se pasa la cuerda por 
detrás de mayor numero de clavijas 
a , e ;  y como el viento que entra por 
debajo de estos toldos podría sacar
los de las c lav ijas, se afianzan de 
distancia en distancia á los listones 
del contorno del tendedero , por me
dio de las ligaduras b , h.

9 1 25.0 La pala que sirve para 
empujar la cera sobre los toldos , es 
una pala larga de horno (Lam. 2.
fig--8 .)*

92 26 °  Los sacos son de lien
zo grueso , y  semejantes á los que 
sirven para los granos ; y  usan de 
ellos para transportar la cera á los 
graneros , ó almacenes altos , quan- 
do la recogen de encima de los 
toldos,

93 27,° Lo que llaman manos de 
palo (Ldm„ i .f ig . 6.) son unas tablas 
delgadas de pino, de cerca de qua- 
tro pies de la rg o , y o ch o , b diez 
pulgadas de ancho , redondeadas por 
el un extrem o, y con dos avertu- 
ras por el o tro , para pasar por ellas
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los dedos. Estas manos sirven para 
bolver ia cera sobre los toldos; y 
hay también otras mas pequeñas 
para levantarla de ellos cuando se 
vá á echar en los sacos (24).

94 2r¿ .°  La batidera (Lám. 2. 
fig. 12.) es un cantero de madera, 
en medio del qual está afirmado un 
mango de quatro á seis pies de lar
go ; y sirve para acercar la cera á 
las orillas de los toldos , quando ya 
se vá á quitar de ellos.

95 29.0 La horquilla , 6 vielgo 
de igualar (Lám. 2. fig. 5.) es de dos 
dientes , y hecha de madera ligera; 
no tiene mas que dos pies y medio

de
_ . ,— | _____________  ,, , I, ,  | 1 ni M B im iii.iB iiu  IIn inm i 1 m~ ~~n

(24) En estas Cererías se sirven de las pa
las comunes de madera para manejar la cera en 
el Solar 5 sin que hayan echado menos las 
manos de palo para bolver la cera, ni la ba
tidera para acercarla á las orillas al tiempo de 
levantarla; porque como los Solares son ma
cizos ? andan por encima de ellos, y executan 
todas estas operaciones sin mas auxilio que 
el de la pala. La batidera es un instrumento 
como ei que usan nuestros Albañiles para 
amasar ia cal-
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de largo ; y  sus dos dientes distan 
uno de otro como quatro pulgadas: 
sirve para igualar la cera sobre los 
toldos (25)'.

96 3o.0 También usan para es» 
tender la cera sobre los toldos de 
una especie de rastrillo de palo (£#?». 
2.fig. 13 .), semejante á los que se 
emplean para recoger la paja * ave
na , & c. pero no se sirven de este 
utensilio mas que quando los toldos 
están forrados , ó doblados.

(25) El oficio de esta horquilla, o vieí- 
go de igualar lo executa en Madrid un hom
bre , repartiendo á mano las hojas de cera 
por toda la extensión del Solar, y ahuecán
dolas, y coordinándolas para que el Sol las 
pueda penetrar mas fácilmente«

D S
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BE LA  COMERA, T ELECCION
de las ceras amarillas.

97 ï  'L  consumo de cera es de- 
i" 1 j roasiadamente considera

ble en Francia, para que pueda ha
ber suficiente con la que fabrican 
las Abejas ; y por esta razón se 
trahe mucha cera amarilla de Le
vante, Constantinople, Alexandria; 
y  muchas Islas del Archipiélago, 
como Candía, C ilio , Samos , & c. 
nos provehen abundantemente : aun
que también nos viene del Norte, 
y  especialmente de Berbería. Los 
Proprietarios de las Blanquerías las 
compran directamente de los Co
merciantes , que las hacen pasar à 
Francia, à menos que ellos no ten
gan sus correspondientes en las mis
mas partes (26),
__________ _____ ______ Hay

(26) Vease al fin de la obra la relación 
que el señor Castellanos tenía pata su govíer- 
îio en quanto à las ceras de nuestras Provin
cias , y que con generoso selq ha franqueado 
para la pública utilidad,



98 Hay en las Islas Antillas de 
la América uñas Abejas pequeñas 
silvestres, que depositan en el hue- 
co de los arboles una cera negra, 
que parece ungüento , y  -cuyo co
mercio se ha despreciado por no po
dérsela blanquear.

99 Tampoco debe ponerse en
tre las ceras buenas la de la Luisia- 
h a , aunque de ella se hagan velas 
en el Pays mismo. Esta es una 
substancia resinosa , que cubre las 
frutillas, ó baynas de un arbolillo 
llamado G a le , cuya resina he ex
plicado cómo se extrahe en el Tra
tado de arboles, y  arbustos.

100 Los Viageros hablan tam
bién de una cera falsa blanca de la 
Chi n a, que no se pone amarilla tan 
fácilmente como la nuestra : dicen, 
que se compone de costras peque
ñas , ó conchuelas, del mismo mo
do que la esperma de B allena, y  
que la extratien de ciertos gusani
llos , que hacen cocer en a g u a ; pe
ro yo no he visto esta cera» Por 
ultimo , ya se sabe que pueden

(7 8 )



(79)
hacerse mui hermosas velas con la 
esperma de Ballena , asi como pue
den sacarse de las mui ordinarias 
con diferentes substancias resinosas,

101 Los Blanqueadores no tra
bajan en sus Manufacturas mas cer
ra que la que hacen las Abejas; Ade
más de la que se trahe del Extran
jero , nos provehen abundantemen
te muchas Provincias del Rey no, 
como Champaña , la Auvernia, el 
Anjou , el Bourdelois , la Norman- 
d ía, la Bretaña, &c. y como las 
gentes del campo son las que cui
dan las colmenas, y las qué por 
sí mismas sacan la cera, es à ellas 
à quien se dirigen directamente pa
ra obtenerla de primera mano : pe
ro no pudiendo el que emprende una 
de estas Manufacturas recorrer por 
sí mismo estas Provincias , debe te
ner sus correspondientes à quien en
cargar este cuidado.

102 Si las gentes del campo 
criasen mayor cantidad de Abejas, 
podrían lograr el provecho que es
preciso se Heve el Extrangero; y

es-



esta ventaja-, que les seria .personal,J 
recaería en beneficio del Estado. 
Veanse , pues, ahora algunas obser
vaciones , que podrán ser útiles á 
aquellos que hacen sus compras de 
cera en el ca m p o , y  que quieren 
acertar en la elección.

103 E l color obscuro , b negrus- 
co , que adquieren los panales añe
jos, en. las colmenas, por quedarse 
en las casillas ,  ó celdillas la miel, 
y  las nidadas , se disipa fácilmente, 
y  no debe causar diminución algu- 
n¿ en el precio de la cera. Pero .no 
sería lo mismo, si este color obs
curo proviniese de que la cera se 
hubiese calentado demasiado en el 
primer derretido.

104 Nada diré de las ligas , y  
sophisticaciones que pueden alterar 
la  qualidad de las ceras, porque ya 
he hablado de ello anteriormente; 
pero hay ciertas ceras que tienen 
un color fix o , de que jamás se das 
puede despojar.

105 Del mismo hecho de juntar 
las Abejas la.cera ,:.-recogiéndola de-

di-



m x
diferentes plantas „ resulta que esta 
cera contralle distintas calidades ; y  
como hay ciertas plantas , íjue son 
mas abundantes en unos parageá 
que en otros, esto es ío qué hace 
probablemente T qué las ceras de 
ciertas Provincias blanqueen con fa
cilidad otras con dificultad , y que 
en fin , otras no sean capaces de ad
quirir. ni aun una. mediana .blan
cura'. J \ ' (

106 .Por exem ple, las ceras de 
éologná blanquean mejor que las del 
Gatínois ; y  es constante en las 
Blanquerías , que las ceras que vie
nen de las Montanas del Limosin, 
las de la Bretaña baja , y de la Nor- 
mandía baja blanquean ¿n la .mas 
grande perfección : que las de algu
nos parages dei Boitú na las ceden 
en mucho : y que ¿n general se es
timan las ceras que provienen de 
Payses en que se cría mucho trigo 
negro de Turquía, y en que hay 
muchos ¿renales llenos de retamas, 
xaras , enebros , ôte. y no apre
cian laque viene de territorios de;



muchas viñas. Las ceras de Levan
te blanquean mas fácilmente que las 
qué sé traben dé Payses fríos; pe
ro lo nías seguro^es el averiguar, 
por medio de pf uéras fáciles J(é exe- 
cutar, la disposición que tienen las 
ceras pará hiahqúM rsey quáles son 
íás que pueden adquirir ;ét mas her
moso blanco*

107 Una de estás pruebas se ha
ce raspando coa un cuchillo' los pa
nes de cera amarilla , y poniendo 
aquellas sutiles raspaduras áí ayre 
fen forma de copos: las personas 

: experimentadas jü zgah ' Bien presto 
;pqr el cambio dei c o lo r« quál pue
de ser la calidad dé estas eéras.;
 ̂ i©8 La experiencia misriiiá de

m uestra, que e l roclo y y  párticü- 
s||rhiente lá acción del SdlVliériéO 
jÜ prdpriedad de comerse , digámos
lo asi, una granCantidad de tintu
ras : rnuchas dé ‘ las qüé:. resisten i  

iÉferentés ■ cocimiento^,: so n  destrui- 
daa por la acción del Sol, y q2ásihó- 
h ^  juntura alguna que pueda re
sistir á éste agfeote*.' Solamente el 

■í:P;iW;'w ; blau-



blanco recibe, á la verdad, mal 
brillo ; pero luego que el aeeyte 
queda destruido , bg se ̂ haíla en la 
pintura mas que una impresión sé-
ca como si unas
tinturas aguantan ésta prueba; pe
ro por la mayor parte quedan ente
camente destruidas , hasta el punto 
de resultar blancas ciertas telas. E l 
lino  ̂ y  el cáñamo pierden sobre el 
prado su cólo'r natural, y las telas 
hechas con ellos quedan absoluta
mente blancas* Las obras hechas de
hueso , y  dé marfil ¿ después de ha; 
bersé puesto mui amarillas, buel- 
ven à adquirir sobre el prado su pri
mera blancura. El color amarillo 
de la cera puede separarse por el 
mismo medio; pero para este efeéto 
es n e ce sa rio 'lo  primero, que la 
cera esté mas purgada de cuerpos 
extraños, qué lo que queda por la 
primera filtración que sé la dà quan
do se ia derrite para amoldarla en 
panes grandes. Segundo, es preciso 
que quede reducida à laminillas muí 
delgadas, à fin de qué pueda pre-



sentar mayor .número...de superficies 
al S o l; y  á esta operación es á lo 
que. se llama avirutm  '(27) ,■ asi co
mo granear á la acción de reducir 
la  cera- á granos, pequeños.;*; que mas 
adelante expUcarémos. Tercerones 
-preciso colocar la cera en- los tol
dos , y que quede expuesta al S o l, y  
al rocío ; y  lo quartp 5 se ha de 
amoldar, en panes pequeños _f  y. en? 
tonces ya está en estado de ven- 
derse á los que labran las velas , cip
rios , & c. En este remata el traba
jo de las Blanquerías* en donde se 
derriten tres veces las ceras, como 
expondrémos después de haber ha
blado del recibo de estas en las Ma
nufacturas»

{ 2 7  Al primer derretido de la cera Hámaá 
aquí ahajar* y mas comunmente echar de amaL 
tillo ; y al segundo- rebajar 2 esto es ¿bol verla -i- 
.. reducir á hojas? . ;



B E L  R E C I B O  D E  L A S
ceras amarillas en las 

Manufadiaras.

109 T  Uego que llega la cera I  
I j una Manufactura , debe 

pesarse para vér si su peso está 
conforme con el de la faétura re
mitida por el Correspondiente. Es 
mui del caso examinar uno por 
uno cada pan , y hacerlos pedazos, 
para vér si la cera que se recibe es 
de buena calidad ; y si los panes 
contienen dentro algunas materias 
extrañas como hierro , plomo , gui
jarros , resina , u otras drogas, por
que según los parages de donde se 
reciben , asi están mas , o menos 
adulteradas ; y esto mira principal
mente á las ceras que vienen de Pay- 
ses extranjeros. Pero los que hacen 
esto son freqüentemente engañados 
por su misma m alicia,« porque los 
Cereros hábiles reusan en tales casos 
el recibo de la cera , 0 piden en el 
precio una grande rebaja. - -
t jg. 3 La



esta ventaja-, que les sería persona!; 
recaería en beneficio del Estado. 
Veanse , pues, ahora algunas obser
vaciones, que podrán ser útiles á 
aquellos que hacen sus compras de 
cera en el cam po, y  que quieren 
acertar en la elección.

103 E l color obscuro, 6 negrus- 
co , que adquieren los panales añe
jos en las colmenas, por quedarse 
en las casillas ,  ó celdillas la  miel, 
y  las nidadas , se disipa fácilmente, 
y  no debe causar diminución algu- 
n¿ en el precio de la cera. Pero no 
sería lo mismo, si este color obs
curo proviniese de que la cera se 
hubiese calentado demasiado en el 
primer derretido.

104 Nada diré de las lig a s , y  
sophisticaciones que pueden alterar 
la  quaíidad de las ceras, porque ya  
he hablado de ello anteriormente; 
pero hay ciertas ceras que tienen 
un color fix o , de que jamás se las 
puede despojar.

105 Del mismo hecho de juntar 
las Abejas la ce ra , recogiéndola de

di-
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diferentes plantas , resulta que esta 
cera contrahe distintas calidades; y  
como hay ciertas plantas, que son 
mas abundantes en unos parageá 
que en otros, esto es lo que hace 
probablemente, qué las ceras de 
ciertas Provincias blanqueen con fa
cilidad otras con dificultad , y que* 
en fin , otras no sean capaces de ad
quirir ni aun una mediana blan
cura'..,! }

106 Por exemplo, las ceras de 
Sologhá blanquean mejor que las deí 
Gatinois; y es constante en las 
Blanquerías , que las ceras que vie
nen de las Montañas del Limosin, 
las de la Bretaña Baja , y de la Nór- 
mandía baja , blanquean én la mas 
grande perfección: que las de algu
nos paráges del Poitú no lás ceden 
én mucho : y qué en general se es
timan las ceras que provienen dé 
Payses en que se cria mucho trigo 
negro de Turquía, y én que hay 
muchos drénales llenos de retamas, 
xaras , enebros , & c. y no apre
cian laque viene de territorios de!

F ............ i® "



m ichas viñas. Las ceras de Levan-
te Blanqueao mas facilmente quelas 
que se tralien de Payses friòs ; pe
ro lo mas seguro es el avérrgùar, 
por medio de prueBas facilès .de exe» 
cutar ,la  disposicioif que tiènen las
ceras para blanquearse, yqifáíes son 
las que pueden adquirir el mas her
moso blanco, .

107 Una dé estás pruebás se ha
ce raspando con un. cuchillo- los pa
nes de cérá am arilla, y  poniendo 
aquellas sutiles raspaduras á l ayre 
én forma de copos: las personas 
experimentadas juzgan Bién presto 
por el cambio de! color ,, qull pue
de ser la calidad de estas "ceras..

xo8 La experiencia misma de
muestra , que el rocío , y particu
larmente la acción- del Sol , tienen 
la propriedad de comerse , digámos
lo asi, una gran cantidad dê  fítítüf 
ras : muchas de las que resisten a 
diferentes cocim ien tossoadestru i
das por la acción del Soí, y  quási no 
hay pintura alguna que pueda re
sistir á este agente* Solamente el 

' blan-



blanco recibe v á la verdad , mas 
brillo; pero luego que el aceyte 
queda destruido , no se: halla en la 
pintura mas que una impresión sé* 
ca , como si fuera greda. Algunas 
tinturas aguantan ésta prueba ; pe
ro por la mayor parte quedan ente
camente destruidas , hasta el punto 
dé resultar blancas ciertas telas. El 
lirio , y  el cáñamo pierden sobre é l 
prado su color n a t u r a ly  las telas 
hechas con ellos quedan absoluta- 
menté blancas. Las obras hechas de 
hueso , y  dé m arfildespués de ha?- 
bersé puesto mui amarillas, buel- 
ven á adquirir sobré el prado su pri
mera blancura. El color amarillo 
d é la  cera puede separarse por el 
mismo medio; pero para este efecto 
es necésario ,• lo primero, que la 
cera esté mas purgada de cuerpos 
extraños, qué lo que queda por la 
primera filtración que sé la dá quan- 
do sé la derrite para amoldarla en 
panes grandes. Segundo, es preciso 
qué quede reducida á laminillas muí 
delgadas, á fin de que pueda pre-

F a * sen-



sentar mayor número de superficies 
al S o l; y á esta operación es á lo 
que se llama avirutar (27), asi go
bio granear á la acción de reducir 
la  cera á granos pequeños^ que mas 
adelante explicáronos.. T ercero, es 
preciso colocar la cera en los tol
dos , y que quede expuesta a-1 S o l, y  
a l rocío .; y. lo quartp , se ha de 
amoldar en panes pequeños , y  en
tonces ya está en estado de ven
derse á los que labran las- velas , ci* 
rios 3  6íc. En este remata el traba
jo de las Blanquerías, en donde se 
derriten tres veces las ceras , como 
expondrémos después de haber ha
blado del recibo de estas en las Ma
nufacturas*

{27 Ai primer derrendo de la cera llaman 
aquí ahajar y y mas comunmente echar de ama
rillo ; y al segundo- rebajar a esto es, bolverla i  
fedudr á hojas®"

m z
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D E L  R E C I B O  DE L A S
ceras amarillas en las 

Manufacturas*

pesarse para vèr si su peso está 
conforme con el de la fattura re
mitida por el Correspondiente. Es 
mui del caso examinar uno por 
uno cada pan , y hacerlos pedazos, 
para vèr si la cera que se recibe es 
de buena calidad ; y si ios panes 
contienen dentro algunas materias 
extrañas como hierro , plomo , gui
jarros , resina , ù otras drogas, por
que según los parages de donde se 
reciben , asi están m as, ò meaos 
adulteradas ; y esto mira principal
mente à las ceras que vienen de Pay- 
ses extrangeròs. Pero los que hacen 
esto son freqüentemente engañados 
por su misma malicia ,• porque los' 
Cerer os hábiles reusan en tales casos 
el recibo de la cera , ó piden en el 
precio una grande rebaja. - '•*-

M-Z



n o  L a operación de hacer pe-
áazo í Itís; papéis ■ íie*; c|r^ es también 
necesaria p ifa  ?qpe vpiidáudfrretir- 
se mas facilnafoté^porque rio te
niendo entonces necesidad de mui 
grande; ¿luego:, ■ quédu;: únenos ex
puesta,!tostarse , o /requemarse en 
la caldera. ■; ' , ;̂ í-

’-M e n o r .
del Obrador del derretido de 

las ceras»

i i i  T  ;Lamase ú e|: Obrador [ del, 
1  i  derretido ■ (Lám ... 3.) á 

una sala grande baja , en que están 
colocadas las .hornillas:,¿lis calde
ras A . la s  cubas , q tinas B , los 
baños M , y todo quanto e§ necesa-, 
rio para el derretido de las ceras , y  
para sq asoldado en .panes. Es eon- 
y enien te: quehaya t a rabie n; sus: rega
tas , o canales b , C  {Lám. 3. flg. 1.) 
para el desagüe cíe los baños , y que 
Ja sala sea: bastantemente capáz, 
para que los operarios que trabajati 
en ella no se embaracen unos á 
- j  otros*



(8 7 )
otros ,-y-puedan execufcar con faci
lidad sus diferentes operaciones,,

DERRETIDO DE L A C E R A  
amarilla ■: modo de formar las vi- 

ratas : su transporte d los 
tendederos „ y  desde estos

al Almacén*

t i2  T T  ACTA mediados de Mayo, 
jLJL luego que llega el buen 

tiem po, es quando comienza el tra
bajo de las Blanquerías ; y para es
te efeéto introducen en una de las 
calderas Á , (Lám. 3.) la cantidad 
de pedazos de cera que es necesaria 
para ocupar uno de los toldos des
tinados á recibirla en virutas. Echan 
en la misma caldera dos , 6 tres 
azumbres de agua .por cada cien li
bras de ce ra ; y,, después encienden 
el fuego debajo de la caldera , y de- 
xan que la cera se vaya derritiendo 
lentamente. Quando ya está toda 

..qüasi derretida, la remueve, y mez
cla bien Uti operario con una espá
tula de madera, hasta que toda es- 

....' '...........  F 4 ...............  té



, ........, ■ ■  . _

té bienlíquida. Bespues el €¡efé cié
el trabajo toma la espátula de ma- 

.150 de) que estaba antes removien
do , y continúa execútando lo mis
ino , hasta que la cera ha adquirido 
el grado suficientéde calor , y  bas
tante fluidéz para depqnér sus 
asientos. Peró conio éste grado de 
calor debe variar, según ios dife
rentes Payses , o Provinciasde don
de es la cera, no Hay mas regía que 
pueda darle á conocer que la habi
tud , y aquella résistenciá qup la ce
ra Hace á la mano al rebdlVérla.

1 1 3 Mientras que la cera se der
rite "én lá caldera, colocan otros 
operarios una dé las tinas , o cubas 
D  , cuya canilla está tapada por la 
parte de adentró con un tapón de 
Corchó. Acomódania en el poyo de 
madera que cae sobre el baño » y  
debajo dé la caldera ; y guando lá 
cera Ha adquirido ya su grado de 
calor, advierte el Gefe á un opera
rio que abra la llave de lá caldera 

'para que Caiga ett ía tina la cera
derretida mezclada con el agua. Lúe-

.c .. go



go que ha caído toda la cera , se

se emouelve ésta con el cobertor, 
afianzándole con varias bueltas de 
cuerda.

114 Gomo lacera se purifica por 
la precipitación de los cuerpos ex
traños que se hallan mezclados con 
eíla es conveniente que permanez
ca en fusión por un cierto tiempo 
en la tina; y esta es la razón que 
hay para embol ver , o arropar la ti
na con el cobertor.

115 La cera permanece asi en fu
sión por dos ó tres horas , sobre po
co ' mas , o menos , según la capa
cidad de la cuba , o tina. Durante 
éste tiempo, el agua que estaba mez
clada, con la cera cae por su proprio 
"peso al fondo de la tina, y lleva 
consigo toda la mugre , la que se 
junta en el asiento por debajo de la 
canilla ; y á esto es á lo que llaman

(i8) Nuestros Cereros llamas a esto ds- 
star se apose la cera®

la tapadera sobre la tina , y

dexar que deponga la cera (28)
En-

2



. 1 1 6 . Entretanto que la cera de
pone, se abre la ilayf; ;,del- cpaduGr-
to del agua , para que de ella fría
se llene uno de los bafíps;M=;^.guan
do la pera ha depuesto ya , se', per
íoca pl eyündro en las dos morta
jas delbañcK, ;el^ballete:.,en^u\.sir- 
t io , y eqcima el granizador , o bar
quillo , habiéndole calentado prÍmgT 
ro. Establecen p-pmeálo, dee$tp.gr&r 
hizador, y  debajo, de la-canilla de 
la tina , la placa , yulá pspumad?“ 
ra : tapan los dos la d o sd e l .gj*anir 
zador, que quedan descubiertos * con 
dos tablillas, para ; éy,itar qué pair 
gan moscas , o basura en la cera 
derretida ,y  echan cenizas, calientes 
en las dos bolsas r p copio embudos, 
de sus dps extremidades* , ,

117 Estando ya todo asi dis
puesto , se sienta una rnuger junto 
al baño , y tomando la cigüeña- del 
pylindrp , comienza á hacerle -dap 
bueltas, íComp la mitad dpeste, c i 
lindro se remoja en el agua del ba
ño , se halla -siempre mojada toda 
íjti pircupferétícia. por medio de Jñg



{ 91)
bueltas. El Gefe introduce Con fuer
za la espiga, ó lanceta de la cani
lla , y quita con eila el tapón de 
corcho ; después afianzando en la 
cuerda que contiene el .cobertor de 
la tina el cordelillo que tiene la lan
ceta , dexa que salga la cera de la 
tin a , y ésta cae en la espumadera, 
desde ella en la placa, y desde la 
placa en el granizador, de donde 
cae por los agugerillos en forma de 
hilos sobre el cylindro que la mu- 
ger hace circular (29).

Es-

(29) La p ráctica  que en esto se sigue en 
esta Corte es mui incomoda, ©e la caldera 
colocada sobre el aposador , vá un enerarlo sa
cando la cera á cucharadas , y echándola en cí 
barquilloy de aquí resulta yque La cera se 
fixe, o q u aje  enéí , que suceda lo mismo a la 
que se halla en la superficie de la caldera , o 
perol 5 y que por medio del movimiento de 
entrar 5 y salir la cuchara se reboten aque
llas impurezas ya aposadas s y se bueívan a 
incorporar con la cera : a que se agrega ? que 
tampoco se puede apurar por semejante mé
to d o  la  cera de cada caldera 5 b perol.

Por esta razón dice el señor Castellanos* 
cuyas observaciones arriba expuestas están con-



118 Estás hebras , o hilos de ce
ra se aplastan en la parte del c ilin 
dro sobre que caen ; y  entrando la 
cera en el agua , se congela de suer
te , que cada hilo forma una espe
cie de cinta á modo de virutas ; y  
la frescura del agua hace que está 
viruta de cera se desprenda del cy- 
lindro , cuyo movimiento circular 
dá corriente al agua haciéndola ca
minar ácia el extremo opuesto del 
baño, y  que se lleve las virutas.

1 19 A fin de que el agua se man? 
tenga siempre fresca, queda abierta 
la llave del conduéla que proyehe 
de e lla , por todo el tiempo que du
ra la fundición ; y lo mismo sucede

con

fo r m e s  c o n  lo  q u e  d e x a  se n ta d o  é l A u to r  a l  
fin  del n u tn . 2 4  , q u e  sucede m u ch as v e c e s  q u e  
la  cera  se d e rrite  ,  y  sé c o r r e  e n  io s  S o la re s; 
p o rq u e  c a ld e á n d o s e  las im p u re z a s , ó  materias 
ex tra ñ a s  m as que la  cera , d erriten  roda la  
q u e  está a l red ed o r d e  e l l a s , d e x a n d o la  n e g r a , 
y  e n  tal d isp o sic ió n  , q u e  se  te  d a  el n o m b re  
d e  inservible , ca u sa n d o  e l tra b a jo  d e  h a b e rte  

d e  c la rifica r p ara p o d e r a p ro v e c h a r la  e n  lo s  
b a ñ o s  u lterio res  d e  las hachas,



con la llave que sirve para descar
gar el agua que ya se ha calentado. 
Por este medio se renueva continua
mente el agua , y conserva una fres
cura que es mui importante ; porque 
si el agua se calentase por el calor 
de la cera , quedarían las virutas de 
ésta pegadas al cylindro ; y  enco
lándose unas sobre otras, quedaría 
la cera mal avirutada (30).

120 Durante la operación que
aca-

(3 0 ) S obre este  a su n to  h a  ob servad o  el 
señor C a ste lla n o s por co n stan te  experiencia de 
m u ch o s añ os ,  q u e d e  n in g ú n  modo c o n v ie 
n e  q u e e l a g u a  de la  p ila  esté fresca, por 
q u a n to  a q u e lla  cera  a m arilla  que prim ero se 
áboja ,  y  cae en  e l a g u a  fría  , tarda en b lan 
q u earse  m u ch o  m as que la  restante , y aún 
jam ás lle g a  á  igualarse co n  e lla . P o r esta  ra
zón a s e g u r a , que e l a g u a  de ia pila, debe e s
ta r  en  un g ra d o  m e d io  , d e  suerte q u e n i sea 
totalmente cal íente , ni enteramente fría t sín 
que haya que temer que , como dice el Autor, 
se pegue la cera aí cylindro ; porque para'que 
esto se verifique , es necesario que el agua ha
ya llegado á tomar un grado de calor mucho 
mas que medio,'



acabamos de explicar , el operario
que estaba á la mano izquierda del 
baño para destapar la tina ,s e  pasa 
al lado derecho ; y tomando la hor
quilla en susdos m anos, vá sacan
do del baño la cera eh virutas que 
sobrenada, Esto lo exeeuta introdu
ciendo en el agua por cerca del cy- 
lindro los dientes de la horquilla, y  
conduciéndolos hasta el lado del ba» 
ño opuesto al de la tina, en donde 
levanta las virutas, y  las echa en 
una banasta que tiene puesta á su 
lado. Y  es necesario que’ los dientes 
de esta horquilla estén bien lisos, 
para' no romper las virutas al desli
zarse para caer en la banasta.

i 2 í  Luego que ésta se hallá 
llena de virutas, Ja colocan sobre 
un carretoncillo entre e! que la ha 
llenado, y  el carretonero: después 
conduce éste la canasta llena á los 
téndedeíos ; y  entre é l , y  una mu- 
ger que le ayu d a, la vacian sobre 
el toldop, que en este caso debe ya 
estár estendido, y  las orillas levan
tadas.' Entonces estiende la  rouger la



céra coti sus manos ?
y  otra operaría sirviéndose de una 
horquilla pequeña, la éstiéndé por 
en medio del toldo, á dónde la; pri
mera no pudo alcanzar con las ma-
nos ; y  también iguala la ¿era por 
toda íá superficie del toldo , quitan
do eón la horquilla las virutas que 
sohrán en una parte , y  colocándo
las én donde faltan.

122 Entretanto otras dos muge- 
res apostadas al otro lado del tende
dero, executan la misma maniobra 
qué las dos primeras; porque el ope
rario que está al lado del baño, con
tinúa sacando siempre virutas, y  
llenando banastas para que las ope
raciones no se interrumpan mien
tras dura el derretido. Los carreto
neros están pues ocupados en condu
cir las banastas , en vaciarlas sobre 
lós toldos , y én bol ver jun to al ba
ño para proveher de banastas al que 
Saca la céra. Para no erobárazarsé
los carretoneros en lo estrecho dé
lós caminos cue median entre los

$

tendederos, van unas veces por el
la-



lado izquierdo, y otras por eldere- 
chq del toldo , y de esta forma prd- 
vehen incesantemente de cera á iasr 
mugeres , que deben acomodarla so
bre el toldo. Este trabajo dura así 
todo el tiempo que dura la cantidad 
de cera derretida ; y guando la tina 
está qüasi v a c ía , la lévantán por de
trás , ayudándose con una palanca* 
la inclinan para que salga toda la: 
cera derretida por la canilla , y con
cluyen luego que el agua de la tina 
comienza á salir. Es necesaria cer
ca de hora y media para sacar mif 
libras de cera.

■ i * y  . ' • " •

123 Acabado el derretido , se 
destapa la cuba , y  se ía baja dé su 
sitio para poner otra en su lugar; 
porque en las Manufacturas conside
rables , como la del señor Trudon, 
se derriten hasta seis mil libras de 
cera , que componen seis derretidos* 
Para tener todo el tiempo que re
quiere esta operación, encienden á 
media noche el fuego debajo de una 
caldera *. y á las dos, o las tres el de 
debajo de la o tra; luego que la ce-



ra del primer derretido ha adquiri
do su grado de calor, la echan en 
la cuba para que deponga ; y entre
tanto echan la cera en pedazos para 
hacer un tercer derretido en Ja cal
dera que acaba de vaciarse, y  se 
prosigue, alternativamente hasta ,el 
fin , cambiando de tina á cada der
retido.

124' Para entendef bien esta sue- 
cesion de operaciones que procura 
la acceieracion del trabajo , cosa 
mui: importante en una Manufaétura 
grande, es bueno saber que se ne
cesitan, tres horas de tiempo para 
derretir , un millar de libras de cera, 
y  otras, tres horas para dexarla de
poner; óaposar ; por cuya razón el 
derretido que se comenzó á media 
noche , se halla en estado de sacar
se á las seis de la :mañana6 Como los 
carretoneros cómienzao á las cinco 
su trabajo , se les ocupa primero en 
limpiar las cubas, ó tinas que sir-p 
vieron el dia anterior. La poca cera 
que queda en ellas , y que sobrena
d a , igualmente que la broza, que



sg'feáá'-fenfria^ 
ítían uh pan de- eéra de siete, u/ócho 
lineas dé grueso , que puede sacar- 
ie íaeil Siente de la fina» A caos pa
nes- lös raspan por debajo corí una 
espátulá de cobre5 para quitarles la 
basura ¿que tien es' ¡pegada, - y  des-- 
pues se saca el agua de las tinas con 
cubos , y al mismo tiempo la ba
sura , á que dán el nombre dé mer
m a o  desperdició, echando ei todo 
en cubetas agugereadas por todas 
partes con Una barrena ch ica , á fin 
de que se desagüe" el agua ¡ y  -no 
quede mas que el desperdicio.*

125 Luego que la cera 'hech a 
virutas se ha extendido bien- sobre 
lös toldos, como hemos explicado, 
se levantan las orillas de estos , y  
se enganchan e n io s  clavos de las 
estaquillas^ Lancera; quedaén este 
estado ex puesta' * ál ay re por m as, b 
menos dias¡v ;¡seguní el tiempo que 
tiäcev y  la qaalidadde la e é r a . '" f  ;
; * 1-26 Eí señor Trudon piensaqüé 
la cera no descubre'SU blancura mas
que per la aceiondel Sol  ̂ y no por 
'. ia



la  de el rocío., como <sej cree cqé 
munmente.La prueba que dá de es
to , :es, la de. que- en los meses de Ju
nio Julip.;j&qi*ela$a»eíad#$ soa
menos-fuertes,ese blanquean mejor 
las ceras , y conservan su hermoso 
lri.anpo:porí mas de urj aBd, 5 en jtfct 
gatr depuó,.dasr gae: tílaogafaOj; etí
eí.mes ¿e.A.brli, y de Septiembre ea 
que las rociadas son mas abundan-- 
tes, no toman tan buen:blanco, pues 
m  el espacioíde tres, b  quatro meé 
sés- comienzan á amarillear , y no 
tardarían ófcbolver á adquirir su P1Ü7 
mer color amarillo, 
r  12.̂  Hemos dicho que:e1.r-colop 
amarillo, que. saca la cera dé las col- 
menas , dependia probablemente de

mez-tfn- azeyte---graso -,1 que se 
ciado con las partes ver dàderamerié 
teécerbsá^Ei^'séñdrdTrudbn' cree* 
Como ácabamoi-de exponer, que so*
lamente elSoi chupando aquel azeyá 
te puede haber que quede- blanca la 
cera. Lo- que hace, según ? él V esta 
Opinión mas probable es , el que np 
gud|éndo-cí Spl obrar con bastante 
d.-'~ " "" ” " ’G 2 ■ ■  ̂ ■ fyer^



frocf) _
fuerza''sobre la cera affiafilla 'póbrád 
zOti 'de la cantidad de Uzeyte be que 
eSfiá;Ga#gada¡ , por esdp no hace mas 
que perder^su color natural en el prb 
irier derretido; en lugar de que qüan- 
do se buelve á los tendederos esta 
misma' eera por la segunda vez , faa- 
llandd§ecya desembarazada de: ■■ una 
parte,dfe'3Sipa¿ey t e o b r a d  Sol en- 
tonees ^orv mas aétividad sobre ella; 
y  la pocos dias üm grado de 
Maacur*aajn$nitameñteesuperior ai 
que adquirió'en el primer derretido 
(31), Aiestp - puede añadirse , que

V--/' 1 ■, ■■■■■—T—

'  ̂̂  i  y   ̂®  --señor G a is te lla tó s ,: qu^ ñ o  siem p re  
^ ic ^ c e ^ q q ^ ísé ifc .d s n ld o  rtab ajarl" en  su. Atii| 
c o m q ^ m e ra -r í^ u lía c lv o  5 c o n v ie n e - e n  q u e  des** 
d e, lu e g o  eí a z e y r e  g ra so  que, p u e d e  c o n te n e r  
la  c e r a  a m a r i l la ,  b  e a  b r u t o , será paree p ara  
q u e  la  cera n o  se b la n q u ee  im m e d ía ta m e n te ; 
p e t e  d e  n in g u m iiio d o  sé  ■ a t e d i é i s - á ;; cre e r  q u é  
&Uq lazeym sea  p o r  s í •solo él q u e  im pide á l a

á ello /.te:, mueven; dos 
pfppesa íX.a, ̂ primera ,. que. aunque d a ; cera 

á .Jiofaín ,ei;,primet:i derretido se dexe 
.expuesta aTSdl^y ál rocío por.rodo un ano:rnq 
Jor/és# 'résultáxa con1 ina^blaocuta^que la qué



€*ory
fe^efas;no^e;.falaoqutíntói3os.tíém*- 
pos nubladosrv y Mmios^sñÉet^cno 
obstante, como la expsieMáa miies  ̂
ira  que en la^BlanquetíaS dé lien
zos es precIsMoctarlos de qnandd en 
guando,■ párasiqtie blancpeéno:,p eo- 
mó los Gfaymistas sabeasque ;ei agua 
es^un .vebictilD-que cosm im jm B^ú  
ealor á extraheelas substancias aze^  
tosas r porc^spmós abstqaíkétoos v si^l

G 3 em~l

en semejante caso adquirirá *en mueve ,6  diez 
días de ios meses-de Junio , y  jaMo ; y la so- 
.guada , qüe la'cera en brutodoproduce' qu an
do se derrite mfe desperdieioyqne el de ríes, 

Ib quatro libras en las ochenta^ dmoventa^ía?- 
robas que se blanquean * ¿tejada! vez 5 ; en - lu
gar de que en el ^segundo áerretido da Ja mis
ma porción deqoarenta a dncuenta libras áe 
'desperdicio.^: ■ 1: ; -mmi- - . ■ ; ; i

De lo dicho; infiere, que" no es el azeyte 
que supone el señor Trudon él que Impide d. 
la cera su blanqueo » sino es otras materias 
extrañas , que no habiendo podido quedar se
paradas de la cera en el primer derretido;» lo 
quedan en el segundo , y dexan ‘mas logarla 
la acción del Sol » que como todo el mundo 
sabe »es el tínico agente que blanquea la cera*;

A esto anade » que el azeme' de que el. Sol
des



embargó xfe' las buenas Tazones con 
qu ed áéñ or íruóon apoya ■ Asentir* 
de contempiarxomo inutii el rocío* 
-;;.:..x28o . .liiíego: que¿l:ásiVirutas;de cei
rá han permanecido cuetos toldos por 
doce , quince , ó' veinte dias , b tai 

aiaa^|:?segun. qa^lias/iulbeá han 
interrumpido et calor debSól , yxses- 
^u ñique I a cera tiene®! a s ¿  ó menos, 
disposición para: blanquearse ¿e*#-

x .. . ton-
- f ' i  ■ • í — -     —  ***ir¡—  —  * 3

despoja á da fcefa 5en d  ptíntóe 'deprenda o* 
drá ser-que>Ie# la subs ta nclaqtrerocaslona que 
entonces :dexe la cera tan&p&coí ¿desperdicio  ̂
p̂ot: hallarse.Hgado con aquellas partículas exr 
traha^qu î®m£bisegundoídwetíd<>l causan él 
desperdicié tara considerahic que jia - se verifica 

abasta qm  ebSot-ha disipado semejante azeytg* 
¿Y de .aquí-eMdia^e  ̂que, el: es!̂ m>¿esendal; del 
blanqueo de la cera son principalmente: a que- 

filase materia  ̂Aet^^eiieá^nquecífepone en el 
segundo derretid©; pues se ;:vé ¿¿que quedando

3 despojada ¿de) ellas; y se blanqiiea'perfeftamente 
-en tresnó .qúiftrpí días yquánde  ̂el .tiempo:,es 
::á .proposkoi'tosiendo constante y:que si en.d 
¿segundo^derretídotse pudiese; lograr ei libertar 
totalmente a la. cera detesta  ̂materias extrañas* 
resaltarla .con ■. £nti€bQ$>ina$. ¿grados.; de ■ blanca?' 

im^y deboíldade:;c": : er-̂ r:: '



f i o 3 )
tonces Já-buelven, Para este cfeáto 
se sirven de las; manos grandes;de 
madera„  de que ya hemos hablado,:y 
las introducen por entre la cera ,- y el 
toldo t y"luego levantando estas.; ma
nos Solviéndolas, colocan. eóci*; 
ma ;las virutas qúe estaban debajo  ̂
para que aquel poco , color amarillo 
en que no; daba ed Sol directamente^ 
quede -.expuesto al ardor de sus rá* 
y  os , y se blanqueen aquellas partes 
del mismo modo que las demás. f 

1.29-v Algunos, diás después»de ha
ber buelto la cera , la remueven con; 
lasproprias horquillas.pequeñas, que 
sirvieron para estenderla sobre los 
toldos.~f&xarninasecon cuidado sí 
quedan algunas partecillás de viruta 
todavía amarillasq y si las hay , sé 
ponen por encima para que el $ol 
las acabé.de blanquear. Después dé 
esto» se dexan aún las ceras por.t-tes* 
ó quatro dias al ayre; y  como suce
de en los calores grandes que los ra
yos del Sol son tan ardientes , que da 
cera se calienta , y aplasta , por eso 
conviene en semejantes casos el re-

G 4 rno-



moverla mucbás veces (32) . '
--i ■ 130 Solamente' los* operarios ex
pertos son los jque pueden .conocer 
el tiempo concerniente para hacer 
sobre ios toldos las Operaciones^ que 
acabamos de explicar, porque va
rían por muchas circunstancia ypero 
en general, es necesario remover las 
ceras , y  cambiarlas lo de arriba á 
ab ajo , á proporción del grado de 
blancura que ván adquiriefidoé í v 

i  31 Quando la cera ha mani- 
festado y a  su primer grado de (blan
cura , la recogen de encima dé los 
toldos para llevarla al almacén. Pa- 
i : : ■ :.G; ü^^virfa.

¿ ; (3 2) En los^Solares.de esta .Corte  ̂ si el 
tiempoha estado regular , buelven la tera por 
la primera ver, en ios meses de jumo s, Julio, 
y  Agosto a los tres , o quatto días de expues
ta al Sol 4 y esto l a 1 execatan doa las palas 
comunes : La segunda bueltá la d a rd o s , ó 
tres días despueS; :y la tercera ( que muchos 
suelen ahorrar) un día p dos después de la 
segunda Al segundo derretido en que la cera 
debe ya estar por menos dias ál Sol , la buel- 
ven por lo regular á los dos días de colocada 
£ti el.Solar ; y pasados otros dos 5 lá levantan 
para dle varia á la trox*



. d m )  . .
ra esto se valen del rastrillo de pa
lo y con ei iqnái áéercan la^céía dé 
enmedio del toktó a las orillas ;\yí un 
operario 1 a ju n taco aúna mano pe
queña de madera, y la vá echando 
en-unos sacos que dos mugeres tie
nen abiertos; Luego que éstos sa- 
cos están ileooS' de-cera l̂os--transa 
portan los hombres al almacén , en 
donde les vacian" con palas/, cuyas 
puntas mojan un poco, y juntan esta 
cera sén grandes ¿montones como si 
fueran de arena* En este estado se 
dexa la cera por espado de un mes, 
o de 'seis semanas , para .que ¿tenga 
tiempo de fermentarse ; -.yÉentOoees 
forma una masa-bastantemente sóli
da , en que se necesita servirse de pi
queta, Ó azada quando se quiere re
tirar de allí. De ningún modo con
vendría el conducirla seguidamente 
al segundo derretido , ó fundición, 
porque entonces no sacarla tan her
moso blanco (33). . .
, ' ; ; ;/ *  " , ;: m L

" (y 3) " El señor Casi el I anos ha experirnenta- 
do por sí mismo lo muí conveniente que es a

la



DET¿:?SEGU.NDQ DERRETIDO,
c u d y jp m á fv w n .. de M id e fc l ■¿iqúéc, h a  : 5 

'  íip e r.d id o  y a m  ím a r U ld . :
O 'íO'Hn'1̂  :_£V ■ f ■■£:"%■ 4Í . ■ h "■ :í>: ,f ;

ig a  'y ^ A R A  ĵiaceg este segunde 
•~eV 7 derretido,Jb fundición , se 
echa enoia caldera la: misma canti
dad dfeagüa que seieebQ para la pri- 
merBj ; y  después-se> enciende eifue- 
goe, pisedncorporan en esta caldera 
ireinta^ é^quarentadibras de La cera 
del teeatoji ;■  p éro m o se  introduce 
toda de una vezv Luego que el agria 
jestá i caliente , y  , que: su calor t bcú- 
m ienza: á ab laudar da cera , la r é r  
mueve un oficial cónímuameriteícon

la cera ’̂seguti previenê  eiÁíitor, este atróxá - 
do .deqúínce,' 6 veinte dias 6 mas entré'el 
primerió ̂  y  segundo derretido; pero dice que 
aquí no se puede poner en práctica , porque 
no habiendo en ios Solareŝ sitios á propssito 
para., mantener almacenada la cera por dicho 
tlem'pq., serven precisados,á levantar d,ej Solar 
ía cera, amarilla * y pasarla. iminediataraente 
a! segundo derretido- - ;-¡



fa éspattiladé madera7;' y entretanto 
otro oficial vá repartiendo con la 
mano la cera-en la: caldera ; de sucre? 
t e , que el etra© estáaocupado en „re
moverla ¿,.y -el ottoen¿repartirla 
hasta qne,se ileaela;ca4d e r m e  
-? iggocVease , pues; , ahora exalStó» 
tnentesel i modo de: ¡introducir la cer
ra en; al a; .caldera. 'Un operario co
loca sobre la . orilla de la caldera 
-una cesta llena de ceravsdcada -del 
monton del almacfinq :^-mientras èi 
otro la sremneve : à  tíhedída que 
¡se derrite, e l ¡operario ode la cesta sá 
echando: pocos à. poco 4. [y como siria 
polvorease^ la  cera sobré la .que ¿e 
vá derritietKioventretattt-orqiie el otro 
operario, agita continuamente con 
-una espátula;; - ó pala lacera y e i 
agua qué está en la caldera ; y  cor 
ino esta cera ablandada hace resis
tencia á~Ta pala , introduce ésta el 
operario perpendicularmente , y ti
rando ácia á sí el mañgo- que apoya 
sobre el borde de íá cá|dera?obliga §L 
que salga de Ja. cera la parte mas a%  
cha de la pala , imprimiéndola un

mo-



thovìmierrto circular* Este trabajo sé 
tbntinúa bastan que está lléna la cal
dera.; p-e»*o®©es.' la cera -medio der- 
retida pateeoei'Suaa s especie.? de : ■ papi- 
i f e  j^uatidos está en estos términos 
se aumeffltastétofaèg^) fuo poco para 
áaite^íiiá^édiqradacioo^^no^se de
mudé remover-hast anuo la cera es
tá  -enteramente derretida^. y e  a  esta» 
ifo^de p a sa rá  latin a, 3~ ^

î a34 dRemoviendoasi la cera, es
tá  íiseíiosasiy eta i à tostarse ;, que si 
:Se;tie?tésé3d^rrdÉÍrísio removerla : pe
to por ' m asP u id adoqU sse i pon ga5 
ubi es'posible impedir que: ai derre- 
tir se dexe dedtomar un-viso bermejo, 
#3 que llaman go/pe de : fuego ; y p a 
ra hacerla perder este v iso , es nece
sario en cada vez que se derrite , ex
ponerla a l ayre sobre los toldos (34) - 
VoíV;:'.: -'ir/l : --i- >i - • He-

.. ¡ ( 3 4 ) En «panto 2 esto- confiesa el señor 
Castellanos?,, que el modo de exectuar castre- 
íneral mente " e;sta" Operación en. nuestras Cere
rías r, es!deféáüosor;' Para; el segando derrétido 
1k>: acostumbrad" eídpfear; ■■■ eri -el* Solar mas que 
guarro- operarios« -l)e: estósóy derretidas ya las



fDOpj
: 1 35* Heñios dicho que se remue

ve la cera, hasta que ha adquirido un 
cierto, grado de calor, y ae liquida- 
cton suficiente para que deponga ; y 
quando está en este estado , abren la 
¿ave de la caldera para que caiga la 
cera en la tina, y se abriga ésta con 
su cobertor.'iEn habiendo estado ea 
ella por espacio de hora y media, 6 
dos horas parar-darla tiempo de que 
deponga j §e buelven á comenzar las 
operaciones,rque se hicieron en. la 
primera fundición de la cera amari-

; i i  „ Mi ,  ;  i  Q i

dos prImeraS;C3lderada93se ocupa el uno en sa-' 
car de, l a caldera;, ò perol la cera der* 
retida , y " yáiaposada , y echarla en el barquía. 
ilo ; el segundo , en dar hueltas ai cvlladró 
de madera-,para que la cera se reduzca à ho
jas, ò cintas: el tercero', en sacar las hojas 
de la pila , y pasarlas al teadedero : y el quar
to , en entenderlas en eh ” . *

' Por semejante método queda sola la ter
cera calderada de cera ,¡y demás que la siguen, 
con perjuicio de ella misma ; porque para 
atender à removerla , és preciso que ei que so 
halla echando la  de'la caldera" antenò r en el 
l^rquiilo a desampare esta maniobra por acu-



( no);
I l a ,, ya para hacerla virutas , y  ya 
para llevarla à.los toldos, ytender- 
ias;:en ;:éllasl:, endonde se la dexa por 
peno Cdoph ©quince dias ,segurt el 
tiempo! que hace v y  seguii s la  cali-» 
dad de la cera. Remuevese, y se exa
mina del misma : modo qué la cera 
amariüa-4 y.quando ya ha ’adquirida 
sud. blancura, la recogen de la pro* 
pria .foriipadé" encima'; de les toldos 
paia ¿llevarla? al almacén ;, y fo rm a r 
©sa ella uirisòlb monton.

IS : i* ::Ia¿alderí;':y: - q u e ' s é - s i g a ^  qoe 
por no estarla meneando sin,intermisión , rer- 
ciba un goigz^ck juego t que la lmpída sacar 
el blanco cor respondiente ̂  pOtlju^nto reque
mándose se reseca,  ̂ ~ ■; ;
v '-.1>e 'aquí deduce V qué paramal manejo sjl 
necesitan precisamente'cinco bpetánW 3 de ios

IaTefa: ea i à  calcierà 5 v.,menearía -concia "don- 
tmuaelon qoe corresponde: 3 àbfim'dc'^Vicár él 
referido pétjuicio ; püés los qüe asi ^nq 
cutan por ah©rfárse^,'aqiiel jomáS a.'rÍo''ecÍian de 
fé t  -que 'pierden, mucho  ̂ mas"" en la * menos 
Sondad ^¿0d"duévrésülta' su tera» ; \

¡, i , .  ■ ■  . . . . ( « J r -  * -  * ••••• ■ r C  C  t  ¿ -■*j  — í  = -*

V E L



B E L  TER CER O  i, T ' ULTIMO  
. derretido r y  de su amoldado. : ;

136 T 7 STA tercera fundición se 
p j hace como la segunda; 

á diferíencia dé que algunos ¿-blan
queadores añaden azumbres y ine
dia , 6 dos azumbres de leche á cada 
mil libras de; cera. Esta leche oca
siona am desperdicio , ó desecho- en 
el fondo de la tina , de cerca dé dos 
por ciento mas que quando. no se la 
echa ; pero parece que este desper- 
dicio , aunque considerable, déxa la 
Cera mas purificada. Este tercer der
retido sirve para echar la cera en 
los moldes pequeños, y convertirla 
en panecitos.

137 Mientras esta cera depone 
en la tina , se introduce en los baños 
llenos de agua la cantidad de tablas 
de -amoldar que se necesita para ha
cer panes la fundición , y se dispo
nen los bastidores, ó pies de mesa 
proprios para recibir estas tablas.
- 138 •: Luego que la cera ha; de-

pues-



( i t e  ")

puesto durante hora y media, ò dos 
horàs: ,dòloéan 1 as tablas dé moldes 
sobne los bastidores , unas al iado de 
Giras % (Lám. 3. fig. i .y  2,), à  medida 
.quecsat::#ii¿sacando:iDdas  ̂mojadas de 
lofeíb^os ;iy se establece debajo de la 
canJflabde la tiña «efe ¡cofre depáhes 
{rÉiáníi8?)ccuyos braseros se llenan 
déíiC^i^s-baHente^TsClttnciiaido ,10«- 
do , sed estap a  la canilla , y  la cera 
derrétida? cae en ei co fre , pasando 
pdr los agugeros de la espumadera, 
oí 139 n; Quando :y§> hay una cierta 
cawtidadsde cera em«hcofire, se acer
can lás mugeres á él con un vacia- 
molde cada una eri; lastímanos , abren 
la llave de fuente ,7 y 4 le denari ; y  
pasando al instante à ios bastidores 
sobre que están las tablas de los mob 
des , dlenan à un riempo , por medio 
de l os dos ¡ picos del va ci a molde, dos 
m old es, de los quajes forma cada 
uno un pan ; y  ellas continúan asi su 
trabajoiomientras dura? la cera derre
tidas En todo él tiempo que dura es
ta, operación están Jos .hombres em
pleados en  sacar d e jo s baños las ■= ta- 

¿ "q ' blas



felas de mo]des,yen colocarlas sobre 
sus

ha echado en los moldes del primer 
bastidor está quajada, toma un ope
rario los moldes , y los introduce en 
lino de los baños. Como estos mol
des estuvieron remojándose por al
gún tiempo en el agua , se despegan 
fácilmente los panes por sí mismos, 
y  nadan en el baño ; entonces otro 
"operario saca las tablas del baño, 
en el qual quedan solo los panes, y  
las vá poniendo unas sobre otras en
cima del un extremo del baño ; y de 
allí las toma el operario que las me
tió en el agua para colocarlas de 
huevo en el mismo bastidor en que 
estaban primero.

141 Por medio de esta disposi
ción pueden las mugeres estár con
tinuamente llenando los moldes de 
las tablas : un operario meterlas en 
el baño: y un segundo sacarlas; des
pués tiene tiempo el primero para 
bolverlás al bastidor de donde las 
tomo ; y  por este orden auatro mu-

H ge»



V.... . :< r i4 X . ' '
geres , y  dos hotxtbresno dexan de 
éstár ocupados por una hora , que es 
precisamente .el .:;íkmpO/; necesario 
para amoldar una fundición de mil
libras de cera.

142 Durante esta Operación está 
empleado ün tercer oficial en sacar 
los panes que nadan en el agua del 
b añ o; y  para esto se sirve de una 
especie de tam iz, cuyo fondo es de 
red de cordel ( Lám, é.fig. B .): ectia 
estos panes en una banasta , coloca-' 
da sobre ün carretoncillo : y quando 
ya está llena,, la lleva á yacía r so
bre los toldos de los tenderos. Aca
bada la fundición yán las mugeres 
á acomodar estos panes unos al la  ̂
do de otros , los quales se dexan por 
tres, ó quatro dias expuestos al a y re, 
y  aun por algunos dias mas , según 
que el tiempo está nublado , ó des-

143 Quando ya han estado estos 
panes de cera el tiempo suficiente 
sobre los,-toldos* y se hallan-bien se
cos :. los - yecogeni; cení -.1 as manos de
madera en las banastas puestas $0-

'  ‘ ' bre



ir é  losfcawejancillos ,f y los condu
cen á un almacén , en donde los 
guardan en armarios grandes, d ea 
toneles forrados de papel .* á fin de 
.que no se pegue basu ra algún a á la 
.cera , y  reguardarla del contado 
del ayre que la hace amarillear.

144 , Estos, panes son los mismos 
que los Cereros buelven á fundir pa- 

| ra emplearlos en diferentes obrase y 
í aína vez finalizadas todas las opera- 

ciones que hemos explicado r ya la 
cera hallqgádo á su grado de per
fección , tanto en orden á su clarifi
cación acornó en quanto á su blan- 

¡ -cura. ;i •.■ ■ ■ ■ ■f-
k. .

A D  P ' E R T E  N C I A S  SO B  R E  
varios Artículos de las opera

ciones explicadas,

i4$:; no interrumpir el hilo
J r  - he las maniobras que exi

gen las diferentes preparaciones de 
la cera , hemos creído que debíamos 
formar un Articulo particular de al“ 
gunas advertencias que las son rela
tivas. H a



í x i € )
i.°  H em osdichoque en la funi

lic ió n  ■ , ò ' derretido" dé'- l à cera sfe 
fW’eciphàba Ul fondo una bàsura , è  
que se dá el nombre de desecho, è  
desperdicio ¡pjr como con esta basu
ra se halla cera m ezcla d a ,es  preci
so que digamos lasí óberácidnes que 
se practican5 para separarla. Echan, 
pues, cómo hemos expuesto* aquéllos 
desechos en unas cubetas agugerea- 
das para dexar salir el agua, y  los sa
can quando ya  se ha juntado una 
cierta cantidad. Introdücénibs en una 
caldera, añadiendo como Còsa de seis 
azumbres de agua por cada cien li
bras de dichos desechos, y  encien* 
den el fuego debajo de ella. Quando 
la cera mezclada con los desperdi
cios se ha derretido , se aparta el 
fu e g o , y se dexa deponer el todo por 
quatro , ò cinco horas ; al cabo de 
Cuyo tiempo se Saca con un jarro ría 
cera que nada sobre los cuerpos ex
traños , y  se la vá echando en pero
les grandes de cobre. Esta cera lue
go que se enfria queda -hecha pa
nes 1 que después se buelven á-derre- 

. sH  ..•■ ■ --tir-



. (£^>'
tir para: exponerla sobre los toldos, 
como á la cepa amarilla. Sacan lúe-, 
§o el agua y la broza que./.-haj 
quedado en la caldera , y lo echan 
todo en una banasta de mimbres 
para que se escurran los desechos. 
En estándolo suficientemente , los 
ponen con mucha porción: de agua; 
en calderos al fuego ; y quando el 
todo está bien caliente ,1o echan en 
un saco , ó en un cubo de hierro , y? 
lo introducen en la prensa para ha
cer que suélte toda la cera ; pero; 
esita no puede emplearse mas que en 
las achas de mano ; y aun algunos 
dicen . que con ella se pueden man-; 
tener algunos animales (35). 

r H 3 2°  Se-

* (35) Este apurado de los desechos se exe-‘ 
cuta en nuestros Solares casi :ea los mismai
tétrninos que expone el Autor en quanto a 
la primera parte 4 a excepción de qu« ni se em
plea la prensa, ni Jos cubos deshierro ; perdí* 
en quanto a ía segunda no pueden pra&lcar- 
ievpor la poca 5 b ninguna comodidad dé los 
Solares.- - v ■ ' y-%
-" Por esta raxon se ven precisados los Due- 

Sos de las Cererías de Madrid a vender unos;'
y.



- ̂ $ 0 :.. ^  -M&̂ M&tóobras"
qüe; bemós a^piic^óo^í ̂ ie  Soo las> 
itíisoias; goe: ̂ .-pm &lcan; tn  laM a^  
mifeéiura del segbr-^ d& ĉeráp
fio se clarifíca ' de ■ ■ Gtra^modo.-. 
po^ 3 a
extraños. ■ Perdhay .otras-M^tíüfaáü^
ras e n l a s  ceras-
'••■  7 ■' ; ■ -' d - ■ ■■-■ -v-v-  ; ̂ echanb

■ 1 "--' " , ,b‘ 3i
y^otros ■ clesechos con el nombre ác coladuras 
á-,eIenq$;;Â  9 y otras par-
te^ív • L quienes por; escondan los de! Arte , e! 
nombre de fylaSffipfQf* Hay;. coladura? de Sp;-,.
la b , 'y Coladuras dé-tá$a9 -Lasprl 
qoé ̂ dexa- la ceraen los ábs derrécicíSs para su 
.Bia&qUdoLy las segundas"las-'<pe"íiesiíiraúdéb 
tercer derretí dó que:; se da a jaecera :en ía Jda-.f 
i^faílara psra ponerla .ef obra, Estas se ven-* 
den--a los Colqdursm,p- y ya iuatas- -̂q:;_ya sepa-, 
radas y  ̂ .sueleo ̂ V pagarks-desd^b^^:^ tjuatr® 
rgaíes-de veJioú p̂pr b̂bra' ;9: segun smcalidad«, :/:s 

¿ ,Î -;:cera:; que,'-estos: Coludurstés. asacan - por; 
m^dfe dé;las pr.ensas.ide,Lagar., en donde.Bene^v 
ficlan aquellos ■ dupaáb Ĵbtiel '̂í
ven á 'traer a ;v e n d e ry ;?,;asi-: vlenen-. áeser ellog 
!o$:que en- realidad aponen;: en praftiea; el se
gundo modo que describe el Autor para apró- 
vechar :1a cera; ;que contienen: $emejante$:';. d©̂ ■*



echan éti la 'Caldera al tiempo de la 
segunda fundición , Ò derretido , y  
antes de que la cera pase à la tinav 
alúmbre , cristal mineral, o cremá- 
de tartaro (esta ultima sál nos ha 
parecido la mejor) : en la inteligen
cia de que quatro onzas de crema 
de tartaro son suficientes'para un 
quintal de material. Por último, autip 
qué yo estoy mui persuadido à que- 
puede sacarse mui- hermosa cera siti 
mezcla , ni aditamento alguno , pien
so también que las substancias sali
nas , ò la lech e, no deben mirarse 
Como sophisücaciones.

147 3.0 La descripción que aca
bamos de dar d e l. modo de blan
quear las ceras, es la qde se p r a c 
tica en las grandes Manufacturas, ta
les como la del señor Trudon , en 
donde el trabajó es considerable^ en 
donde se blanquean las ceras sin liga 
alguna, trabajándolas como salen de 
las colmenas, y no empleando mas 
que las de calidad superior , y pro- 
prias pára adquirir el mas hermoso 
blanco, Pero como era menester triü--

H 4 cho



que estas ceras-de primera
:n dar abasto al • con- 

¿al, ..-presente-; ■ se;,, .hace ■ éa 
Francia, hay ot ras Ma a u fáéturas en 
que nq emplean otras, ©eras que las 
de calidad inferior, esto es , aqué«* 
lias que con dificultad llegan á blari-; 
quear , pomo son las, que provienen, 
de Payses ;de muchas viñas , las qua- 
les no bíanquearían sipo, se ligasenE 
con el sebo,, que por su blancurá 
hace desaparecer el amarillo. Los 
Dueños: ¿délas ■ Maoufaéluras que trag» 
bajan estas suertes de ceras , las 
compran á mas bajo precio , y tnez«. 
©lan„al labrarías basta veinte y cin
co  libras, ó treinta de sebo en un: 
quintal ¡íe cera« Gomó hay á los al

en que no se íraiaajan mas ceras que 
las. de esta especie  ̂ se conocen en 
París estas ceras comunes ligada» 
bajo el nombre de ceras de Rúan.

se echa mas de un sesentapor cien
to de esta mezcla en la cera que se
destina para cirios ; y  oslo



ée/de la calidad de las ceras ama* 
Filias que en ello se emplean ; pero 
so por. esto dejan ea g a ch a s . M a- 
enfadaras en que se hacen estas 
mezclas v de?; blanquear también al
gunas ceras puras (3 6 ). T -
- 149 Puede ser que se crea que 
sería asunto de -b.ien govierno el pro-; 
feibir la fabrica de estas ceras li
gadas , y  que sería mas ventajoso á 
aquellas Manufacturas. que no traba
jan mas que ceras puras, el que se

: (3 6) En estos Reynos ‘ están prohibida# 
rigorosamente por las Leyes semejantes mez
clas ; y aun aliando no lo estuvieran 5 de nin
gún modo podrían ponerse ert práSfca en Is 
mayor parte de nuestras Provincias , por razón 
de lo templado de ellas. Eu Madrid , Hice el 
^nor Gaste líanos 5 que jamás se acuerda ni u 
aun de haber oído que á alguno de su Arte" 
se le haya hecho denuncia s m castigado por 
semejante meixla ; i  excepción de un Extran- 
gero y que habiéndose establecido aquí # ^ 
puestola en orática  ̂recibió él merecido cas
tigo , quemándole la cera adulterada delante 
de 1 as puertas de Ja Cárcel de Corte por manos 
del Verdugo*» ; .■
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prohibiesen tales mezclas : pero des
dé luego pensamos que 'habría un 
grande inconveniente en semejante 
prohibición ; porque las ceras pro
p ia s  por su naturaleza para- sacar 
un buen blanco , no son en tanta-
ábündátóéia^iíe^ pudieseis abastecer
a l consumo ; - y  porque haciéndose 
itíiki raras estas ceras * vendría su 
preeioá subir mucho necesariamen
te' ;5én lugar- deí: que :de;:tdlerar las ce
ras ■ mezcladas- con -sebo - resultandos. 
ventajas para el público; porque, pri- 
meromenté^ie^fialí ah bu|p3s:de: todos 
preciosa.■ los$egundo.q p®queiauoque 
diversas Provincias del-Reyito pro-; 
daeen-muchas'ceras- queaso-són ca
paces de ^adquirir :anr^biieq j''blanecp 
sin qué se las, ligu e, con todo eso 
dan ^abasto a l ■ icpnsnnrio-.,s ¡-y - mande-** 
nen un gran número de-cultivadores,,: 
que no hallarían á quien vender las 
ceras , y  que’ pór consiguiente aban- 
dqnariáh el;,cúidado'de sus'pqlmeb^i; 
ademas , de que estas Fábricas dan 
la  subsistencias á; eantidad de obre
ros que se emplean en el blanqueo,—



e'i¡,o Eí trabajó de igsfas 
fa®uras en quaoto á los tres derre
tidos , ó fundiciones, es Jó mismo,- 
que el de aquellas en quenose saca- 
más qué la eeMbermosa i pero se-di4 
fenehtía3en das operaciones del ba«r 
ñ o , y de ios toldos. ■ " :
í %5 r • Co ro ó las ceras cargadas de 

Sebo' ño tienen cuerpo C y : no pue-> 
deB lbrmar3iias;Gintas y d virutas ení 
ébbáiíó , se desprenden de encima 
del cylindfó, y sobrenadan , aseme
jándose á'tída porción d e riv a d o , ó- 
afrfechó grueso que se echase en eL 
agua ; y  ¡estoimpide >qüe;;Se puedan 
sabar del1 baño con la horquilla , cu-< 
yos dientes7 so# lisos ; - y a s i v se va-; 
Jen para- est® ¡pperacióO de una pa- 
la^d# tnadefa llena de agugeros , ó 
de una horquilla , cuyos dientes es
tán ^uarnedídóáde mimbres q y aúaí 
algunas veces3 se vén obligados á 
servirsede un cedazo^3 
' 152 Luego que estas ceras se» 

tienden sobré los toldos , como se 
derriten fácilmente por causa de la
lijga13; es- - precisó regarlas á» menudo 
-3; pa~



pata Mfresc&rlas ; y para evitar que
se aplasten , las bueli?eo , ,y acomo
dan con ei fresco de 'la mañana , an-| 
tes que el rocío se disipe,», m ,  lugar. 
de«que d das ceras hermosas las ma
nejan] duran te el día porque lis  vi-r 
rutas no se rompen. 
r 153 lias obras que se fabrican 

con ceras ligadas no pueden ser d&, 
buen uso; porque aunque se com
pren á mejor precio que las bugías 
hechas de buena cera , no dan el, 
tóiswbipriWréetio, por quanto se con«; 
sUnien muiprontanaente; y se dis- 
tlngueniiBul facilinente en  que la ce
ra es de un blanco sin brillo , y ja-, 
más es: tan clara, nj| ta% transparen- 
íe: como la de-las bugías bellas. ' í:3| 
■ 154 No hay mas quealgima®] 

Blanquerías ^célebres^S; quepis:«cei% 
se trabaje sin liga alguna; pero en 
la ., mayor parte de d p ;ñ'^ábrica.Sr?dei 
poca consideración i ^ m e ^ l ^ l a *  
«era ::ampÍfeí%,;quandosh^ el pri
mer derretido o fun|ip|on , unar 
«súrta porción de grasa. La cantir, 
dad d eestá  liga varía» seguíala ca^ í



lidad de las ceras , y  según el gras- 
do dé ambición delFabricante. Aque
llas cerassecas que han dexado pe® 
mucho tiempói al fuegolas gentes 
del cam po, pueden admitir mas gra
sa -que las que son mas «ntosas^ p e
r o , como hemos ya dichos echan 
siiuéha gráísaíen las ceñas comunes,, 
¡que son incapaces de poder jamás a<|* 
•quirir un blanco perfeéto; como son 
por exemplo, muchas especies de 
ceras de la queviene del Norte 
’dnási todas aquellas que proceden de 
Payses de muchas viñas; y aunque 
las grasas que adquieren fácilmente 
un buen Manco , repliquen en al
gún modo el defeéto natural de esr- 
tas ceras, no por eso resultan mas 
que de una calidad mui común ; pero 
es necesario que las haya para aque
llos que las buscan de poco precio.
- ¡tgg En quantb á la ambición de 
lós Fabricantes, ésta no tiene límb- 
tes. Unos-no mezclan mas que dos 
libras de sebo en cada quintal de 
cera : otros la ligan con tres , ó:coa 

;cinco y y aun algunos aconto ya &q-
mos



t

dmos imstnoado» la incorporan coi» 
tanta cantidad de grasa, que el frati
ple se percibe por el o lor, el tacto, 
-Ja transparencia , y  la prontitud con 

•que las hugías se consumen ; y tamr 
-bien porque ni ¿ dan la luz viva , ni 
clara. - Es-. mui raro que el .■ fraúdese 
adelante tanto en lasíBlanquerías; 
.pero; hay ^Cereros que-fK)> contentos 
eon haber comprado sus ceras á buea 
precio, 'atropellan; por semejante lir 
gaparaaum entar su ganancia. ' 

v fit $6 « í̂íEn^algunas.Bianqnetitas;. tt|fr 
nen el cuidado de escoger para ib* 
gar • la cera , aquellas grasas masdii- 
ra s , como son las que sé hallan al 
rededor dé los riñones del carnero , o 
del macho de cabrío : otros emplean 
Indiferentemente todo el sebo del 
earnero ; y; otros Son menos eserur* 
pul osos en el escogido- de:; las grasas.

157 Sea como fuere »estasituez- 
clas alteran tnucho las cerás ; y por 
.esta razónalas; de A¡ntony ,:;de;:Mans, 
;de JLimoges  ̂de Orlelos , & c. tie~ 
nen la preferencia sobre la mayor 

-partea dé las queyignen de otras
Bian^



Blanquerías. Pop-causa de esta liga  
se hace poco caso de las ceras blan
cas de m uchas. Man u faéí u ra s de 
Rúa n , y de las ceras* a mar i l i a s t e  
Berbería ; porque estas uirimas, aun
que son buenas-; por; su naturaleza, 
vienen por lo regular mezcladas con 
grasas , 6 con manteca.

158 4.0 Hemos dicho que era cíe 
grande consecuencia el establecer 
¡estas Manufacturas en sitios lps meT 
nos expuestos á los vientos , porque 
una sola bocanada de ayre puede lie-?* 
yarse parte* de la cera .tendida
Jos toldos. En efeéto , sucede á menm- 
do-, que quando el viento es fuerte, 
•pasa por debajo de los toldos,los des
pedaza , y levanta las ceras algunas 
veces á mas. de sesenta pies de al
tura : entonces se esparcen por el 
campo las virutas.; y  ya seha yis^ 
to alguna llevada por el viento* 4  
mas de media legua de la Mann?* 
fadura. ■ : •;

159 Para prevenir estos accidep?
•tes en quanto es posible , conviene 
Ruanda e l ayre ¡es yloleóto r que ^  
2 3  Due-



. (12 8 )
fM éñodela.K áhafaitilra tengacul- 
dado de visitar los toldos , y de jun
tar todos sus operarios, para veri
ficar si láS: orillas dO'¡ld r  ttíldos! es
tán bien enganchadas - y  cuidar dé 
qué el viento no levante las ceras* 
guando - sobrevienét lluvia'.,; y a : ■ no 
hay que temer , porqué entonces sé 
étnpapán los toldos, y las ceras se 
«cargan de agua ; pero si , al contra
rio , se aumenta el viento sin agua» 
como ordinariamente sucede antes 
dé; las tempestades , entonces es pre
ciso doblar prontamente los toldos. 
Esto sé exeeuta quitando de un so
lo  lado dél tendedero la cuerda dél 
toldo que está pasada por detrás de 
las clavijas , y la orilla levantada , y  
enganchada en las estaquillas, ó pi- 
larillos ; luego , tomando los dos ex
tremos , y el centro del toldo , se 
pasan con lacera  al otro lado, y  
se introduce la cuerda por detrás de 
las clavijas, de suerte, que se jun
te  toda la cera de ambos lados en 
tino solo, y encerrada entre los tol
dos »pero si el viento fuese tan fuer

te



te que pudiese desordenar el toldo, 
entonces sería preciso atarle á la 
piara-banda del tendedero, como se 
manifiesta en D , Z-áw. 4. fíg. 2. Es
ta operación del doblado de los tol
dos impide al viento que pueda lle
varse la cera , pero no dexa de oca
sionar gastos al Interesado; porque, 
si las ceras que están sobre los tol
dos sóndelas amarillas, es necesa
rio bolverlás á fundir, pues en este 
caso están mas blandas que después 
de la segunda fundición ; y apelo
tonándose.^ no penetrándolas enton
ces el S o l, de ningún modo pueden 
blanquearse.

160 Luego que el tiempo se se
rena , se destapan las ceras , y  se 
estienden los toldos : si la cera que 
contenían era de la amarilla , y és
ta se ha apelotonado, es necesario 
recogerla para bolverla á fundir: si, 
al contrario , es de la derretida se
gunda vez , echan la cera del otro 
lado del toldo , sirviéndose de una 
pala, y después con los rastrillos 
de dientes de palo la reparten por

I ÍO"



toda la extensión es©
es ventajoso que los toldos estén al
abrigo  ̂ de los vientos dei Sud , -y del 
Poniente por medio de algun edifi-
cio aitò ,:ó.de'arBolesf ; r

161 g.° Como los toldos se pu
dren muí prontamente, para evitar 
éste gasto, que és considerable vin
tenió él difunto Mr. Prouteau, que 
tènia una  ̂hermosa Blanquería en el 
Gatinois, el sobstituir planchas de 
piedra ; pero estas piedras que se re
calentaban demasiado, hacían que 
las virutas de cera se apelotonasen» 
y  asi se vio obligado à holver à em
plear los toldos.

íód Siri embargo , en Provenza, 
^especialmente en Marsella no blan
quean Id cera sobre toldos * -sino' es 
sobre poyos de ladrillo , que tienen 
la misma forma que los tendederos 
de madera en que se colocan los tol
dos. Como él calor calienta consi
derablemente los ' ‘ladrillos , y  estos 
derretirían desde luego la céra, pa
ra evitar semejante inconveniente la 
riegan , ò rocían con frecuencia ; y
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á fin-: de que no quede enguaeharna- 
da de agua , si,no ¿es- precisamente 
refrescada , tienen los poyos su pen- 
dientesuave, y sus agügeros en uno 
de los extremos para-:dar salida'- ai 
agua» ¿Algunos hay también querdis- 
ponen: un chorro de agua , que.eo-r 
trando ¡continuamente por un: extE©* 
mo del poyo y'Saliendo ¿por, ¡el 
opuesto,: forma una¡eapam ui A ell 
gada , qóe refrescaisin ácesdr las ce  ̂
ras ; y par^: poner: esteé; trabajo ¿di 
abrigo - de las ráfagas j del viento, 
cubren „las ceras con-ledes» ; ; y ; 
- 163 d.° En Provenza- no hay ,fa
costumbre ¿de hacer panes lancera,
sino es ¡mas bien una especie de¿gcay 
¡gea. Esta operación see.xecuta cob 
locando: losjagugerosdelgranizador 
delante de la parte delcCy linídro .que 
entra , es» el- agúa sedase- bueltáa al 
cylindro con celeridad para agitar 
él agüa':, yh a cérla ‘'que forme Apom
pas pequeñas1; y 
dolós A" jpaSán1.-
lo sa g u g erq i:d e lf 
estas pompas , se quaxun ¡-ene forma

I2  de



V

l^grsáos^í

rlfcaliaroo-se- 'derrite;
o f ande la ' cera'

pequeños ; y asi la venden en el misT 
mo estado en que la recogen de en
cima1 de los toldos por la ultima vez» 
Este método tiene alguna ventaja, 
porque la cera pierde algo de su bon
dad en c a d a v e z  que* se > lad errite; 
y  las cera^ que indi spfíiperfjeélamen- 
te blancal, rienen un viso engaño
so quándo están en partículas peque-

asL
ocupara mteho mas Iiigar que qiiaa*

imfaibieu expuestas á recibir mas
w v y

i. m
m a*

{ 3 7 )  E n fa lg is n a s , d e  n uestras P ro v in c ia s  
jsacan. así , las ceras en  I g u a l . de red u cirlas k 
|}ó]is. V 'tó m o  é u " M á3l íd :ŷ y  en  otras partes ; y 
¿ntonéesilás-  ̂ 0
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mafia el amoldar bienla cera; por
que es necesario que afe yaciaría en 
los moldea ni esté mui ycaliehte 4; ni 
mui fría, á fin  de que la parle sdé 
encima de los panes quede bien li
sa , y sin arrugas, n igrietas.E iro  
es cierto que esto nada influye so-! 
bre la qüalidad de la ce ra , pero sí 
sobre su venta. : f .y fe;:-y'';-: y 

166 9»0 c Quando la  cera se ca
lienta algo más de lo preciso en la 
caldera antes de caer en la tina v to
ma un viso bermejón, trabajoso de 
quitar algunas veces en los toldos; 
y  aun algunos blanqueadores pre
tenden , que en tal caso está expues
ta á tostarse, si el Sol es mui ar
diente. Sin embargo * es forzoso siem? 
pre que la cera esté; bien líquida 
quando pasa á la tina, á fin de que 
en ésta pueda aguantar por mucho 
tiempo derretida, y deponer todo 
su desecho. Esta es la razón de que 
para dexar por largo tiempo que la 
cera deponga , y  poderla; echar en 
los moldes suficientemente caliente; 
la hace pasar el señor Trudoa desde

' 1 3  ‘ ^
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la tina á tm xofre caliénte por me
dio de las cenizas , comoqueda di-* 
cho v á-fin-xtenque conservéyla ilui- 
déz que-puéde: haber perada;'ft aun. 
hayíblanqueadores; que ffcr; ésta m is* 
ma.:ár azoi*; ejm pie.an --tes’ •; v aciamdldes 
Hmntados-xnííüníi brasera^j b especie 
de cbafeta ,¿en- que ínttédueen ceni- 
zas calientes. Pero como este utén- 
sMio es pesado ; y embarazoso , la 

;§ff| mayor parte; de losrafelanq&aderes 
'dyjf llenan susvaciamoltíes con la - cera 
::f¡ji qiie sale immediatamente de la tina; 
JJ| ypara dar á esta cera ebtiémpo su

ficiente de que se re p o se p o rq u e  
se; ven obligados lá saearla * un poco 
caliente;, ¿ponen dos canillas á;-la ti
na , una abajo entel;rsitio;; acostara” 
brado i, y  otra, ácia la /mitad de su 
altura. fiGornienzan sacando toda la 
cera que puede salir pornta; canilla 
alta'.; y  entretanto la  cera-que está 
debajo ¿continúa* en::: diponér; :.*n des- 
pnes;;;abteo;la ean illade abajo , -y: 
quando ya no; dá mas- cera , incli
na n la  ti na ácia la canil ¡ a para que 
salga; todaiíá cera: que; nada sobré
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el agua. Para inclinar mas fácilmen
te esta tina , hacen que la especie 
de poyo de madera sobre que la co
locan esté redondeado por encima, y  
levantan la tina por detrás con una 
cuña grande de madera ; y quando 
los últimos panes salen sucios, se 
buelven á echar en el siguiente se
gundo derretido, j:

167 io.° Hay algunas Blanque
rías en que establecen sobre la cal
dera un molinete para agitar la cera 
por todo el tiempo que dura la fun
dición; pero parece: que la opera
ción de la espátula es preferible,  por
que con ella se agita la cera mas, 
ó menos , según que el: fuego es mas, 
ó menos v iv o ; y además de eso,se 
la mueve hasta , en el fondo de la 
caldera , lo que es bien importante.

168 i i .° En las Fábricas peque
ñas se contentan con hacer estañar 
sus calderas del anismo modo que lo 
están todas las.baterías de cocina; 
pero como este'.1 estañado no es tíe 
larga duración, hacen en las Fábri
cas': considerables aforrar sus-calde-

1 4 ras



■ fas' con planchas dê  estaño, corta-
das en forma de conchas; porque 
como la cera produce fácilmente el 
cardenillo, es necesario que todas 
las vasijas que se emplean en estos 
trabajos estén bien estañadas

169 12o En las Blanquerías en
que se puede lograr una fuente , se 
hace caer continuamente agua fres
ca en los baños mientras la cera se
forma en virutas ; y al misrooj tiem
po se procura que por otra parte se 
descargue igual cantidad del agua 
ya caliente. Pero quando por falta 
de fuente se vén obligados á valer
se de las bombas, entonces econo
mizan mas el agua; y en este ca
so se contentan ios unos con echar 
dé quando en quando algunos cubos 
de agua fria en el baño, ácia la par
te del cylindro. Otros ponen un to
nel lleno de agua á la altura misma 
de la tin a, y hacen que pase un ca
non L , T  {Lám, 1 .)  paralelo al cy
lindro , cerrado por la parte T , ,y  
con cantidad de agugeros en toda
su longitud, por la parte que mira 

- r  al
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al cyíindro; de suerte-, que enabrien
do la llave de fuente L , sale de es
te cañón una porción de chorros 
que riegan el cyíindro con agua fres
c a , y  que impiden que; la cera se 
pegue á é l , como sucede quando el 
agua del baño se calienta demasia
do. Sino se tuviese la atención de 
mojar bien el cyíindro antes de caer 
en él la cera  ̂ quedarían las virutas 
de ésta pegadas á é l ; y quando es
to sucede, es preciso despegarlas 
con las manos , y echar agua sobre 
el cyíindro , y aun frotarle con 
ella. i.;¡

170 13.° Hay blanqueadores que
pretenden que las virutas de cera de
ben ser mui delgadas, á fin de que 
la cera presente mayor superficie al 
S o l; pero otros/ al contrario , dicen 
que quando las virutas son demasia
do delgadas, las ablanda el S o l, y  
se aplastan , y apelotonan , en lugar 
de que quando son mas gruesas se 
sostienen mejor. Por mi parte yo 
creo que es necesario que las virutas 
dé las ceras ligadas sean mas ¡grue

sas



sas
par a Mear estas: virutas mas; gruesas»

liias:,■ o menos; apriesa;; sporquejquan- 
¡to mas tecéleradatsieote dá bueltas» 
tantd3Mas dG%adas resultan las vi-

~iw- ■ ..'■ ■ di ..
t  fí-i Los blanqueadores tam-

’peed están de acuerdo sobre elitiem- 
po que deben permanecer las ceras 
sóbre;í los toldos después de la; pri- 
mera fundicion, ó derretidoi Unos 
quieren  ̂̂ que-hayan ya adquirido  ̂ to
da la blancura que es posible en el 
'espacio d e  quince5;?oí veinte dias; y 
otros sostienen, que es mejor retirar
las antes de este tiempo , luegoim - 
mediatamente que t e  perdido su 
amarillo ; y también aseguran, que 
despües de la segunda fundición , es 
meeéSárifr que las; ceras hayan ad- 
quiridO-un cierío viso  verdoso'^ por
que entonces quedan menos sujetas á 
•amarillear^Lo ciérm es; que no se 
puede hader que la cera tome toda 
su blancura co n  ¡Un ŝolo,? derretido.

; : no^'tey t. mas;: que 
bueitasí'-alí cylindro



- C: X3 9 : )  . . . . . . .
Es¿: preciso -hacerla: àecésariàaiente 
virutas por dos veces , para que la 
cera que e® la primera fundición es
taba encerrada cu  lo interior de las 
virutas y se halle de la ? paite de 
afuera en la segunda fundición ; pe
ro desde luego juzgam osquena pue
de m enosdeser bien ¿ventajoso e| 
hacerlas perder la mayor parte del 
amarillo que-sea posible desde su pri-? 
mer derretido, a : ■ ■ ',<> :
- 172 • 15.°' Hemos dicho que las. 
Abejas sdp tan( golosas^?dè la miel, 
que la roban en qualquiera parte ep 
donde la encuentran, aunque sea coa 
peligro de perecer anegandose eft 
ella- ; pero^no vsucede5 tomismo coa 
la cera , porqué de ella no: hacen 
caso alguno. Muchas veces hemos 
expuesto t los ¿panales junto: à las col? 
ménas llenas de Abejas:, y aunque 
se han llevado toda la m iel, jamás 
han tocado^à la  cera. >

173 i6¡° ‘Los moldes de las ta*
b'l as se hacen5 con un instrumento* 
semejante à -aquel de qúe se sirven 
lo¿ Toneleros, quando quieren barre?

nar



vfiáruttá "ffiiìfeà'A tonel
■ í-tina canilla.

3 1 7 4  -17.a Yo no; dudo,. :qne;algu-r 
nos Especieros  ̂ ó Drogueros adul
teran la cera a m a r illa q u e  venden 
á los que frótan los- suelos de las 
casas ,ij)®rque creo haberlo; observa-? 
do en el color , en el olor ; y  en el 
táSto ; .y;:vm:e:iparecé quehabian in
troducido en ella grasas , ;y resinas, 
y  175 18.° La ceraq u ese  ha em
pleado en diferentes obras, puede 
bol'versé É tierretir ;; ‘fu  emplearse de 
nuevo por los Cereros;: y  a s i, las 
bugías de sala , lasvelasyachas , y  
demás que no se han quemado mas 
que en Apárte s se derriten para bol- 
ver á  labrar i otras. Peropara sacar 
todo el partido posible de estas ce?-
ra s , es necesario toldar las precau
ciones de que y  amos à hablar, 

i 176 ■ í Primeramente , es 1 ■. -forzoso 
examinar la naturaleza de estas ce-
r as , y su calidad , para dividi ria por 
partes ;; yìmo confundir las buenas 
con las malas ; esto es . los cabos 
de las bugias que



buenas Fábricas , con los de las bu- 
gíás mui ligadas de grasa. La cera 
de las velas es por lo eomun me
nos buena que la de las bugías de 
sala. Las buglas de velar se hacen 
regularmente cdn la mejor cera ; y  
la de las achas es por lo común la 
mas mala de todas. Luégo que es
te apartado se ha hecho con cuida
do , se comienza eh las ceras de 
buena calidad, rompiendo los ca
bos para separar las mechas , ó pá
bilos: después se derrite esta cera, 
se hace virutas , y  se expone sobre 
los toldos, del mismo modo que la 
cera de segunda fundición; y  por 
ultimo , se convierte en panes , qué 
pueden emplearse en las primeras 
capas interiores de las velas , y bu
gías (38).

De

(38) En nuestras Cererías no hacen mas 
que fundir, ó derretir estas ceras viejas., y  
clarificarlas, sin llegar a rebajarlas, El desti
no que las dán es el mismo -qué -.expone el 
Autor ; y pata ello descascan primero los ca
bos de cera , esto es , los rompes para separar

los



f-®eiesté .mismámodo:trataa-
” las.: ceras-Jigááas-; pero, a estas. las 
aplican á; obras mas ordinarias»; . V  
; i78 Algunas veces separan una 
capaUligeraiide ceraíf ¿qtíer está en la 
superficie -de las acbas; pero regu
larmente. las dexao lam ayor parte 
con 1 a resina de las mechas , y - la 
derriten sin hace r 1 a y  ir u tas, ni te ar
derla en los 1 toldos ,-porque nunca 
-puede.': seürfcifc mas :quei:pálá¡3á; .::com¿- 
posición de achas. ?;; d

179 Hemos dicho -que se ponen 
itvparte:i'lasímech Ŝ:.,?iQ':i'pávil'®>>:;pór  ̂
que ¡sería*: lástima péteteda- céradqué 
queda pegada, á felkfeiipaiinqué tibíase 
la pueda emplear:'m^',quá:'''envlaii£ár> 
hrica de achas, porque siempre es 
mui bermeja* Ponen; todas restas: me* 
chas en un caldero con agpá al 
gb ; y qúando ya la cera está der
retida y echan" e^POdb:::eñ^b:ááco'<ie 

-"• "í 5; ' -r?:?-: . '.?lífen-
.jos pedazos,:ijecfámlo y^-desp0es;;de:derretidas 
días ceras,, las emplean e n \> q peson 
aquellas: primeras, capa^ cubrem-Jas
-mechas de Jasbuĝ ^̂  ̂ ¿o4



lienzo fuerte, al través del 
sa una parte dé. esta cera
ponen las mechas en el cubo de una 
prensa, y sacan por medio de una 
fuerte, presión , sea la cera . de las 
velas , 6 de las bugías , b sea la
parte resinosa que se halla en 
mechas de las achas. Estas mechas 
asi exprimidas'quedan mui secas, y  
no pueden servir para otra cosaque 
para encender el fuego. Ea cera , y  
la substancia resinosa que sé qua- 
jari en el agua , las emplean en em
papar los pávilos de las achas y co
mo explicarémos en el capitulo si
guiente. ' :-

i 8o Yo estoy persuadido á que 
para sacar bellas bugías es necesa
ria cera mui pura : sin embargo  ̂al
gunos Cereros me han sostenido, 
que para sacar-una cera bien-blan
ca era preciso mezclarla con cinco 
por ciento de sebo de carnero, to
mado de ■■ alrededor de los riñones, 
derretido , y batido con vinagre ; y  
yo sospecho «fue Unicamente hacen
estorbara rectificar la cera: que



' ( W >  v -v-
su naturaleza no es capáz de tomar 
un blanco hermoso.

J ^ P I Í U L O  ^
BE iM)S ■ : :BWE%0 M m ^  USOS 

enque se acostiMbrcí emplecir 
; la cera. .

181 Tr^Mplease láycera en hacer 
bugías,velas, cirios,a chas, 

y  antorchas ; y en esto consiste prin- 
cipalmente el trabajo de los Cereros, 
y  Cir¡eros que vamos á explicar, Y  
también dirémos alguna cosa de las 
diferentes preparaciones de la cera, 
que entra en el uso .de algunas otras

182 T  AS mechas se hacen de 
1. V  hilo de algodón, de hi- 

lo de Colonia, b  de fhilo de
foray ; y las de las aehas se hacen 
de estopa. Escógese el . algodón

tan-
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tanto mas bueno, y  delgadamente 
hilado, quanto mas perfeétas deben 
ser las bugías; de suerte , que para 
las bugías pequeñas de velar , y pa
ra las que se hacen para las lámpa
ras , se componen las mechas de 
quatro, ó seis hebras de algodón, 
aunque no sean mas gruesas que una 
prima delgada de violin. Estos algo
dones -finos vienen de la China, 6 
de las Indias.

183 Es necesario que el algodón 
esté m’iri limpio , mui blanco, po
co torcido, y hilado con mucha 
igualdad , porque sin esta ultima con
dición, saldrían unas mechas mas 
gruesas que otras , o serian desigua
les de grueso en parte de su longi
tud. Y si se requiere que el algodón 
sea bien limpio , y bien blanco, es 
porquería menor suciedad hace que 
se corran las bugías, y hagan hu
mo las luces.

184 Los Cereros compran ordi
nariamente el algodón ya hilado , y  
en madexas , y le hacen devanar y  
doblar por ministerio de mugeres

K. aun-

*2 •
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aunque algunos.le haeeE ;.íiikr por su 
qiienta,- En-, quanto, íá/.,l<>s/>diferentéa 
modos - .de -.devanarréstas -madexas, :es 
de;.: tan. ■: poca: amponadcia é̂t êjánté 
punto 5 que no. nosabemos-,.creido.-:obli- 
gados. á detenernos etf#̂ 39?).■ .

. ::C;39) ""Siendo- uno de ;:!os prí:néipaIes; ireqüh. 
Sitos 'dé toda, cera;labrada'.:da'1" lá
mecha, y dependiendo ésta.delhilado dellalgof 
d o n ,y de el de la hilaza delina de' gue se com
pone , no pueden losGexeros rde Madrid des
empeñar su obligación en esta ;parte , por quan
to ni tienen mas algodón que el cómun de 
madexillas , que para -̂torcías's ybtros mosse 
trasude <Malt.a>;\ ni "otra:, hilaza que la que mas 
frecuentemente viene .de Leone, ; Por esto ; el 
señor Castellanos que provehe. decera. à mur 
chas personas de gusto , ;' se yé precisado ;.á 
hiandar traer el 'algodón hilado'eíi 'Barcelona, 
aunque 1¿ cuesta mucho moas s pára poder sub
ministrar unas Bugia s superiores à las come*“ 
nes. PerOi este inconveniente es regular que 
pueda vencerse por medio del establecimiento 
que acaba de hacer la Red’ Sociedad Rcpnó- 
mlca de esta Corte, de un a Esco.el a Patrióti
ca en que gratuli a m ente se enseña él ,rn odo 
de hilar ei algodón , lino , &c* en áí torno, a 
guantas : ..niñas quieran, aprender; vb r- : ■



185 Quando se quieren hacer las 
mechas , se echa en una ; criba 
de piel de pergamino F. (Lám. 5. 
fig. i.)  un número de ovillos , pro
porcionado á la cantidad de hilos 
que quieren emplearse en las me
chas; quiero decir , que si una me
cha debe componerse de treinta y  
dos hilos , ó hebras , se echan en 
la criba ocho ovillos, porque estos 
están . devanados á dos hebras , y  
después se doblan estas para hacer 
las bugías de sala , y las velas. Las 
mechas de las cerillas no se doblan; 
y por eso es necesario echar un nú
mero de ovillos igual á la mitad del 
número de hilos que quieren em
plearse en la mecha ; y para-juntar 
mas prontamente estas hebras ; yi 
cortar todas las mechas de una'mis
ma longitud , se sirven de un cor tar
dar , d talla-mechas, - ■ ‘p

: : :
K  2  DES-



D E  N C R  I R  C L O  N  D  E L
cofiador, d talla-mechas*

186 ‘fO S T E  instrumento consiste 
JE* en una mesa bien fuerte 

6. fig. í *), formada 
de dos tablones de madera , que de- 
xan entre sí una abertura á manera 
desmuesca en que se establece; una 
pieza de madera que puede entrar» 
y  salir por toda la extensión de la 
muesca, y  contenerse én donde se 
quisiere por medio de un tomillo 
colocado debajo dé la mesa.

*87 Com o la longitud de la me
cha de las bugías de sala no varía 
tanto como la de las velas , no es 
para ellas tan largo-el talla-mechas; 
y  asi; solamente tiene en una de sus 
extremidades una pieza movible, 
qué entra encajonada en su mortaja»; 
y  que se fixa en el punto que ,se 
quiere con un tornillo establecido en 
los dos lados de la mesa. Xienense 
de estos talla-mechas algunos mui
pequeños para podérselos poner so-
"vs/ss.?': ó - . bre



bre las rodillas
( i

¡re.- una tnesi
lia , colocóda delante de las -opera
rías que trabajan sentadas. Sobre la 
extremidad de la pieza movible es
tá clavada una varilla de hierro D, 
y sobre la parte opuesta una hoja 
de cuchillo È , colocada vertical men
te. La distancia que se halla entre 
la varilla de hierro D y y la hoja de 
cuchillo E , es la que determina la 
longitud de las mechas ; y asi * quan
do se quieren hacer mechas de uno, 
dos, quatro , ò seis pies dé largo , se 
dispone esta distancia entre la vari
lla de hierro , y  el cuchillo , y se 
asegura por medio del tornillo ex
plicado.

188 Hay talla-mechas de diferen
tes formas : El de que se sirven para 
las bugías en la Manufactura Real de 
Antony , es una tabla quadrada de 
madera , sostenida por quatro pies: 
por las orillas de esta mesa está em- 
butida una planchuela de hierro ílé- 
na de agugeros , à pulgada de dis
tancia unos de otros : en los quatro 
ángulos de la mesa están afianzadas

con
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conrtomillóscquatro hojas;:cortantes, 
y  se establecen qúaíro; varillas de 
hierro en los diferentes agugeros de 
la planchuela , ó faja de h i e r r o s e 
gún-. la longitud que quiere darse á 
las mechas:, para que puedan traba
jar á un tiempo quatro mugeres.

189 ; En el mismo Obrador de An- 
tqny v él talla^mechas para: las velas 

9*) es; una tabla de seis 
pulgadas de ancho , y  de diez á doce 
pies de largo : en esta tabla está 
emheyida una faja , b planchuela de 
hierro í llena en toda su longitud de 
agugeros de rosca de media¿pulgada 
enmedia pulgada de disrancia unos 
de otros , para recibir la varilla, 
qiie puede alejarse , 6 acercarse I  la 
hoja cortante v según hayan* dé ser 
la s ;mechas más i^oSnénosdargas; y 
la varilla: de hierro tiene también su 
rosca ŷque entra en dos agugeros de 
la regla. c . x¡ yyyyyy 
- 1 9 0  Quando■ el; instrumente y qué 
acabo de explicar, no es . bastante
mente largo para cortar lasrnechas 
de las ; velasy mui grandes, entonces 

y y ' una
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una escarpia clavada^ en ía pared* 
hace el oficio de la.varilla' de hierro 
vertical : alejase de ella la hoja 
cortante del talla-mechas todo lo 
que requiere la longitud que debe 
darse á los pávilos, y se carga con 
algún peso él talla-mechas v para 
que esté firme ; y por este medio se 
tienen tan largas como se quiere.(4o)* 

 ̂ , h ES-

(40) Nuestros Cereros no usan de seme
jante ralla.'mechas. Esta operación la pra£H- 
can por medio de una regia de dos varas de 
largo, que o es de madera , ó está figurada 
en ia pared ; y en ella se hallan señalados to
dos los tamaños de las bugíás ? velas , cirios* 
hachas 9 &c. En la cabexá de la regia tienen 
una como escarpia de hierro de cerca de me
dia vara de largo , á que impropriamente 11a- 
rnah el clavo ; y él quai esta afirmado en la 
pared. Desde el extremo de éste toman la -me
dida de la mecha que van á cortar, alar gan
do las hebras; de algodón hasta la señal dé 
la regla : y por este medio sacan las mechas 
arregladas 3 y con bastante prontitud. No su
cedería lo mismo si para ello se valieseti del 
talla-mechas; porque los Franceses forman la 
mecha de un modo , y en ■ nuestras C era 
de otro*' Aquellos hacen larpresilla doblando

K 4 Por
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. d 'tp i Estando ya-cste/ipstmmea-. 
to {Lám. g. fig. i .) , á queindiferen- 
temente se dá el nombre de talla- 
mechas, 6 cortador, ajustado del mor 
do referido , toma una ¿operaría de 
Jos ovillos que están en la criba un 
número de hebras , dobladas á la  
mitad de las que se necesitan para 
formar el grueso de la m echa: tiene 
con la mano izquierda la punta del 
manojo de hebras junto á la hoja 
cortante; y pasando desde la misma, 
mano el manojo que sostiene con la

de-

por la mitad de su longitud el número de 
hebras, que duplicado ha de formar ¡a me
cha ; y asi resultada presilla tan gruesa como 
lo restante 'de-aquella. Los Cereros de Ma
drid hacen la presilla con una tercera parte 
de las hebras que forman lá mecha; y para 
ello hacen tina especie de boton en el sitio 
mismo en que remata la .presilla , que es des- 
ele donde comienzan a bañar la mecha con la 
cera. Para éstas maniobras les serviría el ta
lla-mechas de mas estorvo, que deahorro de 
trabajo ; y asi , este instrumento es mas á 
propósito para la Fábrica de velas de sebo, 
gas paraia de cera.
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derecha , por detrás de la varilla de 
hierro fija,le alarga hasta la hoja cor
tante , sobre la qual le apoya para 
cortarle. Debe examinar cuidado
samente toda la longitud de las 
mechas para quitarlas los ñudos , las 
bueltas retorcidas , y la basura que 
puede tener pegada el algodón; des
pués , cogiendo Jos dos manojos 
de hebras reunidas entre las palmas 
de las manos , los retuerce entre 
ellas , y luego echa la mecha al otro 
lado de la mesa opuesto á e lla ; y 
repitiendo esta misma maniobra, lle
na de mechas la varilla de hierro fi
ja D. ;-

192 Concíbese fácilmente que 
todas las mechas deben ser de un 
mismo grueso si el algodón está 
hilado con igualdad , porque están 
hechas con un mismo número de 
hebras , y  son de una misma longi
tud, pues no se varía la distancia 
del cuchillo á la varilla.

193 Quando ya está llena la va
rilla de mechas , se introducen estas 
en unas varillas de madera mui li

sas.
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sas , para que no rompan,, ni desor
denen ios hilos , y se cuelgan en ar
marios en que se las .pueda resguar
dar dei polvo. /■
. ■ .194 No dexaré de prevenir de 
paso, que la mayor parte de los Ce
reros Introducen en las mechas de 
las bugías algunas hebras de hilo de 
Colonia para dar , según ellos dicen, 
consistencia, y fuerza à la m echa, y  
para que * no se encorve mucho al 
quemarse : pero yo creo que sería 
mejor hacer estas mechas de algo^ 
don puro ; porque no consumiendo^ 
se el Mìo de lino tan presto como el 
de algodón , ocasiona en parte que 
las mechas se encorven demasiado, 
y  que sea necesario enderezarlas, b 
despavilarlas tanè menudo como las 
de las velas de sebo. Sin embargo, 
en una bugia de las de à ocho , en 
que hay. al rededor de treinta y dos 
hebras + tanto hilo como algodón, 
introducen algunos Cereros la quar
ta parte' de hilo de Colonia, y lo 
restante de algodón : y para una bu
gia de las d e .à cinco , hacen entrar



•'algunas veces quarenta y  quatrohe
bras de algodón; de lo que se dedu
ce , que la. práctica de los Cereros 
varía mucho sobre este puntó. Yo 
he mandado hacer con ia misma ce
ra unas bugías, cuyas mechas eran 
enteramente del mas hermoso hilo 
de Colonia : otras con el mas exqui
sito algodón ; y otras con mitad 
de uno , y mitad de otro* Las me
chas de puro hilo no chupaban bas
tantemente la cera : formaba mucho 
clavos no alumbraban bien : y el cu
billo de la bugía estaba siempre lle
no de cera derretida , por cuya ra
zón se corrían.

T95 Las bugías de solo algodón 
esparcían una hermosa luz : el cubi
llo estaba qüasi siempre vacío de 
cera derretida : y apenas me vi pre
cisado á des pa vil arlas ; pero se con-- 
sumieron mas presto que las de hilo 
puro ; bien , que la mecha era un po
co mas gruesa. Las bugías de mitad 
dé hilo , y mitad de algodón, se sos
tuvieron mui bien , aunque me fue 
forzoso despávilarlas de quando en

qua a-
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chas mas gruesas que las de seis en 
libra largas; y lo segundo , porque 
varía demasiado el grueso de las 
liebras , ó hilos, para quê  se pueda 
fijar nada de cierto : y asi,solamen
te las pruebas hechas expresamente* 
son las, que pueden guiar en esta par
te á los Cereros. En esta experien
cia se hacen mechas para un grueso 
qualquiera de bugía , con un número 
determinado de hilos. Si quando ar
den queda cera derretida en la con
cavidad , o cubillo de la bugía, se 
hace juicio de que la mecha es de
masiado delgada , y entonces se la 
aumenta el número de hilos: y  si la 
bugía se consume mui presto, ó la 
mecha queda mui larga, hace cla
vo , ó en fin , no se forma cubillo 
en la bugía , se concluye que la  
mecha es mui gruesa , y se la cerce
nan algunas hebras. Este es el modo 
de que empleando buen algodón, se 
puedan llegar á formar unas mechas 
sin defeéto , y que apenas necesiten 
de despavilarse. E l señor Trudoa 
aplica un cuidado mui particular á
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las’...asedias de las, tegías. de su Fá
brica:: sacrifica ona-; gran cantidad de 
bngías para feacer tsús pruebas : es
coge adornas hermoso i algodoa.: ,;.. y  
¿filas aderarlas-que caftán ias'/mectias

. i .  <e

so las paga por. tarea, i  fio ce que 
pongas- mas 'cuidado;:-asa limpiar’el
algodSiír'J - : , : a ■ .. a.' : ■ :: ; ' '

1 9 7  Bebo advertir aqui, que es 
■necesario que.:, las medias--: sean- tanto 
mas cgruesas-r q m m m  das: ceras "seas 
menos yerfectas porque. como la
cera .ramariila , la-ceíabíanealigada 
con sebee» y  el seteysío:','se.derri
ten acón menos- calor que la cera

%

(*)■ " ;jp# ésta advertenciapuede deséónjjár'sé 
Se aquellas velas- cuya mecha sea demásiáSd 
gruesa. ; . ■ :;: ■ ■ ea. ' ; C:>
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tancias de qne constan las velas , o 
las bugías son mas fáciles, de derre- 
tirse (42).

198 Como las bugías hiladas, 
6 cerillas requieren unas mechas mui 
largas , reúnen el número de hebras 
de algodón, ó de hilo de Colonia, 
que juzgan necesario: y pasándolas 
por entre los dedos de la mano iz
quierda (Lám. q .fig . 2.), las deva
nan sobre una bovina , á que hacen 
dar bueltas con la derecha ; y de 
este modo se tienen unas mechas 
del largo que se quieren, y cuyas

(42) El señor Castellanos tío se conforma 
en esta parte con lo que. expone el Autor; 
porque asegura haber observado constante
mente que los pávilos, o mechas ¿gordas son 
mas bien causa de qué se corra la  bugia, '© 
vela , por razón de que derritiendo mayor 
porción de cera que la que cabe én el cubillo, 
ò concavidad que ferma la llama del pávilo, 
•hace ; que la cera sobrante se derrame. Y  co-r 
mo el extremo opuesto produciría el mismo 
efe&o ,  aunque no tan repetido , concluye, 
que en casó de duda es menos inconveniente 
que sea el pávilo mas bien mài 'delgado , que 
-grueso.

y



'.-hebras' quedan exactamente reunidas. 
Las bugías llamadas d e San Cosme, 
Jas de lámparas , y las chiquitas pa
ra linternas, tienen las mechas de 
algodón so lo : todas las otras ceri-? 
lias comunes tienen las mechas de 
hilo de Guibray , ó del de Colo
n ia , si se quieren sacar mas perfec
tas. ■ ■ --

199 E sr mui bueno antes de em
plear las m echas, introducirlas en 
tina estufa para que el algodón 
quede bien s e c o , porque entonces 
toman mejor la cera , y  se evita con 
este cuidado el que las bugías chis
peen qüándo arden. Yo convengo 
desde luego en que muchos Cereros 
desprecian este cuidado; pero no lo 
hacen asi en la Fábrica del señor 
Trudon. La estufa de que éste se sir
ve , es un cajón de madera de en
cina , exactamente ensamblado, y  
aforrado de planchuela de hierro 
( Lám. 8. fig .4 . ) ,  en el quai se in
troducen las mechaálpuésta^ en va
rillas unas junto I  dtraá; y  después 
se introduce debajo una chafeta, o

' - .....  un
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t e  brasero con rescoldo, (43),

M E  C H A S  P A M A  L A S  
Achas¿

¿ioO T  OS Cereros ño se toman 
i  j el trabajo de hacer las 

mechas para las achas; porque co
mo éstas son de estopa de lino, 6 de 
la de cáñamo, laá compran ya he
chas por ios Cordeleros'. Veáse, pues, 
cómo se fabrican* Ltíá Cordeleros 
hilan ésta estopa torciéndola pocot 
cortan; después el hilo' de ella en pe
dazos de á seis pies' de largo para 
las aChas grandes : y después doblan 
cada uno de estos dos pedazos en 
dos , y  forman la mecha de ocho hP 
los , que tuérceh Íigératoente'linos

’ ’ sb-

(43)- Aquí no está en práctica esta opera
ción , y por consiguiente, no hay tal estufa: 
pero-cree el señor Castellanos que su. uso 
Contendría mucho, por las razones mismas 
que dá el Autor , y porqué en este caso no 
haría la mecha aquella especie de clavo que 
se fbrma en su parte superior quando se quema*



sobre otros (Lám. 6, 
dó estos hilos son i 
componen los ocho un lio 
doce lineas de circunferencia 
poco ma s , b un poco menos 
gun el grueso que quiere 
achas ; y como estos hilos se 
en dos , ^caen las-puntas á una

asas * o presillas árí 
. 201 Toman luego siete , u 
hilos blancos de 
G úibray; y haeieeao con 
madexita pequeña , 
asas de la mecha: doblando 
m adexita, queda la extremidad

diez à

i -

ocho

una 
las

esta

CH-4

. (44). - De; el .misma moda que1 en1. Francia 
no hacen regtlfamiente nuestros Cereros las 
mechas de las achas de guarro pávllos ; ni 
tampoco los1 Cabestreros«, En las Cererías-' se 
aprovechan, para esto- los pedazos/ide pávllos 
de das ceras: viejas que--comprando de Jaece
ra-que les llevan para-'.r'eriuevo -̂'Eisros-.-peda* 
xos los van juntando en linea refía ; y con el 
auxilio de la misma cera que tienen , los em
palman v y hacen. ..que 
'aquel meno$Qabo&



gada mecha reunida, y remata en
Una asa de diez y seis hilos biancos 
Se cerca de tres pulgadas de largo; 
y  á esto es á Jo que' llaman el cue
llo de Id acha ; y por ultimo , las 
hacen atados dél modo que mani
fiesta la Lám,6. en la fig. 19. Pero 
todo esto es de la jurisdicción del 
Cordelero; porque los Cereros rara 
vez se toman el trabajo de hacer es
tas mechas ;• y  todavía expondremos 
algunas particularidades'' sobre ellas, 
qqando hablemos de las diferentes 
obras del Cerero.«

Ñ O  D O  D E  H A C E R .  . L A S  
r velas d cuchara.

w-, ■ ' L : V ; '

-202 T 7  STÁ operación consiste ge-
■ . ü  neralmente eri vaciar éom 

una cuchara grande la cera ¿derretí-; 
da sobre las-mechas colgadas ver
ticalmente : ¿y para éxeeutar. esta, 
maniobra, que no manifiesto aqui 
mas que' por mayor’, es necesario 
establecer primero un instrumento, 
á que se dá el nombre, de .r.om.d&

L a  na



D E  S C - R 1 P C I & 'E L A

£03 ’Q A R A  formar idea de este
Ci ene se ve gra

vado en la Lam, 5. fig. 2.
o  cerco

d e hierro 4 o  de madera C , que or-

metro , f  ésta atravesado porto par* 
te de adentro éoa ana craz de qüa~ 
t r o , ó seis brazos, que partiendo 
del haro van á rematar en una es
peciar- de" virola , por' medio de la
ca al queda-la-cruzdon-una abertu
ra redonda enmedio , de cerca de

da á recibir el árbol movible A, 
de igual grueso, que estriba por 
abajo -en un galápago b , y  por ar
riba tíá bueltas en una argolla. Es-"

(45) En las Cererías de Madrid ss dí 
esta romana- el nombre dí



te árbol tiene de arriba á bajo va
rios agugeros, en que se coloca 
clavija f ,  para mantener el ha.ro, á 
diferentes alturas , según lá;longitud 
de las velas que quieren fabricar
se (46) . ' .  ̂ :: . Ü5,p ob ■ -

204 El cerco de hierro está or- 
dihafiaírienfe■ ^&arñecidhr;fitíir5ü cir
cunferencia con quarentSv:, yf ocho 
ganchos de hierro., en que se cuel
gan las presillas de las mechas : por 
este orden es preciso representarse 
igual número de mechas que cuel
gan por todo el rededor de este cer
co , y sobre las qpales se yácia la 
cera derretida. Esta sola exposición 
debe dár á conocer, que ha de es-

■ : , < , tá f
!TT  .....  . 1 "r** 1.." ....1 ■  ! ■  .  II f l  ' ii » . m u i| « » " lM l— »' 1,1 '" ■ " • " " " " I f

(46) En las Cererías de Madrid tienen el 
hatillo colgado por medio de una cuerda de 
cáñamo , pasada por una garrucha, y contie- 
fie varios ñudos , por los quaíes se govíernan 
para mantener el hatillo á la altura que re- 
quiere la obra que van á trabajar* Por lo co
mún son ahora de madera estos harillos; y 
solo s*e conserva alguno de los de hierro , de 
que se hacífi uso antiguamente»

' t s



tá f  cerca de £sta romana la cera Mí 
cuidada en vasija que pueda al mismo 
tiempo recibir la cera'que cae de las 
mechas-sin pegarse á ellas ; y todo 
esto se remedía por medio dei hor-? 
nillo de que vamos á hablar®

p E S e M P C I O N  B E L  BO R N Í«
i pío iidé la Placa y  r de la Baila

■' ‘ rdgJa fer0? .es c; ' c; c

! SdS':T?SiTE  hornillo consiste en 
irs¿ una especie de cubo gran

d e , hecho de duelas con cercos de 
hierro p  {Lám, 5, 2 . ) ,  y forrado
de planchuela de hierro (47); y tam- 
píen íp# h^een de cobre” enteramen
t e ,  o js3§ hierro , que son menos ex
puestos á los accidentes del fuego* 
¡Este pupo A  (Ldm ,y.fig, 9 .), que, es 
de forma cylindrica, y  que no tiene 
fondo ¿ presenta en uno de sus la- 

’ t dos

(47) El hornilioque se cica en B y Lám.$. 
fig, no está en ella gravado con bastante 
distinción; y a s i , para hacerse cargo de él, 
recurrase k la Lám, 7. A  * C , fig* ?•



Ci67) .
dos üna abertura C (Fig. 9.),  hecha 
como la puerta de una estufa. En 
los hornillos grandes que sirven pa
ra las velas , tiene esta abertura 
cerca de diez y  ocho pulgadas en 
quadro : pero las de aquellos desti
nados á otras obras.y que son mas al
tos , son por consiguiente las puertas 
mas altas que anchas. Sirvense de 
esta abertura para introducir dentro 
del hornillo una chafeta , ó chufle
ta B ( Fig. 9. ) ,  o un brasero de hier
ro de un pie de diámetro ., y  qua- 
tro , o cinco pulgadas de hondo ¿lle
no de carbón encendido, y le intro
ducen levantando el hornillo con te
nazas (48). Tienen también una pla-

; ca

(48) A este hornillo se le dá en nuestras 
Cererías el nombre de trévsdes , y es ce el mis- 
mo material , y figura que describe el Autor; 
pero , ó por ser mayor la abertura para la 
introducción del brasero , o por ser menor éste 
que los que se usan en Francia , no necesitan 
en Madrid levantar las trévedes con tenazas 
para colocar debajo el brasero en ninguna de 
las operaciones para que sirve.

L 4



®a:de hierro batido B (Lám.&, fíg, 
- 6 .)  , un poco mayor que el brasero,

y  con su mango de lo mismo , que 
cubriendo en parte el brasero quando 
el fuego es demasiado , sirve como 
de registro (49) .

20b f  pbr.| ios bordes del hornillo 
H (descansa una grande vacía , o paila 
| de cobre iq . y  D , jun-
; to a la fígi. 7 .) de quatrp á cinco pies 

I de diámetro por arriba , y  de ocho 
V -pulgadas .en el fondo; tiene la forr 

jna de un h u evo , y está estañada á 
conchas h {Lám. 8. fig. 6 .), ó con
planchas pe estaño, y sus bordes 
levantados de quince à diez y  seis 
pulgadas de alto. Los bordes de las 
pailas qpe sirven para las velas, se 
levantan quasi perpendicularmente.

SB-

(49) Esta placa de hierro, que en la Lant* 
S* se halla a! lado derecho de la fig* 9* y que 
representa una espumadera 5 no se usa en nues
tras Cerería § porque para aumentar, o d’$- 
mmuir el fuego no hacen otra cosa que in
troducir en lastré vedes , y debajo de la mí~
0 todo el brasero s b una partf de áh



3 fin dé que la cera que e á e d e  lo 
alto no pueda saltar fuera de la pai
la , y de que las velas colgadas en 
el harillo , puedan irse hallando suc- 
cesivarnente sobre el centro de la 
paila. También hay en los bordes de 
ésta dos escotaduras , debajo de las 
¡guales se colocan dos planchas de 
©obre para recibir las gotas de ce
ra que pueden gotear, de las velas 
recien hechas (50).

207 Para hacer las bugías, co
mo la cera no cae de tanta altura,

for-
j»  1  »1 1 I» —  ■»  —  ■ < — —  _  ' I  <—  ,. . il     ...........—  I B - i

(50) Aquí no emplean los Cereros para 
«odas sus obras mas que una sola paila, y esa 
estañada por el método común , deí mismo 
modo que los demás utensilios de cobre que ío 
requieren* Las pailas no tienen las escotadu
ras de que habla el Autor , ni tampoco el 
aditamento de las planchas de cobre para re
cibir las gotas de cera que puedan caer de las 
obras acabadas de bañar. En lugar de estas 
planchas , se sirven de un instrumento hecho 
de planchuela de hierro , á que dan el nom
bre de antipára , y con la qual evitan qué la 
cera que gotea por aquella parte en que está 
golpeada , salte á fuera*,



( i ? ° )
€oririan los'bordes de la paila tina 1 
especie de embudo ; de suerte, que 5 
esta paila con sus bordes representa ! 
mui bien un sombrero boca arriba ! 
con las alas levantadas , porque sus 
bordes mui anchos forman un plan 
inclinado ácia el fondo de la paila» 
Para recibir la cera que salta dei 
fondo de la paila , hacen algunos 
simplemente-un em budo, como el 
que se representa en D (Lam. y. jun
ta d la fig, 7 .).

208 A fin de que caiga menos 
cera fuera de la paila , tiene ésta 
en su borde una escotadura que 
abraza el árbol movible de la ro
mana, 6 harillo , y  aun algunas ve
ces se estiende mas este borde, y  
queda mas perpendicular de la par
te del Cerero que trabaja con la cu
chara , para que se pueda acercar 
mas á la romana. Es conveniente 
que tenga la paila sus aldavillas lar
gas , fixadas por debajo , y que és
tas puedan entrar en sus hembras, 
afianzadas en el hornillo , en la par
te e ( Lám. 8. fig, 6 .) , para, impedir



que por quálqüier accidente se tras
torne , y  se derrame la cera derre
tida.

M O  D O  D E  C U B R IR  , Ó D E  
dar los baños con la cera.

209 /^ O iocase esta paila debajo 
del harillo, pero de suer

te que no abraze mas que la quar- 
t a , ó la quinta parte de la circun
ferencia del cerco de que penden las 
inechas. Esta paila está siempre quie
ta ; porque haciendo dar bueltas po
co á poco al harillo , se consigue 
que succesivamente correspondan las 
mechas perpendicularmente al cen
tro de la paila , que debe recibir la 
cera que cae de ellas.

2io  Estando va todo dispuesto 
asi , echan ]os panes de cera en la 
paila; y colocando debajo de ella, 
y  dentro del hornillo el brasero coa 
la lumbre, se vá la cera derritien
do poco á poco ; y  se tiene gran 
cuidado de que la cera no cueza, y  
en que haya siempre en la paila ce

ra



m-, p o r derretir. Arreglase el calor, 
ya sea cubriendo el fuego con la 
placa de hierro, ó ya echando nue
va cera en la p aila , para refrescar 
3a que.está .ya derretida; porque si 
llegase .á. hervir , se.desecaría, se 
pondría bermeja, y  formaría una 
espuma que haría defeétuoso el tra
bajo. Es también 'importante el no 
dár á la cera mas que el. calor conr 
veniente ; porque si estuviese muí 
caliente, y líquida, no se pegaría 
la necesaria á las m echas, y á la 
cera que éstas van adquiriendo :■ si, 
al contrario , estuviese mui imme- 
diata á quaxarse, se amontonaría en 
grumos , y engruesaría demasiado la 
parte de abajo de las velas, Por es
t o ,  pues , es necesario observar ua 
cierto medio que el mismo uso vá 
manifestando , y que consiste , co
m o ya he insinuado, en hacer de 
suerte que haya siempre en la paila 
un poco de cera que todavía np se 
haya derretido.

VES-



i n 3 ) :

0-E'lS'CrRlF-Cl-O.Ni^E; Mm 
Cuchara.

A cuchara de los Cereros

de hoja de lata (Lám. 4 . ) ,  coa
su mango al lado, y cerrada por 
detrás: Ida la boca vá angostándo
se , y tiene en el mango un ganchi
llo pequeño , que sirve para colgar
la en el borde de la paila. Las cu
charas grandes tienen un pie de lar
g o , y su mango ocho pulgadas; pue
den contener desde dos hasta qua- 
tro libras de cera , y sirven para to
mar de la paila la cera líquida , y 
vaciarla sóbrelas mechas (51) •

(51} Én las Cererías de Madrid se sirven̂  
en lugar de las cucharas que describe el Au& 
tor de unos cazos de hierro con su mango 
corto de madera , y una especie de pico , por 
el qual apenas cae mas cera que aquella que 
m necesaria pa¡ra bañare

es una- especie de banal

D E
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V E  L A  A R C A  V E  L A  CER A*

2i2  /^"\Üando se hace un trabajo 
considerable es bueno 
tener cerca - del ' hatillo 

una arca (Lám. 6. f i g .  16.) , cuyo en- 
samblado esté perfectamente unido: 
echase en ella la cera en panes, por
que el oficial que cubre, debe echar 
de ellos de quando en quándo en la 
paila ; y siempre que finaliza' su tra
bajo tiene cuidado de cerrar la arca 
para que no caiga basura alguna so
bre la  cera (52).

*"-; / .... -  - ......-* 11
(52) Como aquí hacen eí tercer derretido: 

al tiempo dé ir ya á labrar la cera, hunden, 
esto es , clarifican de una _ vez la porción que 
juzgan labrar en eí día j y esto lo executan en 
unas ollas de cobre estañadas , de cabida de 
quatro arrobas de cera , poco mas ,- ó menos; 
y  las quales 'tienen en la boca formado un pi
co , para que por él caiga la cera en la paila* 
b en los peroles, pasando primero por un ce
dazo de cerda. Por esto ? y por no ptaéHcarse 
la operación de reducir la cera á panes pe-, 
queños, no tienen necesidad nuestros C e re ro s



M O D  O . B M, C U B\::R ¿ R *  
.■■■■■■ o de d a r  los baños-,

i  13 ‘F J Á R Á  explicar cómo se dá$ 
:■ m los diferentes baños, su- 

pongamos que el harilío está prove- 
hidoode mechas de tres pies de lar
go. El Cerero coloca este harillp 
iLám. $. fig. 2.) a la altura conve
niente, para que el remate de las 
mechas quede bastantemente inm e
diato á la paila en que está la cera 
derretida; y  después se sube sobre 
ana gradilla (53), sino es hombre 
- ; de

de emplear tal arca , ni de tenerla á la mano« 
La primera cera que echan en la paila , sirve 
para tallar Y esto es ? para dar á la obra la 
mitad del peso de cera que ha de tener des
pués de concluida; y el resto de aquella que 
han hundido para el trabajo del día y le conser
van en peroles de cobre estañados, y mui bien 
arropados , sirviéndose luego de ella para cu* 
brir^-tsto; es para finalizar las obras.

(5 3) A esta gradilla se la'da en el Arte 
el nombre de bañador \ y es con corta diferen
cia de la misma hechura que rxianiñesta la 
iuáfft» 5 • en D ? fig* z»



de bastante estatura , y  se coloca de
férnia, que su hombro esté con p£n> 
ca diferencia- á lá altura del harillo,- 
Toxna con la mano izquierda la me
cha de la vela que quiere cubrir; la  
coge con las puntas de ios dedos por 
la  presilla , que es por donde está 
colgada, y  sacando con la cuchará 
que tiene en la mano dejecha {54) ¡3  
cera derretida de la paila; ia vácia 
áobre las m echas, comenzando á 
tres dedos de la presilla , para que 
ésta quede sin ceta* El operario ha
ce que caiga la cera derretida lam as 
perpendicularmente que puede; y  
ál mismo tiempo buelve suavemen
te la mecha que tiene asida con la

- : ' ; ma-

(5 4)" Pata esta operación toman aquí la- 
duchara con la mano izquierda ; y después d© 
sacada con ella la Cera de la paila , la pasan 
á ia manó derecha' para' dar los baños; porque 
si en la postura en que están colocadós en el 
íañador la' cogiesen coh la mano- derecha 
con esta: sacasen la cera de la paila s no po
drían bajarse con tanta libertad * y prontitud̂  

tomándola con la ¡¿quierda« ^



iMno izquierda, á~ ■■■ fin-’^é^qtih Sé 
cargue dé Cera igualmente ’‘pór todo# 
l a d o s y que la vela se formé cotí 
poca diferencia rédóifdá. Luego pa-; 
sa suCeésivámerrté: de una mecha 
otra , haciendo darbueltá ai fiáfi-' 
lió , de manera , qué todas-las me
chas pasen una después de otra por 
la misma operación«!

214 Eritrétahtó quéasé vá echan* 
do la cera sobré iódds las mechas 
que guarneced la circunferencia del' 
Rarillo , se ván éñfíiáhdó las qué
primero'la récibiefóBv y sé hallan
mas en estado dé bolverse á cargar 
de nueva cera. De esté modo ván 
tomando las velas poco á poco sti 
grueso ; pero siembre adquieren mas 
por abajo que por arriba ;• porque 
mientras cae lá cera desdé árriba 
hasta abajó, Se enfriahri poco, que
dando mas pegajosa , y por consi
guiente mayor cantidad detenida so
bre lá cera antes quajada. Por otra 
parte , no se puede echar la cera á 
Una vela desde su altura , sin qué 
la ceta caíga abajo ; en lugar de qué

M los



los baños que- se' dán ppr ah ajo , y  
at que llaman quaríos  ̂ íercips , y  me
dios baños  ̂ no proveden cíe cera al
guna á lo alto de las velas: estq 
hace que tomen naturalmente las ve- 
las la form acónicaque deben tene% 
y  qqe sean siempre mucho mas grue
sas ppr erp ie  que por ia cabeza.'Es-? 
ta ..forma.'sería siniembaago.gpc0fr%| 
guiar, sbel Cerero ao su  píese echar 

cera fpí diforentes;;j>áptps de .la» 
circunferencia, unas veces mas ar- 
riba , ; y  otras mas abajo , seg u n la  
forma, que yá tomándo la vela ; y  
a s í, ordinariamente comienzan dan
do tres baños ,á toda la longitud de 
la  mecha , y ,después, dán el quart© 
snas abajo ,  y el quinto * y  í e l  sext# 
todavía mas bajos» 0 , ;

a i s  Quando las velas han adqui
rido poca mas * o  menos la mitad 
del peso que deben tener t las des
cuelgan del h atillo , las pasan un 
'eordelillo por fas presillas, y  las 
cuelgan del. techo; para que ; se . en
fríen bien ; porque si se continuáse 
en j echarías cera para darlas de 

.........  un*



( * 79 ) ‘
lina vez tódó su grueso $ principal“
inente eri vefàtio , sé calen 
da hasta el punto dé desprenderse 
de la mecha ̂  y caería én la paila* 

ai6 Mientrasquélas veías se re
frescan f se comienzan otras' ; y 
quando no corre priesa la obra , es 
mucho mejor conservarlas en aquel 
estado por algunos dias antes de &e&¿ 
barias (ss) ̂

(/5) ■ Los Cereros de es cal Coree no acos- 
turnaran dar á sus obras tales quaríos , tercios t 
ni medios baños , y sil  método es mucho mas 
sencilloi y acomodado que el de los France
ses. Para esto i luego que están ya colgadas las 
mechas en las escarpias del bdriilo ¿ y puesto 
a punta todo lo demás $ comienzan a cabecear» 
Llaman asi los de! Arte á- ía acción de echar 
poco á poco la cera pet el pico de la cuchara 
sobre las mechas *, de íbraia \ que tomando el 
oficial la presilla con los dedos de la mano 
izquierda 5 y retorcí codo la mecha y hace qué 
el chorro de cera comience á caer como cosa 
de tres dedos trías ahajo del boton de la misma 
presillâ  Quando conoce que la vela tiene ya 
las süficienres cabezas , da tres baños comple
tos al todo de la' mecha ; y concluidos estos, 
kuelve a darla segundas cabezas del própri©

M % na®-



M O D O D E
las

TJ —*
que se quieres aca

bar las velas, se buel- 
ven á colocar en el harillo, y se; 
Jas cubre de nueva cera : echanlas 
Jas ultimas capas del mismo naodoi 
que las echaron las primeras ¿ cui
dando de darlas' dos medios" baños

.. . — ' P°C
¿nodo que executó las prmiefasv En advirtien
do que ya tiene las suficientes la baña otras 
tres veces enteramente ; y entonces resulta la 
¡vela mas gruesa pot arriba s que por abajo , y 
isron la mitad deí peso que debe tener despúes 
üe concluida. En este estado descuelgan del 
íiarillo todas las velas que contiene , y pasán
dolas a uüa cama ? compuesta Je una manta,' 
y  una sabana , las mantienen en ella arropa
das para que conserven el calor , mientras qug. 
un oficial las va bruñendo , y formando las 
cabezas. Con este bruñido qüedan las velas eií 
la figura cónica Inversa , porque quedan mas 
gruesas por arriba , que por abajo; y en lo de- 
sñás que hasta aquí explica el Autor sobre es- 
ta operaciónsiguen los nuestras k  misma



por abajo, a fin de engrosarlas el 
pie , y de que el ultimo comp rehen» 
da toda la longitud de lá vela. Los 
Cererós echan en la cera que sirve 
para acabar , diez por ciento de ce
ra corrompida , que mas adelante 
explicaremos lo que es. Su designio 
mira i  impedir que lá superficie de 
las velas se j aspee ; esto es , que 
quede salpicada de manchas hlán» 
cas menos transparentes que lo de
más , lo que sucede quando la éstifr 
fa de que vamos á hablar está de
masiado caliente (56) ?

■ vir

l $ 6Y El Autor no explica el numero deba^ 
ños que deben darse á las veles para acabar - 
las\ y esto tiene sus reglas prá&Icas 3 como to
do quanto se executa en el Arte , para que 
las piezas salgan del peso que han de tener 
después de labradas- Aquí las [vuelven á co
locar en el hatillo, y las dan tres baños com
pletos 3 porque s como ya se ha dicho , no se 
cqnocefi entre nuestros Cereros ¡os medios ba
ños , terceras , ni qu artas partes de baño* Co n 
cluidos ¡os tres baños , buelven a bruñir las 
, velas del proprfo modo explicado eef la ., nota 
anterior; y cor candólas lós entrénaos Inferiores*

M  3 las
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■ 218 También consiste la. destre
za dei Arte en saber sacar las velas 
precisamente del peso que se piden. 
Ordinariamente qijando juzgan que 
han llegado $■  aquel peso , descuel
gan quafro, o seis áei hatillo para 
pesarlas una a una ; y  quando es
tán satisfechos de su peso , las des- 
cuelgan todas para meterlas en la 
estuí'a.

219 Muchos Cereros emplean 
para acabar sus vejas mejor cera que 
aquella con que las comenzaron;

las hacen los suelos , dexindolas con esto ya 
acabadas. Hacer los suelos es redondear ,' o 
quitar á las velas aquel filo que las queda por 
donde se Jas corta el píe para despoiarlas de 
Ja cera superflua que allí se ha idoqüaiando, 
y que excede a la longitud de la mecha; y 
esto lo ejecutan con el ipismo cuchillo de 
madera con tpae Ŝ s cortan los pies, o extra« 
pos. ‘ ."‘l  ' 1 ‘ r

En qúanto a la cera corrompida de qne 
habla el Autor, de ningún modo la emplean, 
ni aun la necesitan nuestros Cereros , porque 
cop ej método qué siguen, jamás ge íés,'Íí?t
gan a jaspear ía§ qbrá|. ' ' ......, .



... ..... ;  11^ 3 ) ■ . .. . ,
pero -este es" u n . fraude 3e que né, 
pueden justificarse sisé es diciendo; 
que disminuyen proporeionalmeote 
el precia de su cera- : ?'vr: - "

M O  D O  ' D E  ~. E S E D E  A R  
■ hastíelas,

220 acte las velas han 11e-
ir: 3 \ # .g a d 0  à su grueso , la su- 
: ; - perficîeno queda lisa ; y
âdètnàs dè 'eso , está sin brillo y en 
lugar de qite-debe quedar réluèienr 
te. Bruñiendd éstas velas , es como 
se las puede facilitar e l brillo ; péL 
ro para bruñírlás bien* es necesario 
que la cera se haya afirmado^ Ó 
■ como dicen los- del O fic io , que baya 
tomado cuerpo ; y esto es lo qué sé 
consigue teniendo las velas en la 
que llaman la estufa, o la cama.

22i Los Cereros colocan las ve
las que quieren estufar sobre ' un col
chen entre dos sábanas, y cubren 
el todo con un cobertor , o manta 
doblada (Lám, S-fig- ig.) : la inten
ción es , de que la cera’ se afirme

M 4  \  lo



í :i 84’)
]o bastante , para poderla. bruñir  ̂
po.rque.si se â rê ,
adquiririurjpode leneim%.:demasiadq 
dureza , en comparación dé las par
tes interiores que quedarían mui 
biapdas^perp enfriandose ientamen» 
te debajo 4e 1§ ropasí se afirma coq 
igualdad la cera en la totalidad de 
la  vela»; I|n:; Invierno , quaodo hace 
mucho frió , se vén algunas veces 
obligados á calentar la cama para 
evitar que se enfrien las-velas md.í 
prontamente ; y por otra parte, cof- 
mo es menester tiempo; para bruñif 
una cierta cantidad de -ellas , pon? 
servan de este modo su; calor en .la 
estufa , y se mantienen por bastan? 
te tiempo gn estado de poderse brus
P^(S?)> ' V

220 Es fiueno quando metep

Í5?) Gomo en las Cererías de esjt̂ ;Cor,t£ 
dán á las obras los baiibs'enEerós , nó tienen
precisión dé calentarla cania aporqué coneliV>% 
quedan las velas con un calor igual en ;tqtía sif 
longitud , que -conservado , es suficiente 
pgdeda  ̂b^níí con perfecciono . . ' ^  '¿¿M:*



las velas en la cama , colocarlas
tinassobren-Otrasy pies,ícoíi cabeza; 
porque conservándose. Yebicaiori por. 
mas largo tiempo en la parte mas 
gruesa dfelasjvelas , se la comunican 
unas á r  otras-reciprocamente en la 
parte mas delgada* De este modo se 
pueden colocar en una cama hasta 
doce, ó quince docenas de velas, 
teniendo-cuidado de introducir las 
taltimas detrás de las primeras para 
poder sacar éstas al principio..

M Q & O  D E  B R U Ñ I R
1 ■ las velas-, ..." ;..i-vi

223 T ^ S T A  operación se hace so?
JL_j bre una mesa grande de 

nogal exaéiamente preparada, y bien 
Usa iLám . $. fig. 5.) ; y  para ello se 
sirven de un instrumento quedan 
e l nombre de platina , ó bruñidera. 
Las mesas mas largas son las mejo
res: deben tener tres , 0 quatrb pies 
de ancho; y como es difícil elíen- 
„contrar „tablones -- de esta rancfeur^ 

construyen estas mesasode dos ta
r i  -Y-.'” ' ' blas;



( iS6)
filas■ ; pero es necesario que lá  id# 
delante tenga k  lo menos diez y  
‘ocho pulgadas de ■ anciio^y tgue'es
té situada en el obrador , enfrente 
de una ventana. En fe Fábrica del 
señor Trodon están cubiertas mu
chas de estas mesast con madera 
de Guayacan , bien ajustada por 
un Ebanista; y como esta madera 
es lisa, y compacta, y  se bruñe per- 
•feélamente , queda la cera mas bri
llante. q

224 Sobre esta mesa tienen una 
vasija pequeña de cobre estañado d, 
llena de agua, para mojar de quan- 
do en quando el sitio de la mesa en 
que se trabaja. La bruñidera (Fig . 
I4-), no es otra cosa que una tabla 
de nogal bien bruñida , de tres pul
gadas de grueso ácía su mitad, y  
por encima tiene dos empuñaduras 
para manejarla mas cómodamente. 
Las que por lo regular ¡se usan, tie 
nen cerca de un p ie , o quihee pul
gadas de largo , seis , siete , u ocho 
pulgadas de ancho, y cinco lineas 
-de 'grueso á-cia las orillas que for*-

man



' api» VI® i
225 £ Quando los Cereros quieren 

las velas , sacan dos , ò qua- 
de debajo déj cobertor de la ca-

ma. » .tienden ; una de ellas sobre ja  
mesa delante de si (Fig. 5.), «y co
locando encima de él la bruñidera, 
la llevan con las dos manos : acia 
adelante , y la bue!ven à atraer pa
ra hacer que la vela tome una jop? 
ma bien redonda, y  bien regolari 
Este trabajo parece que no es difi- 
cil ; pero sin embargo , es necesaria 
la bavituacion para conocer quápdó 
ha tomado la cera la consistencia 
conveniente para bruñirse bien, y
para que en las diferentes veces que

. en-
-  . ■ «  , t "  _ 1 I IV  mm m  M.  . .  .ij . . "  . ■  »  ■ * *

(18) Las bruñí deras dé que se sirven en las 
Cererías de Madrid son de distinta hechura qué 
las de Francia , que describe e! Autor. Por lo 
común las hacen de noga} 5 y  de media vara 
de largo con poca diferencia: su fignra.se ase
meja a la de una artes illa maciza del mismo 
tamaño; ^tomada con las dos manos por 
bos extremos , se maneja con grande facüi- 
dad, y prontitud?



(?88)
entra debajo de la bruñidera, no
quedé; c@n resalte alguno. El que 
sabe manejar bien la bruñidera , co
noce con la sola posición de ella los 
tíefeétos de las velas que bruñe , y  
los remedia sin que se conozcan, 
apoyándola mas de un lado que de 
©tro; en lugar de que un operario 
•menos experimentado aumentarla e l 
defeéto, y lo echaría á perder todoy 
Por mui poca basura que haya so
bre la mesa , b debajo de la bruñi
dera , se pega á la cera; y asi, es 
necesario tener lo uno, y lo otro 
mui bien limpio. Mojase de tiempo 
en tiempo la mesa, y la bruñidera 
para prevenir que se las pegue la 
cera ; y para esto es para lo que el 
operario tiene junto á sí la vasija d, 
llena de-agua , con laqual rocía con 
la. mano la mesa , y la bruñidera. 
Por esta operación toman las bu
jías y las velas una forma regular, 
>' adquieren todo el lustre que pue
de Asearse? ' -

m o



M O D O  &  E  C O R T A R
. las veías para igualarlas^

226 jf~YUando las dos, p quaíro 
velas que se sacaron dé
la estufa están exacta

mente redondas, se ponen juntas 
tinas al lado de otras sobre la mesa* 
cabezas con cabezas  ̂ y pies con 
pies , y sé cercenan todas á un tiem
po con un'ctiehillo de mádera\Lam. 
5-fig. io .y  11.) (59). para que que
den de longitud igual, y  que su ba
se , 6 asiento sea llana» Este instru
mento, á que se dá el nombre de 
euchillo de cercenar, es de diez rt 
doce pulgadas de largo , de tres á 
quatro de ancho , y  de una pulga
da de grueso por la parte contraria 
al filo : haeese de madera lisa, 
dura , y se le dexa un mango ,

em-

(5 $) Esta fgura 1 o . ni se halla en la Ul- 
íB’lna original , ni en la explicación de las fi
suras.



empuñadura de guarro á cinco pul
gadas de largo : sobré la espalda de 
este cuchillo tienen gravado el sel jo 
de la Manufaélura , y este es el ins
trumento con que cortan las velas, 
haciéndolas rodar debajo de su fi
lo (óoj.

M O D O  D E  T A L  A  D  R  A R
las velas.

227 T~\Espues de haber bruñido, 
I  y  y cortado del modo di

cho las velas para igualarlas en> 
longitud , no queda otra cosa que 
praéticar para finalizarlas , que eí ha
cerlas el agugero en que debe en
trar Ja aguja del candelero. Hacese 
este agugero con espigas de madera- 
bien puntiagudas (Lám. 5. fig. 12.) , 
cuya longitud, y grueso son pro
porcionados al tamaño de las velas,\. O

(6a) Vease Ja nota 5 6, en donde se ex
plica el uso de este cuchillo para kacer los 
suelos a las velas*



( i g t )
0 de los cirios. Estas espigas so» 
hecbas á torno, y tienen su man
g o , o empuñadura. Los Cereros de
ben tener surtido de ellas desde gua
rro pulgadas basta dos pies de lar
go , y desde quatro lineas de diá* 
metro por la extremidad mas grue
sa hasta dos pulgadas. Comienzan á 
haper el agugero con la punta del 
dedo v y tomando después la espi
ga por el mango con la mano de*? 
recha., y  teniendo la vela tendida; 
sobre la m esa, sujeta debajo de la» 
palma de la mano izquierda , ván 
introduciendo la espiga bien dere-? 
cha , bolvíendo un poco la vela , y> 
subiendo, y bajando la mano iz
quierda , que debe siempre apoyar-- 
se encima de la vela ( £dm. 5. fig. 
6.) , Los que no están diestros eo 
esta maniobra, rebíentan algunas? 
veces la v e la ; pero los Luenos ope
rarios conocen con la mano izquier
da si la espiga vá mas ácia' un la
do que ácia á otro , y lo remedian. 
Quando la espiga ha entrado cinco, 
© seis pulgadas-, @ mas , según lo

grue?



grueso de la v e la , se saca, a íiié-̂  
Sos qué no se quiéra imprimir álgu~ 
«a cosa en el pie de la vela , comer
dirémós en otra parte;
nanamente dexa el operario la es  ̂
piga dentro dé la vela , y bdívien-i 
do el cuchillo de cercenar ^. sobre
cuyo reverso está gravada la mar1*? 
ca de la Manufactura , y mojando-' 
le , le ápoya por aquelJa parte so
bre la vela ácia dondeestá la espi-i 
g a , la imprime la marea?, y ya en
tonces se reputa por concluida la 
v e la , y el oficial la coloca debajo! 
de la mesa. Por lo combo hay utr 
operario encargado en sacar las ve
las de la estafa , o cam a, y de bru
ñirlas , entretanto que otro se ocu
pa en cortarlas, agujerearlas, mar-? 
carias , y después hacerlas ma
zos (o í) .

(6í j  Este agugereado' de las- velas no;¿ ;sk  
prattíca aquí , por quanto ios candeleros tie¿ 
nen sus cubillos proporcionados al tamaño de 
íá vela que pueden sostener; y solo se execnta 
con el Cirio'Pasqiíál dé que 'usa la iglesia efí 
la festividad de la Resurrección de Jesa* 
Chtísro.



MODO D E  H A C E R  M A Z O S  
las velas¿ ' í

*Í2'8 A S Ü an d d  están fá  coñclui- 
das seis, ocho, 6 doce 
telas, si son de las de 

á quártérón, se reúnen con un eor- 
delillo, que se pasa por las asas de 
la'S. mechas, y se cuelgan eri el te
cho para queda cera se enfrie bien; 
y  se afirme ; y en estando frías , las 
pesan, para verificar si las doce pe
san tres libras ; y si éstas se hallan' 
escasás , quitan del mazo la vela 
mas delgada , y ponen por ella otra 
mas gruesa.

229 Pesansé lás veías en ün pla
to de balanza acanalado, á fin de 
que no se doblen , y no las cuelgan 
del gancho de íá cruz dél peso; 
porque é's mucho ínas fácil sacar 
una vela de el plato de la balanza, 
y  poner otra en su lugar , que el 
andarlas colgando;  y descolgando 
muchas veces.

230 Luego que las doce velas*
■ c N t  es-



( 194)
están cabales de peso, las exponen 
al'ay re; colgándolas por las asas , 6 
presillas de ios páviios en clavos de- 
gancho , establecidos en- ios co-lga- 
, deros; porque si se tendiesen sobre 
los toldos como las bugías-, se tor
cerían , por razón de ser mui lar
g a s , y mui delgadas. En estos col
gaderos adquieren -un poco de bían- 
cura , del misino modo- poco; mas, 
o menos que si estuviesen, tendidas 
sobre los toldos ; y cuando ya están 
frías, las estriegan: con- un,-lienzo,.' 
y  "las embueiven en pliegos de pa
pel , atándolas con un cordelillo. Si 
no- deben llevarse': mui lejos y. la» 
acomcdan de pie derecho en-una es
pecie de cajas acanaladas , á que lla
man estuches de velas ,  á las quales 
ajustan unas asas de cuerda , ó- unos 
correen es para' cargarlas sobre la es
palda : pero si las velas dehgn trans-: 
portarse ¡ejes , las encajonan en; ca
jones forrados de papel obscuro*



231 /~\Uando las velas deben ser 
\ J r  mui largas, por mui al

to que sea él operario^ 
le sería imposible cubrirlas por sf 
so lo ; y como debe subirse mas al
io que lo que está el harillo, no le 
sería posible tomar la cera derre
tida de la paila. Por esta razón se' 
v é , pues , obligado á subirse sobre 
una gradilla (Lám a.), que or
dinariamente está hecha de dos ta
blas fuertes unidas en ángulos rec
tos ; y en el ángulo entrante de estas 
dos tablas , hay una . tablilla trian
gular, 6 escalonciílo que estriva so
bre dos listoncillos, y que se puede 
establecer á la altura que se quie
re. De esta forma , estando el ope
rario bastantemente elevado para to
mar la mecha por la presilla , y cu
briría , se hace ayudar por un mu
chacho que-tomando la cera 11-



(I  #>
quida de la paila, se la echa á él 
en la cuchara que tiene en la man1©. 
Algunas veces se han cubierto a cu
c h a r a  unas velas tan largas , que ha 
sido preciso emplear tres , 6 quaíro 
©ficiales colocados á diferentes al
turas ; pero estas velas se fiacen co
munmente á mano * cqmo darnos á 
explicar (62) i í -naror tu :" ;

(6z) Las clases de obras quecpmunmen?- 
se se labran en nuestras Cererías sonbugías% 
velas ¿e vanos calibres , y : íamaños  ̂ cirios% 
&chas de quatro pavilos 5 ambleos 3 y achetas** 

Las velas mas grandes no pasan de cíncó?- 
.cuartas Castellanas de largor Los cirios 5 eu-* 
ya figura es cylíndrlca , y sin mas que un pá
bilo , se labran en quanto i  la- longitud corl
ar regí o á su peso ; porque a los de dos libras 
ios dan vara y media de largo ; y desde este 
peso en adWlante hasta el de seis libras, que1 
-son los mayores que' se fabrican , los dárí 
quatro dedos mas de largo por cada libra de 
cera que se los aumenta. Las-achas 7 que pec
io ordinario son de quatro ...libras;,tienen sien 
te quartas de largo ? y qütóo pavitas. En 
-los artiblécs, que' son unos cirios qu adrado?; 
i  modo de las aellas , y . coir solo' un- pávflos- 
siguen ía misma regla que., en- los cirios,» La?



D O E  E  H A C E R  - Z A S
a manm

; A : "tnayor parté; áe lás vé- 
■ Jbjf'.'i.as-se hace á'GUcbararsé- 

guu liemos expuesto i  y asi 3 üo hay 
mas qué la& mui grandés 4 que rió sé 
puedan hacer de otro modo que em- 
bolvíendó la mecha con la cera 
ablandada/Á esto es á lo;;,que llaman 
hacer velas á mano ; y como de es

te

achetas, cuya figura es triangular , constan de 
tres pávüos ; hacense de irlib ra  , libra, y 
inedia ? dos libras , y aun también de á tres* 
A  las de á libra dan tres quartas de, largo; 
a las de a libra y media una vara : a las de á 
dos libras cinco quartas ; y a las de tres libras’ 
la misma longitud , y cinco 3 o seis dedos 
mas.

Para labrar todas estas obras s no necesi
tan de mas que de un oficial 5 que colocaáp 
en el bañador a la altura que requieren, las 
piezas que va á formar , executa por sí solo? 
y sin ayudante alguno , todo quanto es in
dispensable en el Arte para dár concluidas k$ 
©bras en ei barilla $



(-I9 8 ).
te modo se pueden ¡hacer de todas 
'¡especies lacera sac^utrwiso más 
blanco , aunque, con rueños lustre 
que la de las bañadas , voy á expli» 
car cómo se hace este trabajo „  ad- 
virtiendo aquí de paso, quelas ve- 
las hechas á mano se rompen' mas 
fácilmente quelas que son bañadas*

D I S P O S I C I O N  D E  L A S
m echas p a r a  la s  velas h e c h a s

a m a n o,,

<233 j/"”\Uando se quieren fabricap 
\ 2  unas yelas de mediana

"■  grueso, se hacen las rne< 
chas con mitad de hilo de Colonia» 
y  mitad de algodón ; porque como 
adelante se verá , las mechas de las 
Velas que se hacen á mano , sufren 
mas que las de las que se hacen á cu
chara ; y esta es la razón de que 
quandq se labran á mano velas mui 
grandes, sean las mechas entera-» 
mente de hilo de Colonia. Afianza*» 
se una de las puntas de la mecha  ̂
u n  gancho» introducido en la pared



à dos pies y  medio , ò tres pies dé 
altura del suelo ; y esta punta , o
extremidad de la m echa, es la que 
debe corresponder al pie , Ò extre
mo grueso de la vela. El cuello , ò 
la otra punta de la mecha , que de
be formar el principio , Ò cabeza de 
la veía „ la enganchan en otro gar
fio , colocado en algún cuerpo pe
sado , à fin de que se pueda facil
mente estirar . ò afioxar mas , d me- 
nos la mecha , alejando ,, o acercan
do à la pared el peso en que está 
su cuello , ò presilla ; y tienen tam
bién cuidado de que esta extremidad 
de la m echaque debe correspon
der à la cabeza de la  véla , esté nías 
baja que la otra , y algunas veces 
hacen que la tenga un operario.

N 4 M 0-



'"[MO D O t ) k  A  B L  A  N  D  A  
la cera para disponerla a que 

se pueda aplicar sobre 
•la mecha,

334 TH Etretanío que el operad® 
JL_|¿ ajusta la mecha según, y  

¡como hemos explicado, hace que se 
entibie una cierta cantidad de agua 
en una paila cylindrica, y cubierr 
t a ; y manteniendo el agua en este 
grado de calor, echa en ella la ce
ra á que se ablande sin derretirse. 
Esta cera se ablanda con efedo po
co á poco , pero desigualmente; 
porque estando por lo regular mas 
fjlapda la superficie para poderla 
emplear cómodamente, y la parte 
Interior demasiado dura , si se qui
siese ablandar ésta lo suficiente, ven-r 
»dría á derretirse la de encima, que 
entonces está ya bien; blanda. Por 
esta razón épiplean los Cereros otrq 
medio para'dar á su masa de cera 
pna blandura uniforme. Para ello sa
fan de la paila cyliadrica cpptp dos

( 2 0 0 )



libras de cera , y esiaíla.e.íaaasaii 
entre sus manos solamente , para 
reunir, y incorporar los ;:y
la buelven à introducir en el agua, 
para ablandarla todavía antes 4e 
pasarla por la broya que es el ins
trumento siguiente,

z j  m bya , r  de.::su uso
para ablandar la cera.

235 A  Justan sobre una mesa un 
X jL estrivo quadrado, y cha

to de hierro , terminado por dos ani
llos que entran en otros dos , afian
zados firmemente sobre la mesa por 
medio de dos tornillos , cuyas tuer
cas están por debajo de ella. El es
trivo se une à los anillos pon una 
¿clavija ? al rededor dp la qua] s,e 
mueve ; y en este estrivo, ò grapa 

.entra la punta de un listón de ma
dera de tres pulgadas de ancho, y 
dos y media de grueso , que conser- 
ya las mismas medidas hasta la pri
lla de la mesa en que tiene forma
da su empuñadura para poderle far

cii-



(202) _
gilmente ' manejar. Este- listón tiene 
por medio del estrivo un movimien
to de charnela o visagra que le per- 
iñite acercarse, y alejarse de la me
sa ; y á toda esta máquina es-íáylo 
que se llama la broya, (63) (Lám, ó, 
fig. 3 .), cuyo uso es el .siguiente. ' 

236 Al .salir del agua' jibia la 
cera ya enternecida, la echan de
bajo .de la broya, y alli Ja „amasan 
á fuerza ,de brazos , hasta ¡que toda 
la masa adquiere tina blandura uni
forme , y que no se siente al ma
nosearla entre las manos alguna por
ción de ella mas dura que lo restan
te , o algunos grumos. Y  en estan

do

( 5j )  Broye en Francés significa p ropia
m en te h agramadera, con que ai cánamo se  
le despoja de su co rteza  grosera : y au n q u e 
la Máquina que aquí se describe tiene alguna 
similitud con ella , con todo eso, como es 
bastante en lo que se dlferieticia por la he
c h u r a , y p or el uso, la daremos el nombre d e 
broya, y  no e l de agramadera, q u e es el qu e 
aquí correspondía á la  palabra F ra n cesa  
#roye.



' - . ■ ( 203 )
do ya así prepe rada la c e ra , se la 
da el nombre de cera en masa , y  
sirve para hacer las velas á mano.

237 Hemos dicho mas arriba, 
que en la cera destinada para con
cluir las velas se echa como uo diez 
por ciento de una cera preparada, 
que se llama cera corrompida; y  
ahora llega e l caso de que expli
quemos cómo se hace»

D E  1 4  C E R 4 CORROMPIDA

238 "Q A R A  corromper la cera 
fp echan una porción de la 

amasada, en la misma agua , y paila 
de que se usó para amasarla : cu
bren la paila con su tapadera , y  
dexan esta cera en el agua calien
te hasta que esté próxima á liqui
darse , ó reducida a una especie de 
poleada , ó puche mui espesa ; y en
tonces , como que está demasiado 
blanda para poderla coger con las 
manos , y que por otra parte se ex
pondrían los operarios á quemarse, 
sacan como diez , o doce libras con

una
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«na espumadera , y la echan sobre 
-una mesa que tiene varios agugeros» 
y  está cubierta con un lienzo claro, 
estendido, y asegurado ai rededor 
de la mesa con tachuelas. Los agu-? 
geros de la mesa sirven para, que se 
escurra el agua , y caiga abajo; des« 
pues amasan esta cera para hacerla 
que suelte el resto de su agu a, -y 
concluyen haciendo con ella unos 
panes como de dos libras, que en 
refrescándose se ponen duros. n 

239 La cera corrompida parece 
queso blanco quandd .está 'blanda, 
porque ya entonces ha perdido su 
duétilidad, b como dicen los del An
te , su cuerpo , y por esto es im
posible hacer obra alguna con ella; 
pero su blancura deslumbra. Esta 
cera no es dúctil, porque por la ope
ración que acabamos de explicar, 
encierra entre sus partes una corta 
porción de agua , lo que se verifica 
en que se aumenta un poco su peso; 
y quando se la derrite con otra ce
ra , se parece el baño á la lech e, y  
se halla siempre un poco de agua

era



en ei fondo la
estos panes de cera corrompida se 
enfrian , se asemejan a la greda: 
en este: estado , ios conservan reser-n 
vados del -polvo 4 hasta que s e j e í  
cesitan para mezclarlos con la cera, 
que se derrite para bañar las velase 
- 240 Pero bolvamos ya á la ce
ra amasada-para explicar« el modc  ̂
de hacer las velas á mano; y es 
necesario advertir, que quando la 
cera sale de la broya, se la btielve 
d echar en el agua "tibia para que 
no se endurezca, sino es que se 
mantenga mui manejable; bien, que, 
es preciso guardarse de que esté mui 
caliente, por el recelo de que ad
quiera el estado de la cera corrom
pida.

M O D O  D É  E - M P  L É  A R

ARA hace'r uso de esta

trn pedazo de, ella de dentro del aguar 
lib ia , y  se la manipula entonces- to-

la cera amasada

cera preparada, se saca-

da-
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áavía con las manos hasta que que* 
da bien duétíl ; amasaseis- después 
’en un lienzo blanco f*.
para enjugarla, y sacarla las gotas 
de agua que se han quedada en; ella 
encerradas ; y continuando en ma-> 
nejaría entre las manos y;.#- deben 
hacerse con ella Velas pequeñas, for
man una especie de media caña de 
Seísyu ocho pulgadas de largo* con 
la qual embueiven la mecha que es-, 
íá esterrdida como ya hemos dicho 
{Lám. 6. ) ; y comenzando por.
revestir la punta mas elevada * que 
es el pie de la veja/ amasan esta 
cera cón las dos manos. Estienden-? 
la sobre la mecha que sacan del gan
cho para enrroílar la cera éntre las 
dos mánós; y quando la vela ha 
adquirido su forma , y su grueso, j  
la mecha está suficientemente carga-, 
da de cera , echan las veías sóbre la 
mesa , y Jas bruñen como las baña
das. Águgeréanlas con ■ espiga de tae- 
maño proporcionado aí grueso de 
ellas ; en la inteligencia, de que las- 
espigas mas gruesas no exceden de

mu-



fanello 'mas-;de-.una: pulgada dexdiá-: 
m etro, y no entran en la vela masi 
que de ocho à diez pulgadas.-

242 Para las velas de un grue- 
so mediano toman los Cereros de; ungi 
vez la cantidad de cera que es; me-' 
cesaría para formarlas ; pero como 
sería bien difícil fabricar aauellos. ... ■ .4 ■
cirios gruesos-tales como' un cirio 
pasquaí,- aplicando la cera sobre la 
mecha estendída, porque' el peso de' 
ía cera haría romper la mecha, se 
loma Ja totalidad de la cera que es; 
necesaria para un cirio semejante;, 
se amasa, y  se estiende sobré una 
mesa como si fuera una pasta : dá
sela poco mas, ò menos la forma de 
un cirio : coíacase la mecha en una 
canal que se hace à esta cera , y  
después se cubre, se forma el cirio, 
se. bruñe, . y  se le labran los lados 
del modo que' dirémos quando ha
blemos de estas clases de cirios.

243 Es oportuno advertir aquí, 
que para que la cera no se pe
gue à las manos , hay que estre
garlas de tiempo en tiempo con

' ' azey-
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aèeytë, d con manteca, âiti eríi= 
fèâfgo de que esto disminuye un po^ 
co el brillo de la cera , que sin e ll#  
sería mas blanca que la de las; (Ve- 
las., ó cirios cubiertos i  cuchara. - 

244 A este trabajo llaman hilafí 
ma vela , o uncirlo ; porque efec- 
ílvamente quando son pequeñosV 
arrolla la cera entre las manos pa
ra alargarlas , y hacer la punta mas 
delgada ; y  pueden hacerse velas, y  
cirios à mano desde el peso de qua- 
tro onzas, hasta el de treinta-ÿ è  
quarenta ,> &c. (64) J ■ (

(64) Nada de quantoexpone él Autor des- : 
de el principio de el numero z i z ; hasta fin de; 
el 244, se pra&íca en nuestras Cererías ;■ y . 
queda .advertido , que ni aun Tse conoce en 
ellas el nombre de cera corrompida* mu-» 
chas Lugares suelen los qu'e recogen alguna 
corta porclon de cara ¿emplearla en velas he  ̂
chas á-manDCque exéCutadas .endaib̂ má;:íBÍsnî J 
que explica Mr» Búhame! conservan; parâ su 
uso ; pero entre nuestros Cereros se reputa , 
semejante método por una Cosa fea , y d i  
mérito para constituir parte’ de - su Oficio. Por 
eáta razón no aeiertan cé&eí mot I volque puevé

4g



C IR IO S D E  P A SQ tM *

• MS t ? L  cirio Pásqtíai se "háceCI.
a . i  mano ,  como acaba de 

decirse : y quando ya se le ha brìi- 
nido i y agugereada por el pie y to
ma el operario un cuchillo con el 
filo un poco rom o, y apoyándole 
sobre toda la longitud del cirio, 
forma en su contorno seis lados 
Iguales , y en cada uno de estos ti
ra sus rayas , y imprime diversos 
adornos , observando , que según el 
Ritual de la Diócesis de París, de
be haber una Cruz en uno de estos 
lados»

246 - Sírvese el operario de un 
gravador para trazar dos filetes so
bre cada lado en toda la longitud 
del cirio ; y para imprimir los ador-*

nos,
--------- - ■  --------- ---  -  » -  • -  j  -  - - -  - ■ ■■ ----------------

da haber eri Francia para que all? esté ert'prac* 
tica una operación mucho mas mbaíosa , c ím? 
perfecta que la de el método de bañar- ; à no 
ser que sea- mas " á proposito para trabajar la$ 
ceras muí ligadas que allí sepermiten* ; . c

r (2Ó9)
-'*•■**
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nos T usa de unos sellos de box eis 
que.-están g ra n d es, -'entre; 1 os quales- 
escoge aquellos que convienen me
jor al grueso* deb cirio , y  los im
prime con la mano, después de ha
berlos mojado uns poco»

247 Para hacer la Cruz se vale 
de u» gravador p  paco -iBasgrue' 
so que aquel de queT se ha servido 
para los filetes v -y cpn y  él forma 
ana canal, d media qaña, profunda 
en la mitad de uno-de los-lados deí 
cirio: luego con un gravador mas 
pequeño traza otra media caña mas 
angosta á los dos lados de: la- prime
ra ; y  apoyando de lado; el grava
dor sobre la cera que está entre la  
media caña grande, y la chicá ,  for
ma una especie 4 e; pliegue, todo á  
lo largo* En lugar de executar ló 
mismo á los dos ¿lados de la Cruz, 
se puede -pellizcar (65) la cera que 

" - •" ~ ....... . - es-

(55)' & esto llaman nuestros Cere-ros- pi~. 
car ;• y solo lo execuran en las velas- de Can*: 
deiáña que; se gastan en la festlvlaad.de la Pu -̂ 
tíficacion de nuestra Señora«,



(2IÍ>  ... m...
está entre las dos medias cañas gran
de , y pequeña, y formai* como unas 
hojillas, con unas pinzas de palo» 
cuvas extremidades sean redondas, 
y  cóncabas.Después haéé el ■ operario- 
con el mismo gravadon-un agugero 
en lo alto , y otro en lo bajo de la 
canal ; el tercero á cinco , ó seis 
pulgadas mas abajo del de arriba, 
y otros dos al lado de este de én- 
medio para formar la Cruz,; y en es
tos cinco agugeros es en donde co
loca los clavos de Incienso (66).

(66) Los cirios de Pasqua se labran en 
nuestras Cererías del mismo modo que las de-, 
más obras , sin que para ello obste que sean 
de cinco , seis, o mas arrobas de cera. Por 
íó común no los hacen mas adornos , que 
formar en ellos la Cruz , en que se ponen las. 
espigas de incienso , y agujerearlos por aba jo 
para que éntre la aguja , que en lugar de cu
billo tiene el blandón en que se los coloca.

0 2 MO-



M O  D O  D E  H A C E  
los clavos de Incienso* ~ i

(212)

248 T  OS clavos de incienso soa 
1 a unos pedazos de cera fi

gurados en quatro caras, puntiagu
das , ó en pirámide por delante , y  
cuya base quadradá debe mirar ai 
cirio; y por debajo de la pirámide 
tienen una punta , que es la que de
be- entrar en el agugero de la Cruz. 
Llamanlos clavos , ó granos de In
cienso , porque se mezcla Incienso 
en esta cera; y como esta liga en
negrece la cera, se tiene la cos
tumbre de revestirlos de panes de 
oro (67).

249 Antes de quitar la espiga 
con que se ha taladrado el pie del

ci-

(6?) Estos clavos, ó granos- de Incienso; 
á que aquí se da el nombre de espigas de In
cienso , no corresponden ai Arre de Cerero;: 
porque por lo regular los hacen Jos Sacrista
nes para sus Iglesias ; y una ves hechos , Ie$ 
suelen servir pata algunos añp?¿
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cirio , te imprimen * si se quiere , tos
adornos, h le hacen sus molduras 
en lo llano de los seis ángulos; y  
por ultimo, ligan el pie con una 
cinta de hilo, y después cortan con 
el cuchillo de madera todo lo bajo 
del cirio hasta la cinta; sacan la es
piga del taladro , y queda el cirio 
concluido. La cinta de hilo fortifica 
mucho el pie del cirio» é impide que 
la cera se pueda hender quando el 
cirio se coloca en el candelero.

050 Hemos dicho, que para tra
bajar los cirios á mano se frotaba 
el operario las manos con un poco 
de azeyte bien limpio, ó con man
teca de puerco; y á ello añadimos 
aora, que se engrasa igualmente la 
mesa , la bruñidera , la espiga, y los 
moldes que sirven para los adornos, 
á fin de que la cera no se pegue á 
los cuerpos que Ja tocan.

251 Cuelganse por la asa, o pre
silla del pávilo las velas , o cirios 
que están rematados para que se en
frien , y la cera se afirme ; y por 
ultimo , los embuelven en papel, del

O 3 ’ mis-
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mismo modo' que á los bañados , h
cubiertos  ̂á :cuchara„ : \

D E L A S  V  E L A S
retorcidas.

252 "FASTAS velas se hacen mas
J_h cargadas de adornos , .y 

no hay mas que algunas Cofradías, 
o Hermandades que das usen. Para 
hacer una vela retorcida , toman Una 
de las comunes : qüando ya está 
bruñida , y agugereada, la afianza el 
operario por el pie con la mano iz
quierda; y manejando con la derecha 
el gravador , apoya su punta á qua- 
tro,ó cinco pulgadas del extremo del 
pie de la vela, y hace una canalilla,6 
media caña hasta su cuello , ó presi
lla , introduciendo el gravador , y  
conduciéndole desde la izquierda á la  
derecha con sus dos dedosv que vá 
deslizando todo á lo largó de la vela. 
De este modo traza seis medias cañas 
alrededor de ella ; y quando ya lo 
están , buelve á pasar por ellas el 
gravador repetidas veces, hasta que

su
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su anchura , y profundidad son pro
porcionadas al grueso de la vela, 
Despues, tornando con las dos ruanos 
«sta vela acanalada , divide en tres 

"la porción en que están las medias 
cañas; buelve el primer tercio des
de la izquierda à la derecha : el se
gundo desde la derecha à ia izqúieí?* 
da-; y el tercero, en fin ,desde la iz
quierda. à la derecha : tiende luego 
la vela sobre la mesa, la arrolla con 
sus dos manos solamente para en
derezarla , la expone al ayreá que 
se seque ; y por ultimo , la embuel- 
ve en papel como à las otras ( Lám. 
8. f i g . i i . )  (63) .

(68) El original cita la figura n .  debien
do ser la 15. porque la n .  es el gravador, 
según se manifiesta en la misma Lámina , y en 
la explicación de las figuras.

En quanto á las velas retorcidas de que 
trata el Amor ni se hacen en nuestras Ce
rerías „ ni se tiene noticia de que haya Her
mandad ? Cofradía , o Comunidad que ías 
gaste, ■ "

O 4 ‘ B E



f ) E  L A S  V E L A S  B E  B R A Z O S ,

253 f  T A Y  velas con muchos 
X jL brazos, que salen de un 

mismo tronco agugereado por el 
pie para colocarle en íín candelero; 
y  otras que no están agugereádas, 
sino es que tienen sn especie de pie, 
b peana sobre que sostenerse»

254 Para hacer estas suertes de 
yelas (Lám, 5, fig.g. ) toman tres de 
ellas de una misma longitud des-» 
pues de bruñidas, y cercenadas , pe
ro antes de agugerearlas: colocan-i- 
las una al lado de otra , ponien
do dos juntas sobre la mesa , y en
cima de ellas la restante, y  las atan 
con unq cinta blanca áqia el punto 
b , esto es , á quatro, o cinco pulga-» 
das de la parte a , en donde igual
mente se ata otra cinta.

25 5 Atadas asi las velas , las 
aplanan un poco entre las dos liga
duras a , b ; sueldanlas unas con 
otras, y agugerean el pie del mis
mo modo que á Jas velas comunes;

y

(21*5)
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y  después las enqorban por encima 
de la ligadura de arriba h , para dar- 
Jas la forma de un abanico , ó de 
un triángulo.
- 256 Hacense de estas velas pa
ta las Iglesias que siguen el Rito Ro
mano , en que se emplea una vela 
triangular para la bendición del In
cienso , que se hace en el Sabado 
Santo.

257 Como la parte a b se com
pone de tres velas , queda acanala
da , y ordinariamente se retuerce es
ta porción; porque además de que 
queda mas vistosa , hace que los 
tres pies resulten mas fuertemente 
reunidos. Pueden hacerse estas cla
ses de velas en abanico , de tres, 
cinco , y siete brazos , y aún de ma
yor número si se quiere , encordán
dolos lo suficiente para que todos 
queden de unim ism a altura (69).
■__________________  D E

(69) A estas velas á que el tfuigo llama las 
tres Martas, dar* en el Arte el nombre de la cu* 
lebrina; y a. excepción de que las acaban con, 
baños , en lugar de ía soldadura que adk

vler-



b e  l a s  v e l a s  B E  B R A Z O S i
í : y  pies*

258 Y 7  L número de brazos de es- 
Wrj tas velas es arbitrario, 

porque se hacen de tres hasta vein
te y cinco , o treinta. Para labrar
las toman el número de velas que 
se quiere , y quando ya están bru
ñidas , y cercenadas ,las juntan , sea 
en triángulo, b sea en redondo : atanr 
las á la altura de cerca de seis pul
gadas del píe , y las dán otra liga
dura quatro , ó cinco pulgadas mas 
arriba de la primera: después , en
cor bando un cierto número de ve
las por debajo de la primera ligadu
ra , forman un pie , que por lo re
gular es de figura redonda. Quando
las velas reunidas exceden de ocho,

\o

vierte el Autor, y de que no se las agugerea 
por el píe, sino es que sin retorcerle se las 
hacen los suelos del preprio modo que á la# 
achas de quatro pávllos > siguen en todo lo de  ̂
más casi la misma práctica que en Francia,

,(2 1 8 )
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o d iez, que son las suficientes párá 
formar el pie , corran todas las de
más. Formado asi el pie, se encor- 
ban las velas por encima de la liga
dura alta, y se las dá la forma que 
se quiere. Esta especie de vela no 
ge hace sino es por encargo , y pa
ra alguna devoción particular (70).

- D E  L A S  P  U N T  A S .

. 259 T  A punta es una v e la , eat 
i  a cuya circunferencia no 

se imprime la marca de la Manufac
tura , porque no sirve mas que para 
colocarla en lo alto de una vela de 
palo , tal como se vé muchas veces 
en los Altares de varias Iglesias.- 

260 El no ponerse la marca á
es-

(70) Escás velas de brazos , y  pies no se 
han hecho hasta ahora en nuestras Cererías; 
y si supiesen qual es la devoción particular 
en que suelen emplearse en Francia , no dexa- 
rian de ponerlas aquí en práctica , aunque no 
fuese por otra razón que la de facilitarse esta, 
tal quai parte mas de consumo, . ‘



estas puntas e s , porque como de--, 
ben colocarse en lo alto de una ve

ja  de palo para representar una ve- 
grande toda de cera , sería des» 

agradable á la vista que en aque
lla parte se percibiesen las impresión 
nes que comunmente ponen en los 
pies de las velas»

<261 Quando estas puntas están 
bien hechas , y colocadas en la agu
ja que tiene la vela de palo , pare
ce el todo una vela grande de una 
sola pieza. Al fin del Articulo si
guiente hablaré del modo de hacer 
estas velas de palo de diferentes es
pecies (71),

m o n o  VE H A C E R
las bugías de sala.

262 T  AS bugías de sala se ha- 
1 j cen á cuchara , de la 

prisma manera poco mas  ̂ ó menoá
' " que

(7O Ni se hacen en nuestras Cererías ta- 
íes pumas , n¡ se.gastan, en nuestras Iglesias*
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que las velas ; y  asi -, noseemrémóá 
aqui á solo manifestar ladiferencia 
que hay entre las dos operaciones.

DE SCRlPCIO N DE LOS  
cercos para bañar las bugías. 1

263 ü N  lug ar de la romana gran-* 
? i " 1 j de (Lám. 2.) de que
hemos dado la descripción, se sir
ven de cercos de madera (Fig. 3,)s 
semejantes á los haros de las cubas, 
o toneles. Dánlos como seis pies de 
circunferencia para que puedan con
tener quarenta y ocho bugías, y los 
tienen suspendidos cerca del suelo 
por medio de un cruzado de cuer
das que se reúnen en una sola, y  
se cuelgan en el gancho de la ro
mana.

264 En los obradores en que hay 
cuerdas afianzadas en el techo que 
penden sobre la paila dé la cera der
retida , y las qualeS tienen en el re
mate sus anillos , ó argollas , cuel
gan de estos los haros, ó cercos 
pero siempre es mas conveniente

ser-



servirse de;:U0a,nGmana::.eQMo;íá que 
se vé en'Ja t jF%i $44ê fa<£¿dmi'¿ 8¿ 

...265.:.. Esta, romana se compone de 
un listón de madera , que baja des- 
de eitecbd^ y.tiene en '%úvé3ítréin!i= 
dad otra pieza de madera en forma 
de una JL al revés, con sus anillos
en los extremos en 'qué I-sé'.cuelgan
los ganchos de las cuerdas de los 
cercos. Por este medio quedan és
tos con menos b a yb en q u e  sf peti* 
diesen de una cuerda; iaEga. colgada 
de un techo mui alto;.,(Paral ¿hacer 
que esta T* al, revés, á íque se dá 
el nombre dé tamaña de:\biigíus"-i '-sea 
mas cómoda v es necesario. que él 
atravesaño ; que- se asemeja- á los 
bracos de ,un peso de Cruz pueda 
dár. bueltas :órizontalmente pLám. 8.
f ii ' S-) (72) •
X . . . . ■ v, : Al-

.. (72-) rNuê troó- Cereros no .emplean : para? 
todas sus labores mas que un hatillo , que tal 
vez duplican quando. la faena .es mucha., f  
ho pueden dár abaste cen uno solo ; pero esto 
sucede en pocas Mano£<uras» Por este ordeii 
necesitan de menos instrumentos :, y es roas



»tóséó-:-vÁlg;Mó<0$" -de estos 'cercos f  
%LÉm. 3.) están guarnecidos
pon toda su circunferencia de gaa-=> 
chos mas pequeños que los de fa ro
mana grande (Letra. 5. fig. 2.) , que 
sirve para las velas. Otroste iLám *  

3-) , que no están guarheeidosj 
de ganchillos , contienen todo ai re
dedor qua re tita y ocho agugeros pe- 
queños, apartados como pulgada. $■  
media unos de otros : por cada uno 
de ellos pasa un cordeiiilo; de. qua~ 
tro pulgadas de largo , detenido ea 
el agugero por medio de un ñudo; 
y  ya se verá mas adelánte , que en 
ciertas, circunstancias sirven estos 
eordelillos en lugar de los ganchos, 
sujetando en ellos las mechas con ua 
poco de cera. . : •
- 267 Por medio de las-cuerdas 
b , b (Lám. $.fig. 3 .) , que suspenden 

■ : ' ‘ 1 IOS'

cómodo,y sencillo su método Je: trahaiarypor;  ̂
que la multiplicidad de utensilios no puede 
dexar de hacer más compücádas las operacio
nes del Arte, y menos fácil su propagación' 
por medio de las Maestrías. - :



(224> . . .
'los cercos a , seycdoqamesfcpieÉ^ 
cima de una paria g i» qué es Con 
corta diferencia semejante á las q u e 
sirven para las velas ^y; 'solamente 
se tiene cuidado de: qué no haya mas 
que de quatro á cinco puIgadasde 
distancia: desde e l remate de las me
chas hasta el borde de la paila y que 
delje cserJíbastante glande, paraqpe 
la cera que chorrea de las bugías no 
pueda; caer fuera y y por esta; i ra
zón^ es bueno que el borde esté le-« 
vantado por el lado del operario y# 
fin de que pueda alcanzar mas m  
modamente á las bugías.

268 Quando el hornillo en: que
está colocada la paila es de ¡ plan
chuela de hierro , icón viene ooneral- 
gunas tablas en el lado del operario 
para que no se queme las piernas 
(C . Lám. 6.},  ; A

269 En la viñeta de la Lám. g» 
está sentado el operario qüer‘'baña 
las b u jía s; pero por la mayor par
te trabajan de pie dérecho : y con 
razón , porque es bien difícil que un 
hombre sentado, y que está preci

sa-



Sâdo à tomar el cuello, à -presilla
de las bugíasj COn la mano izquiétó« 
d a , puedi'manejar lacuchara con
Ja mano derecha.

.270 Qaáado esta i dianiobra se 
hace de pie derecho ■ es. necesario 
que la paila t y por consiguiente ¡el 
hornillo , estén mas altos que lo qué 
•lo están quando se trab a ja  las ve
las ; y cómo en tal caso , puesta la 
'paila sobre un hornillo aílto quedada 
la lumbre mui distante ?del fondo de 
la  paila, y no obraría ¡suficienteí- 
rnente sobre la cera , porieso levan
tan el brasero, ó chafeca por meé 
dio de l a ruedecilla. - ; c

D E S C R I P C I O N  I D  E  L J I
ruedecilla. -0. : vo i

7271 T" O que se llama la ruede ci
to j lia es una plancha , o la

ta grande de hierro de cerca de tres 
pies de largo , y uno de ancho : tie,~ 
îie su reborde à los dos lados, y en 
la parte que entra debajo del horni
llo  ; por la delantera carece de tal

P re-



(226)
¿reborde ; pero en su lugar tiene iras 
íisa ? y sus dos pies de hierro de la 
in sma altura que |  ¿la qué'están cot 
locados dos barrotes* orizoutales de 
]o propio- , afianzados en el hornillo 
en forma de cabailetes , y sobre los- 
quales entra v y sale la planchuela 
de hierro. Es necesario pues, ima
ginarse que se saca la* plancha de la 
rued'ecílla fuera del hornillo;, que se 
coloca encima de ella el brasero , y  
que empujando la plancha , buelve 
á entrar en el hornillo, sosteniendo^ 
la los pies que tiene en la parte de 
•la asa , y deslizándose por encima- 
de los caballetes del- hornillo. Y o  
pienso que á este instrumento se le 
lia  dado i el nombre de fuedecillA^ 
porque otras veces estaba sostenida 
la plancha de hierro sobre ruedas; 
pero se ha hallado después1 mas có
modo suprimir las; ruedas , y ha
cer entrar en el modo explicado la  
plancha f  {Lám. 6,) Í73').-

>  • . . .  ■ -  - p e - .  ■ - ■ ■ ■  MO*

(73) E.su ruedecüia j y el-trabajo de subírr 
y  bajar el brasero. s se escusa aquí coa el Hie

ro-



M O D  O D E  M O J A m  
las mechas.

272 T  TN dpéfárid poné el brasék 
ro en íá chimenéa del 

obrador , le llena cíe carbón , y en
tretanto que éste sé' enciende -i? cólo- 
£a el fiorniltar Cércá dé la romanav 
y  acóm'oda' sobre él lä paila dé la 
Cera , debajo de iá quaí está la rué- 
decillá que estriva por' una’ parte so
bre los dos bárrotes del hornillo , y 
por la otra sobre' sus* dös pies.

273 Luego que' está el carbón 
encendido, toma el Oficial unas rec
hazas , y  cotí élías- le’ pone’ étí la rue- 
decill a , é introducé aí instad té los 
panes de cera énMá páilaV Interin que

P'q} __ . se

todo en que’ están colocados í©$ hárilíos ; pues 
por medio de iá cuerdâ  de que penden, se 
acercan mas ,<■ ö menos a la paila', a propor
ción de la roas', 6 menos longitud de las pie-: 
zas’ que deben labrarse ; y ya íé' ve que esta' 
es una operación mucho más f á c i l y  pronta- 
que la que explica el Autor«-



se hace este trabajo, y  la cera se
debite , saca un':cperariolIeíjíWv es
tufa una variilavde mechas ; y des
pués de, haberlas ordenado sobre un 
plíego de - papel,, las va colgando 
por todo el contorno de los cercos 
-de. ganchos. l ! f

274 , Quando ya hay bastante co
fa  derretida ,en la paila , coldQa el 
cerco en la romana 5 y tomando con 
la cuchara la cera líquida dá un 
baño á cada mecha , boiviendola á 
tm lado , y á otro con la mano,iz
quierda tomándola por la presilla; 
y  después atrasando el cerco ¿con el 
tercer dedo de la misma mano , to
ma otra mecha , cuidando de que al 
tiempo de bañar cada una esté siem
pre ésta perpendicular al centro de 
la paila, para que por este medio 
no se pierda cera alguna. En estan
do la ultima mecha de un cerco cu
bierta , le dexa quieto por un corto 
rato para que ella , y las ultimas se 
escurran bien ; y bol viendo luego lá 
balanza de la romana, cámbia los 
cercos, y comienza en el segundo,

» ya



(229 )
ya guarnecido de mechas, la pro- 
pria operación que praéticé en efe 
primero. Entretanto quita otro ope
rario de la romana el cerco de r las 
mechas y a  mojadas , y pone otro ea 
su lugar , aparejado con mechas sal
eadas de la estufa. Y  estos dos ope
rarios continúan asi su trabajo; todo 
el tiempo que duran las mechas que 
hay que empapar de cera.

275 A ésta operación es á lo que 
llaman mojar las mechas ; y á fin de 
que los operarios no pierdan tiem
po , es conveniente que sean en nú- 
mero'de tres , de los quales el pri
mero engancha las mechas en ios 
cercos' , el segundo las moja , y el 
tercero, descuelga los cercos concluí- 
dos : los reemplaza con otros; y de
senganchando las mechas que están 
ya mojadas , las coloca sobre una 
mesa.
\ qyb Mojanse Tas mechas , á 'fia  
de reunir los hilos que contienen , e 
impedir que no se desunan quandq 
se las maneja. Algunos Cereros an
tes de enganchar las mechas en lo?

P 3 cer-



cercos.V tienen cuidado de frotarlas;.
eoo cera mui blanda : .otros, se con
tentan , quando ya están engancha
das , con apretarlas linas después de 
otras entre |lps ,dedp§ ? que deslizati 
por toda ]a longitud, ¿ig la -mecha;, 
pero por la maypr parte. ̂  se, ,.dá el 
primer baño de que acabamos de 
liablar cpn la cera mu] caliente pa
ra que penetre mejor las mechas .(74).
. 277 Debese d.exar en lo alto de 

Jas mechas como pulgada y media 
de algodón libre de pera para polo-

. car

(74) Este mojado de las mechas ? á que 
aquí se llama remechar y se executa con la cera 
blanda, Quando ya han remechado los páyiIos? 
O mechas que .quieren * ó necesitan 5 las cogen 
en un manojo ? y las despican , esto es , cortáis 
3 ca,ja mecha por el píe aquella longitud en 
que excede de la medida justa que defeíener| 
y  la qual .se toma siempre desde el bqtpndela 
presilla  ̂ En estando ya Respigadas todas. las 
ineptas % las Introduce' e] oficial por la$ mis.- 
**i§J illas , que para este efeáko procura nq 
desunir ? en unas varillas de hierro, y en ellas 
las guardan hasta que llega d  caso de em-



(2 3 0
car el herrete, y conservar la as®
de la mecha. . "

278 Enfriadas ya las mechas so
bre la mesa en que se ponen al qui
tarlas de los cercos „ las embuelven 
én papel; para formar varios paqueé 
tes hasta de á cien libras de bugías,; 
que se guardan en armarios para? 
precaverlos del polvo.

P O N E R  L A S  M E C H A S
gn grretes,

279 /~\Uando las mechas han re- 
\  /  cibido su primer baño, 

esto e s , que han sido; 
mojadas , es necesario ocultar la par
te que debe formar la cabeza , ó 
principio del pávilo con unos canon- 
cilios cónicos de hoja de lata b\, 
{Lám. 5. fig. 7 .) ,á que se dá el nom
bre de erretes , y sirven para im
pedir que caiga cera sobre la parte 
de la mecha , á que se llama cue-> 
lio , asa , lazada , ó presilla.

280 Para érretear las mechas, se 
pasa por su presilla un alambrito::

P 4 do-
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(232)
dorado que tiene su ganchillo 'en la  
una punta , y al qüaí; llaman-la ágtí*¡ 
ja :  ¿tros en lugar de esta' aguja se 
contentan non pasar un ;hilo.:dobla-í 
do-, ó retorcido i 6 un cordelillo deh* 
gado por la asa de la m echa, que, 
introduciéndole por dentrodel erre* 
te , sirve para que haga ¡entrar pop* 
éste la asa de la mecha : dé auerte^
que después de praélicado esto , pa
recerá qhe las mechas están: con er- 
retes, del mismo modo que los cor
dones de cotilla; pero es preciso 
explicar mas por menor el 'fin para 
qué sirve este errete , y la razón que 
hay para no ponérsele á las^asas , b 
presillas de las velas. , •,

281 Es conveniente que las bu* 
gías se terminen por una asa de al
godón que exceda á la cera ; porque 
sin esta precaución , se tendría el? 
mismo trabajo al encender las hu- 
gías , que e! que se tiene quando se
quiere encender alguna en que el¡ 
pávilo se ha consumido á raíz de la,, 
cera ; y asi , el errete sirve para im
pedir queda cera caiga ;sobr§ sque^

; 11»'



lia parte deda; ¡mecha «fíjense quie-̂  
Fe d exard ib re.*  ■ Quando se bañan las 
velas, no se experimenta dificultad 

eo" conservar la punta de las
mechas limpia , porque sé bañan de 
una vez con ; la cabeza acia arriba}- 
pero este modo de cubrir , que con
viene á las velas á quienes ,se quie-á 
r~e dar una forma cónica, nada va
le para las bugías que deben ser cy- 
lándricas. Si se bañasen , ó cubriesen 
de una vez en un solosentido, se
ría bien difitíil , por no decir im« 
posible , no hacerlas mas gruesas, 
por abajo, que por arriba ; y de es
to ya hemos dado la razón hablando 
del modo de cubrir las velas ; en
donde hemos dicho, que la cera que 
se enfría imrpediatameiite que se va
cia , se junta en mayor cantidad en el 
pie de la vela, qué en lo.alta de ella. 
Esta misma razón obliga á cubrir 
las bugías de sala , que deben ser 
cylindricas , mitad desde lo bajo de 
las bugías á la presilla , y mitad al 
contrario ; porque si no se hiciese 
asi ? sucedería en el primer caso , que



foáa la longitud de la mecha se citó 
jbriría de cera , á no impedirla el pe
garse á aquella parte que debe fbr« 
mar la presilla , ó principio ;del pá«: 
vilo de la bugía. Qrrasveces se con-; 
untaban con emboíver eí extrema 
de la mecha con un papel, y esto; 
bastaba: pero como se perdia aque* 
lia tal qual cera que quedaba pega
da al papel 4 y acontecía también 
que algunas veces quedaba algún 
poco de papel pegado á las: mechas, 
prefieren por eso los Cereros em
plear estos cañoncillos de hoja de 
la ta , h erretes (75).

" ' ■  .  1 ■  w  ■■■jy.'i - ■ ■. ....■■ ■ ..........1 . , i — 1

(75} Estos erre tes ni están en práctica en
tre nuestros Cereros, ni son necesarios ; antes 
bien serian engorrosos , y servirían de aumen
tar gastos, y trabajo; y  por consiguiente §f' 
precio de lo trabajado?

MQ-



282 /^VUando las mechas están 
ya guarnecidas con sus 

*• 'erretes ., las aplican al 
■ cerco , pegándolas en loseordeíilios 
por el pie con up poco de cera; y. 
#n esta situación comienzan á cus* 
brirlas : luego que han adquirido .la 
mitad de su peso como entonces 
son mas gruesas por la parte del 
cuello , que por gl pie , las acaban, 
cubriéndolas de arriba á abajo , sin 
necesitar y a del prrete, pues que ea 
pste casp se hallan gn la misma pos
tura que las velas ; pero esto queda
rá todavía mas claro , por medio de 
la explicación por menor en que va
mos ^ entrar,
. 283 Ordinariamente es una mu» 
ge.r da encargada .en poner los erre- 
jes a las mechas : para esto se sienta 
delante de una mesilla, teniendo á 
su lado una caja con los erretes , y  
§oh?e sus rodillas un paquete de me

chas



elias mojadas, esto e s , empapadas,
o embebidas'en 'cera Citoiialén l a  
mano derecha un pedacito de alam
bre dorado, encordado por una de 
las' puntas, y pasándole por el erréte, 
engancha1 la presilla de la .mecha 
con la punía encordada del alam
bre : luego tira de este con la orna* 
no derecha , y hace que éntre- la 
mecha; en el errete , cuidando de 
que el algodón no exceda por la 
punta del lado opuesto al de la en
trada ; porque si ,1a mecha, después 
de pasar por el cañoncillo excedie
se de la longitud de éste , costaíría' 
trabajo sacarla quando estuviese 
cubierta^de cera ; por otra parte* 
se llenaría:) de cera la punta de la 
mecha ,; que es lo que , quiere evi
tarse. v.:.) :■ 'vyv SÍ

284 Una vez cortadas , mojadas; 
y puestos ¡ los. erretes á las- mechas, 
ya se pueden comenzar-las htígía^ 
Para esta pone un .operario át; ¿iérre* 
tir la.ceraen una paila ; y mientras 
se derrite , tomadas mechas conisus 
erretes ,das moja; por ejeh pie endéa



SceradíqüMá j  p  qüándb ya éstife ua 
-poco enternecidaspor el calor de 
la cera , las aplica unas despues' dé 
otras á los cordeliUos que penden ai 
¡rededor del: cerco , apoyandolasua 
poco con ei dedo pulgar dé la manó 

para; que se -péguead ^
dordelillos.-'¿De esta forma quedara 
las mechas suspendidas perpendicu- 
dar mente al rededor del cerco ; y los 
erreües íodosáeia abajo. - ~ : noo 
í 285 Gomo ia bugía paca ser-bien 
hecha debe tener el mismo grueso 
por arriba que por abajo , y que 
.vaciando la cera derretida sobre las 
mechas , se engruesan mucho mas 
por abajo ; para llegar á darlas la 
igualdad de grueso que se requiere, 
al comenzar las bugías se afianzan 
jal rededor dél cerco los pies de las 
mechas ; y por medio de los diferen
tes baños de cera que se las dán, 
quedan entonces sus cabezas mas 
gruesas que los pies ; y pafd' reme
diar este défeáto, las bueíveh para 
acabarlas , y cuelgan del cerco la 
asá de,Ia bugíaque estaba encerra

da



fía éií¡ e í. érréíe ¿ e f e f t o  de que e l 
píe resulto tan grueso como la ca«*

i 186 Pdrá coriíen¿a^ las bugías# 
estando ya las mechas; mojadas cótr 
Sus erretés puestos y colocadas aí- 
rededOr del cerca le establece eí- 
jóperarió e'tí tino- de los brazos de la 
fomana ,« de Suertê  qúe caiga sobre 
la paita de la' cera. Uespues toma 
€Otí ía cuchara la. cera derretida , y  
fá- vaciándola desde ld;: alto: de las1

(76) Para' sacar las- bugías casi perfeftá» 
líbente cylmd ricas- , no" están aquí preclsador 
los del Arte a bólverlás lo de arriba aabajp^ 
ní por el contrarío", poique las labran' en la 
misma Ì6rrtì§ que las- demás veías. Sin*f  em
bargo y el señor Castellanos aunque las fabricó 
de el proprio’ modo que expone Mr* Duba- 
mel s ahorra por media" de  raías operación" bien 
sencilla! eí gasto de los erretes 5- y eí dei jornal 
que habría de pagaf  pW ̂ ponétfó$¿- Para ello 
hace ixiQ|af' ttt presillas hasta eí pa«*
íage eii qu-e estasi fféñeii\su- bbt'bn ? que es des-1 
de donde se“ comienza a Fonti af la bugia ; y  
sin más* auxilio que éste y  consigue' el fin par&: 
queea Fr'ancla se emplean los erretes®'



ttiechas -¡f. para: cubrirlas' succesiva- 
»dente del mismo modo que los erre?* 
tes ; y  cuida de darías buelta, cor 
giendo con los dos primeros dedos 
de la mano izquierda los cordelilío^ 
á; 6a de que las mechas queden coa 
igualdad cargadas de cera en toda 
su circunferencia, y  exactamente 
metidas enmedio de la bugía: lue
g o , bolviendo el cerco con el ter
cer dedo de la misma mano izquier
d a , hace de suerte , que la mecha 
sobre' que ha vaciado4 la cera , se ha
lle encima del centro de la paila. Es
ta misma operación la continúa has
ta que todas las mechas de urr cerco' 
quedan suficientemente cubiertas de 
cera , para que la cabeza ? que está 
entonces áeia abajo * haya qüasi lle
gado al grueso que debe tener la bu
gía que quiere hacerse í que es Ib 
mismo* que decir ,■ que sí se quieren 
hacer bugías de* las de* á quatro en 
«libra, es necesario cubrirías con tan
ta cantidad de cera , como* la que ne
cesitan para que siete , ü ocho de es
tas bugías á medio hacer , pesen j un



tas utia t ib í¿  #  o4o es t:onm cono« 
ce  el operario -si se taeereahí'alvpesgi 
conveniente ; porque- como'ífcay; mu» 
cha cera que quitar fáqo'Kbíyo y>y 
en lo alto de ias>0ieghás yuqisem  
posible conocer pesándolas, s i  está« 
mas, ó menos cargadas tde cera que 
lo que conviene/

■íl ftiWMidri ■ > I d  miV i i i '  ' q *  i   — r- i ■ ü r :  ..., . ■ . . \'y
(77) Comer-el Autor no expiadcon B&A 

tance claridad lo que eorré̂ poüdeá: da'fabrica 
de bugías, ni ■ señala, la - cantidad de: cera quf 
por regla fija ;sedehe dár i  cada .ciase de obra 
en la operación de tallar, si noesgue quiere 
que el oficial conozca á ojo 5 s!‘ lis piezas :s'fi 
acercan 5 b no ál peso conven lente' ; ifec* nos 
fia parecido , que con la brevedad que permite 
una ñora , debíamos exponer el orden que 
sigue un ofidal de Cerero en la,Manufactura 
deL señor Castellanos para tallar , y cubrir las 
fingías sin “necesidad de íos erretes«

Para ello toma el ofídaí las amechas que 
necesita para ■ llenar coiri ellas-, el/número', de 
escarpias del arillo ; y despues:; de ..metidas, e  ̂
agua las presillas hasta llegar los botones* 
que deben ■; es car .mui. 1 gu alespara que no se 
rnoje parte alguna, de la mecha * las cuelga 
en las escarpias, '

Después las dá quacro báños: 9 .y conclul- 
/- " d@§



( 24t )  v\._ v

B  E L  T R A  B ¡M §  0  c é m M R E
iafnesa9

a8f: T  Uego que ei operario-:qiie 
i d ;: 1 . á  baña;; las mechas presu

me que la bugía ha llegado ya á la 
-  ̂ mi-

dos estos 9 buelve las mechas lo dé ahajo á 
arriba. Para esto pega la mecha por su sue
lo a un córdelilló , que pende de cada escara 
pía ; y al tiempo de éxecutarlo 4 cuida dé 
retorcer la> presilla cón los ¿gs dedos de la 
mano izquierda , para que lá cera no se in
troduzca entre las hebras de la presilla * y es-* 
ta pueda quedar 1 inania al cercenar la bugía 
para formarla la cabeza ; y en esta* postura 
las dá otros dos baños generales s en los qua- 
lés baña también las presillas. Luego que ha 
finalizado estos dos baños , las dá quatro ca
bezas : la primera desde media pulgada mas 
arriba del boton : la segunda otra niedi  ̂pul
gada mas arriba de la primera; y asi dé las 
demás. Acabadas las quatro cabezas , prosigue 
los baños hasta que conoce que las mechas han 
tomado ya la cantidad de cera con que de« 
ben resultar de el tallaio.

En este estado, si ías hugías son dé a seis 
éa libra j han de pesar quatro de ellas media l*-

q  m



mitad de su p^so r descuelga el cer
co de iá rondana, -y. le cuelga^ junte 
á la mesa* Otro compañera vá- tirara 
do de las bügías 5 y' la& introduce 
entre t ó  paña bon varios do5feeesr o  
en la camal, á fin de que no se enfrien*- 
Luego saca uñad la paaeí delante de

s í

bra coa cortísima diferencia^ si són 'delas:id^ 
á cinco en libra, han ¿e -.-tener-' las quatro me
dia libra 3 y, un baño, man cada una de ellas ; . y" 
si son de Ia$-de: a quarteron cortas r lian do 
pesar' tres te medla libra 5 y tener también un 

„ baño- mas cada una  ̂ • •
Por : este método- podrá arreglarse et oS-r 

cjal para las-demás] obras que haya; que la
brar*. Pero- como tat -vez; podrá: repararse' 
que de; este modo es' demasiado el peso5 de ce-' 
xa con que las bügías- salen de el tallado y de
be tenerse presente' T que como después de ha
berlas' bruñido , se las- despoja de toda la cera 
que han recogido en la presilla  ̂según se exe- 
cuta con los cirios , quedan entonces arregla
das , para que bolvíenáolas al- bardió- á.; fin de 
cubrirlas , salgan después de esta operación: 
con el pesô  que deben tener,, según su es- 
pecie, '

Para cubrirlas las buelve á colocar el ofi
cial ca las escarpias -del. ; hatillo ; y anees de- 

: * dar--



ÍM 3 )
sí sobre la mesa, que antes ha teni
do cuidado de humedecer, la bruñe, 
y? la redondea; y quaiído ya ha exe- 
cutado esto misttío cort cinco> ó se% 
otro tercer operario,-> que igualEnen- 
te ha mojado la mesa delante de sí, 
toma estas mismas bugías ; y con el 
cuchillo de erretes , que tiene como 
nií pie de largo , y qaatro pulgadas 
de ancho con dos íiíos? , corta al re
dedor de uná pulgada de cera para 
descubrir dos - ferretes. í|eápües , de
xa ndo el cuchillo , saca los erretes 
con la misma mano derecha ,- y.tíe- 
íie con la izquierda el cuerpo de las

;;7 V VV-
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ciarlas los baños, ías da dos- Juntas,- tomando 
la cuchara casi llena- de cera é\ íntroducien- 
do en ella tresy b quátro Bug{a  ̂:-de cada vez 
por un Instante h'ast̂  ¿brfehnrP las. que con
tiene el harillo'« Luego" las da quatro baños 
completos y y  con ellos quedart acabadas , y 
con el peso que las corresponde después de 

' hacerlas los suelos. Y  por úItímo%-'las- pone 
la marca , 6 sello ; y pasando; un cordeliüo 
por sus presillas para hacer Fas mazds por li
bras, las cuelga1 en el obrador hasta-que sr 
llevan al oreo*



■ ' .. , . ím P )  ■ .. .. . ......
bugías : entóneos la presilla de las 
mechas se descubre , y se haiíatah 
limpia , como si no hubiera estado 
immediata à lá cera*'

288 -Sacados ya1 los erretes , éí 
mismo operario ' tènia en la mano 
derecha ¿1 cuchillo ‘de Cabezas t qué 
no tiene mas que un filo y y después 
de habCf fgualádó las asas de lás Me
chas de las/cinco ? ongías v b seis4 
las dá^buelCas: sobre da mesar Cèà'là 
palma de la mano izquierda , > apo
ya el cuchillo con la mano dere
cha , y inclinandole poco á poco so
bre su iziq'iiierda , cèrta como media 
pulgada de cera para formar la ca
beza de la bugia eh figura cónica, 

.y.;descuí?rif..ra mecha,
289, Quando un oficial ha con- 

cluido esta operación en todas las 
bugías de un cerco, las toma ; y  
acomodando cinco eri sii mano iz- 
quierda'r pone al lado de ellas là 

i medida , que es de madera con dOs 
cerquillos , ò remates en los dos ex
tremos , que deben ser de plata , : y 
no de cobre , porque éste haría ver

dear



dear la cera ; y tomando *en la ma»
no derecha ii-pas lixeras P: semejantes 
á las de los: Sastres, corta por aba
jo la cera, y  la mechas .§ije. excede 
de, la medida, y á esto llaman cer
cenar,. Después pesa el- mismo ope
rario las bugías, y advierte al que 
Jas cubre si están , b no de peso. (78).
s :  :V;: " í,; 4.- :Q -3 sssrb)::' :;/' " Cer-

(78) Esta,; diligencia de Igualar las bugías* 
y  las demás obras con I a medida que deben 
tener , se executa por nuestros1 Cereros des-* 
pues de haberlas remechado y en 1 a operado nt 
que llaman despicar , que ya queda insinuada; 
y  por este medió escusan el - trábalo de seme

jante arreglo, después de el. tallado , que no 
puede menos de causar incenldumbre en el pe
so que las -piezas deban recibir al tiempo de 
cubrirlas* b

En las operaciones que corresponden al 
fallado , quedan aquí las obras arregladas,

:tanto en e l"pesó , como en d  tamaño , é 
dguaídad ; y asi s después de cubiertas , se las 
dá el bruñido, general, sin; necesidad de, te
ner que enmendar  ̂ los defe&os que indica el 
Autor ; y  -sin que haya que hacer con ellas 
otra cosa que cercenarlas los culiUos, que es 
la cera que-han sacado de mas de el peso que 
deben tener;-j.



: .. (246)  , ,
v 290 Cercenadas ya todas las bu- 
Mas de un mismo cerco , las pone 
el operarlo sobre afl ¡jllego de pa
pel estendido encima de una tabla, 
á fin de que .se sequen .; porque pa
ra bruñir ', y  .hacer Jas cabezas k 
las buglás , e$ pecesúríb que la me
sa esté Mojada , pues sin esta precau
ción se pegaría ¿1 ella la cera. Es 
preciso que todas estas maniobras de 
que acabo de hablar se executen 
succesiva , y  prontamente, á efeétd 
de que las bugías conserven bascan
te calor para ’poderlas manejar; por
que si la cera estuyiese fría , se hen
dería , p rajaría, y po se la podría 
trabajar/

29 j Por esom ien tras que yn 
operario cybre las mechas del se
gundo cereo,, bruñe otrp las bugías 
del priipe.ro, y ¡un tercer oficial Jas 
hace Jas caberas; d esp u ésel que 
Jas ha bruñido las arregla k Ja me
dida cdfctandbJas; y eb que las ha 
formado Jas cabezas, eyelgn entre
tanto mechas nuevas en otro cerco, 
Por este medio trabajan Jos tres

,0 ‘ ppe*



opéranos sin intetrupciou r, cadauno 
está empleado en diferente ocupa
ción ; y unos ,á otros. sé ván prove-
yendo de obra.
- 29a Es necesario que el oficial 
que cubre lasbugías pongatodo su 
cuidado en que el fuego no derrita 
ítiucha cantidad de cera de una vez; 
porque si hubiese mucha cera derreL 
'tida , bermejearía; -y empleando una 
cera hermosa, sacaría unas bugías
■ que no serían de buen blanco.

293 Es también preciso, como 
-ya hemos significado al hablar de 
las velas, que haya siempre en  el 
fondo de la paila panes d e  cera sin 
■ derretirse; y por esta razón .echa el 
operario de quando en auando un 
puñado de ellos en la paila, según 
lo mas, o menos fuerte del fuego. 
El trabajo que hasta aqui -he■ expli
cado pormenor, es a l o  que. se fla
ma comenzar las bugías, Tres ope
rarios pueden comenzar quatrocien- 
tas libras de bugías al dia 9 y  en
tre cinco hasta seiscientas , cubrien
do á un tiempo á dps pailasi,; y  tra-

Q  4 bá-



hajanto tres de ellos fen la tíiesa.

acabar las bugías ha-

necidos de ganchillos pequeños de 
hierro , en que cuelgan las asas de 
las bugías comenzadas ; y .mientras 
dura este trabajo, ponen à derretir 
la cera en la paila. En habiendo 
una cierta cantidad de ella derretir 
da , comienza un operario à cubrir 
las bugías asi colgadas hasta que lle
gan à su grueso conveniente : en
tonces descuelga quatro , si las bu
gías que se labran son de las de à 
quatro en libra , las pesa, y reco
noce si están ya de peso. Si están 
todavía demasiado ligeras, las dá 
medio baño , ò una quarta parte de 
baño ; esto es , que en lugar de va
ciar la cera desde la cabeza de la 
bugia, lo executa desde la mitad, 
ò desde la quarta parte de su longi
tud. Y tanto mas bien puede arre
glar el peso, quanto que ordinaria’- 
■ . . men-



tnente no hay que cereenarínS mas
que ocho, o diez adarmes por libra,, 
según mas adelante explicarémos.

295 Luego que la bugia ha lle
gado á su grueso , y que por consi
guiente ha adquirido mas peso que 
e l que debe tener , descuelga el mis
ino operario su cerco de la roma
na , y  lo cuelga al lado de la mesa; 
otro compañero quita las bugías , y  
las mete en una especie de cama, 
Lecha con un paño en muchos do
bleces después saca una, y pó- 
uiendola delante de sí sobre la me
sa que antes ha tenido cuidado dé 
m ojar, la iguala por lo a l t o p o r  
lo bajo , y por enmedio con la bru-' 
ñidera, que carga mas, ó menos, 
según percibe que labugía es mas, 
o  menos gruesa por una punta , que 
por otra; y concluye por un so
lo bruñido para que quede bien li
sa (79).

206 Bruñidas ya cinco, d seis
bu-

{79} Y e a se  la  nota an terior.



las tdma ;©pemtm  ̂m
las iguala sobre la misma m esa: des
pués poniendo al lado de ellas la me- 
■ dída, y tomando con la mano de
recha él'^cttchillo-,de"ieért^a^v*I^Í* 

Sea la 'mano izquierda sobre "lasqih-* 
c o , d seis bugías para rodarías so*
bre la m esa; y  apoyando é lñ lo d e! 
eercenadcr sobre -lamparte de lasfb.û  
gías que excede é la medida^ coila 
todo lo que hay de mas de ésta; A  
esto es á lo que llaman cercenar las 
■ jbugíás \ y á las puntas de ceta: sepas- 
radas dán también e l nombre5 dé re-
tazó , o cercenadura. Al i nstante, 
aplicando el revés del cuchillo eoi*- 
tra el asiento de las bugías , las da 
buelta con la mano izquierda para 
alustrarlas, y  cubrir la punta de la 
mecha que puede haber quedado 
descubierta. " -o ",

e p f Hecha asi labugía , el mis- 
mo operario la imprime en el asien
to la marca de la Manufactura, y 
sin detenerse la introduce en una 
grande artesa llena dé agua, à fin 
de que se enfrie sin perder su re-

don-
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dondéz, lo que desde luegosucede- 
íía si se dexase sobre la .mesa; por
gue la bugíar quajido salé de las nja- 
nos del operario, está todavía qa- 
liente.;|3o) ;■ ■

298 Después .que las bugías se 
han .enfriado bien en el agu a , las 
sacan paré ponerlas éri Un jcajpn de 
madera, ícuyo fondo está todo agu- 
gereado, con el intento de que se 
escurra el agua que llevan aun pe
gada las bugías ; y  ponen luego es
te cajón sobre una especie de carre
toncillo, b angarilla que sirve para 
"llevarle á los tendederos.

299 Los .mismos que llevan el
ca-

- f8o) No tan solamente ,no se introducen 
aquí las bugías en agua después de .concluidas, 
para que no pierdan su redondez; ;sino es .que 
.desde elinst.ante en que se acaban , se las pre
serva de que puedan recibir la mas leve hume- 
.dad ; y por esta razón quando están puestas Z 
■ ftréo , sé tiene gran cuidado de recogerlas, si se 
..teme que sobrevenga alguna lluvia,sin que por 
..ello se experimente que las bugías , ni otras 
..obras pierdan parte alguna de su figura , ni de 
el lustre que han adquirido en el bruñido.



r dej::é̂
las bugías. , y lasponehspbre îos toi-

£¡
A
;

dqSi, acom qi^dpl^ttM &  al! lado de 
Ciras,; -,;y jsegtp^^l;, tiempo que hace, 
las dexan por tres, quatro , seis , is 
ocho dias expuestasal ray re. Sin. em
bargo en los grandes calores dei 
Vcrancq, tienen cuidado de regarlas 
~ppry dos -y o tres , ,ycccs,;tvdnr§nte.:; el 
•mayor ardor del Sol , á fin de refres^ 
carlas , impedir que se peguen unas 
á otras, y : copservarlás e l bruñido, 
que es el que coastituye todo sil 
lustre»

300 Los tendederos, y ¡os tol
dos en que se ponen las bugías, son 
de la misma hechura que los que 
.sirven para blanquear la cera ; con 
Soló la diferencia , de que los quá- 
'drilongós , ó armazones de madera 
spn mas estrechos , y que ño tienen 
los rebordes que sirven como de ado
quines ,■ b  avoquioes ,. porque los 
vientos no pueden ser tan violentos 
que se lleven las bugías. Los qua- 
drilongos para este eféíto no tienen 
'órdinariainente mas que très pies /



pedio de ancho , y jsu. longitud _se
p^opbfeitíiíátal terreno'en 
pueden dispoíiers. - lai

301 Luego que las bugías han 
estado: expuestas di’: gyre'': p<§r todo 
él tierhpo conveniente, lasievan- 
tan de eñcima de ios toldos, las in
troducen en un eájbn’ puést© sobre 
sil" angarilla y y las llevan al obra
dor ' parar ern paqueta r 1 as. Pero debe 
ádvéFÍifee^ftqüé és; necesario no le
vantar, jamás las bugías de¡ encima 
d é;los^6ídos:| sFn^haberfás antes mo- 
jád o y:d'gúe ellas lo estén por él 
rocío , b por la lluvia ; porque sin 
esta precau ción se descascararían 
éhoéandb Unas con otras. (81).

- - -  MO-
' i. r.... ' «■ ■ i.-» . 1  ̂ mi' 11........ .

(Si^ ^Las,piezas después de concluidas ? se 
ponen aquí á orear; y  esto lo executan col
gándolas Hechas niazos * y exponiéndolas ál 
ayre , y al Sol, en unos listones de madera  ̂
guarnecidos de clavos 5 y establecidos en bal
cón, guardilla , b donde cada Cerero tiene 
proporción : á esto es á lo que llaman poner 
la obra en oréo ; y quando la recogen , procu
ran que esté libre de toda humedad , sin que 
por ello suceda lo que ai íín de este número 
expone el Amor*
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las bugías.

: 302 T ?' Stendido uj^tdanteí sobre1 
F /  una mesa larga , sesien* 

tan delante de ella cinco- operarios? 
ponen una perdón de biigías sobre 
uno de los extremos de ¡a mesa : y 
él operario que esté ai lado con un’ 
lienza limpio en las manos ¥tpmal as 
bugías una ;é,un%. las 'g^fega.todo 
s! lo "larga
dad, y  las vá poniendo después sor 
bre la misma mesa é  si^izquíerda* 
Luego qgei^fea.^djtfgadprJ^^jErpvC^ 
son de las de a quaírp en Mbra; 1?? 
que se empaquetan) i  las toma el 
segundo operario^ y las pone en la 
balanza para igualarlas de peso ; de’
suerte v qué cada cuatro pesen una 
libra. Si1 pesan déMésiádb ,  quita 
aquella que le parece mas gruesa, 
y  busca otra mas delgada entre las 
que están ya enjutas*: pooeía> en la 

"balanza T y  despueS de • haber'-' ha
llado el peso justo , las traslada á

\ su
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su Izquierda • én ,la¡ misma mesar* ret| 
donde el tercer operario v que tiene? 
también su? lienzo* en: las manos, las- 
várepasando uñará una, y ponién
dolas, ¡como* han hecho los? otros á? 
su' izquierda. En habiendo quatro 
bugías enjutas por la segunda vez,! 
las toma el quarto operado ,■ y. las 
pone en listas ; y el quinto las em~ 
buelve en un pliego de papel., y  ata, 
el paquete con un cordelillo.
.. 303 Llamase poner en listas , el 
reunir - el número de bugías que des 
be componer una libra , con unas 
listas * ó tiras de papel de dos. dedos 
de ancho. Colocase primero una lis-, 
ta de papel blanco , para que la pe* 
lusa, del papel de color no mánche
las ¡bugías : cúbrese la lista de' pa
pel blanco con otra¡ de papel azul*, 
que sirve para dár mas valor á la 
blancura de la cera, y  contienen 
esta segunda lista Con algunas buel-r 
ta s d e  hilo doblado , y hecho tor- 
zaliilo , b mas, ordinariamente con 
una hebra de algodón.
,, 304- Estas dos listas de papel

sir-



slrveh âransijeta r las biígiSf py- que 
lío ludan, ni ehoqüenmnas-cón otras; 
lo que sucedería en él transpórte si 
se contentasen con embolverias so-

en un
305 Es menester poner cuidado- 

en que el papel de*1 qiíe se use-para 
fórmar los paquetes esté b ien ca r-

a ; porque sio
caución, aquel ía peiusiíia del papel 
que se pegue á las bugías , será ca
paz de Hacerlas correrse quando ar
dan. Es también bueno que el pa- 
peí d e  embuelta no sea mui blan
co , porque la blancara de la mas
hermosa cera, no es jamás compa
rable con ía del papel. Y  es super- 
fíuo advertir, que 10 que hemos di
cho sobre el número , y distribu
ción de los operarios, no puede te
ner- lugar mas que en las Fábricas 
grandes > como i» del señor Trudon; 
porque en las Manufacturas peque
ñas , puede uno, ó dos operarios
ejecutar succesivamente estas ope
raciones.

306 Quanto hemos expuesto so
bre
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fcre la fóbricá ele fes bugíasrp6 mi
ra más que á aquellas de que se fíá-* 
ce Uso en las salas ; porque las que 
se llaman bugías de Hugier , se ha
cen diferentemente; y se las da es
te nombre , porque Solo las Usan los 
Mugieres de saleta dél Rey , que 
las llevan para alumbrar á $. M. 
quando pasa de un qüarto á otro.

D E  L A S  B U G IA S DE H U G IER,

307 T^Stas suertes de bugías sosí 
s 'j quadradas ^puntiagudas 

por arriba, y gruesas por abajo. Pa
ra fabricarlas , echan la cera de al
to á abajo, hasta que llegan á te
ner su grueso. Y  como estas bugías 
deben ser cónicas del mismo modo 
que los cirios , no se las buelve lo 
de arriba á abajo, ni se las ponen los 
erretes como á las bugías cylindricas, 
porque se cubren de la propria suer
te que los cirios; y quando ya han 
llegado á su grueso , las meten ed 
la cam a, y las bruñen como á las 
otras bugías.

Lúe—R



(2 $8),
: 308 Luego que el operarlo; .ha 

Bruñido una , la toma otro , y for- 
jiial sobre ella quatro medias cañas 
desde arriba 'hasta abajo ¡con el mis
mo gravador de que hemos dado la 
descripción, hablando d e; los cirios- 
de Pásqua ; y . estas; bugíás .asi aca- 
n&!adas ,-se asemejan áquatro cirios 
sdídidos unos coji otros.^perohino 
tienen mas que una mecha.

309 Para formar las medias ca
ñas toma el operario el gravádor 
con fa mano derecha; y  apoyándo
le,, y llevándole desde la izquierda 
_á la derecha por toda la longitud 
de la bugía tendida sobre la mesa, 
y  qué; la tiene firme con la mano iz
quierda , traza una media caña en 
la ceras; Y después buelve la bugía, 
y  prosigue del mismo modo hasta 
concluir las quatro. Trazadas y a las 
.quatro canales, buelve á pasar el 
gravador por cada una, hasta que 
las iguala en anchura, y profundi
dad ; y  después cercena las bugías 
fiara que queden del tamaño que 
deben t e n e r y  las lleva sobre los



toldos para: que tornea mejor
blanco que sea posible (82).

O B  S E  B .V A  C I O N E S  SO B R E  
~ < .. las hugías. -:t-

310 t.° T  TEmos dicho que no
Jl jL es posible derretirse 

Xa cera sin que se ponga un poco 
bermeja , y á cuyo viso llaman los 
Cereros golpe de fuego ; y que; esta: 
es la razón de que cada: vez que se 
hacen obras ¡de cera blanca , sea;
necesario exponerlas á todo ay re pa
ra disipar el íVÍso expresado que la 
cera toma inevitablemente al derre-r
tirla. Por eso los que trabajan la ce
ra en las Ciudades .grandes-, y que 
no tienen jardines capaces para ten
der sobre toldos, y exponer al ay-

■ re-

(82) A estas, bujías de Hujier se dá en 
Madrid el nombre de ambleosm Hacense para 
el servicio de S. Iví. y demás personas Reales; 
y ya queda prevenido en ia ñora 62, que los 
ambleos son unos cirios quadrados, y de un 
solo pávllo, _ , ^

R 2



re sus sacarlas
tan hermosas*eom©  ̂los que¡das úáá 
bajan en el campo, 
b g a l E n  las Ciudades , á falta- 

de sitio para colocar- sobre los tol
dos las bugías, las cuelgan en unos 
cercos , ó haros , Cólocadós unos 
sobre otros , y de suerte , que sien
do; los de abajo los ahascpeqúéños| 
formen como■ una especie de asien
to de lámpara; pero las bugías re-1 

'cíben sobre los toldos mucho mas
Sol que en estos colgaderos ; ade
más , desque el ayre del campo es 
tempre mas puro que ei de las Ciu
dades. - : ■ .■ - --íh <>:

312 2,0 Aunque ya hayamos ha
blado ampliamente de las mechas,- 
como este articulo es mui impor
tante , creemos que todavía debemos 
decir algo sobre él.

313 Si fuese posible hallar al
godones hilados de un mismo grue
so , sería fácil determinar el núme
ro de hebras que se necesitan pata 
formar la mecha de cada especie de 
bugías; pero como no pueden ha-

: ¿ llar-



liarse tan perfectos ■ * es preciso que 
él Dueño de una Manuíh$ura , que 
-intenta perfeccionar su Arfe?quem e 
cantidad ele bugías paradlegar ácq?* 
nocer si la mecha es proporcionada 
al grueso que las.quiere dár. í  co? 
roo de ia calidad del algodón , y de 
-la. proporción de la mecha depende 
en parte la bondad de la bugía, 
creemos que es preciso emplear eí 
algodón mas exquisito „ y que no 
•se debe economizar cosa alguna, sea 
en la compra, é hilado del algodón, 
b sea en el desmotado, y limpiado 
de las mechas. Con esta mira :ha- 
ce el señor Trudon cortar sus roer 
chas por medio de mugeres , á quie
nes paga en conciencia , sin em
plearlas en otra cosa que en sepaf 
rar con el posible cuidado las su
ciedades, hebras con ñudos, motas, 
o hebras mas gruesas por un lado 
■ que por otro.

314 Sería de desear que se pu
diese hallar el medio de hacer hi
lar el algodón mui igualmente ;.esr • 
to e s , que el algodón hilado per

R 3 una



Utra misma* mano fuese todo d e u o  
proprio grueso en toda su longitud; 
porque en este caso saldrían las • me
chas bien iguales , y *se podrían pro
porcionar mas facilmente al grue
so de las bugías.  ̂ i

315 3«0 Para conocer si la me
d i a  de una bugia está bien propor
cionada , se enciende uria ; y quan
do ya se ha consumido como me
dia pulgada ,. debe formar un cu
billo un poco profundo , y redondo: 
este no se perfeciona desde luego* 
porque estando puntiaguda la cabe
za de la bugia , y siendo poca la 
cera que tiene en aquella parte , no 
se puede juzgar de la bondad de la 
mecha hasta que aquella parte se
ha consumido.

316 4.0 Quando se enciende una 
bugia con una vela de sebo, es ne
cesario tener cuidado de que la bu
gia no toque al sebo ; porque si ca
yese una sola gota; del sebo en el 
cubillo dé la bugia, daría ésta el 
olor del sebo hasta apurarse; y asi, 
lo mejor es , presentar la bugia à



J ; . - .  ......,................. .
la veía <fé sebo! ftìugnos bùè/tìo-és?
tuvìeSèVrcJori la prevención de giré 
una sola- gota de sebo bastaría para 
dar mal olor à toda la bugia , po
drían acusar al Cerero de haber 
mezclado sebo en su cera ; pero ei 
defeco rio dependería eri tal caso 
mas qué del pòco cuidado del que 
encendió la bugia.

317 g.° Estas observaciones nò
pueden tener lugar feas que en las 
búgías. hechas con cera pura , y cu
yas mechas se hayan formado con 
el mas grande cuidado ; y no pue
den entenderse de las bugías hechas 
con cera ligada, y cuyas mechas 
apenas sérían buenas para emplear
se en velas de sebo.

318 ó.° La cera mas blanca , y
mas hermosa no debe guardarse mas 
que por un año , porque al cabo dé 
este tiempo se empaña su blancura'; 
y quanto mas se guarda , tanto mas 
se pone amarilla , y  harinosa , por 
mui bien empaquetada que esté. Pa
ra conservar las bugías es bueno 
tenerlas* en un armario , colocado

R 4 en



en sitioque ni sea m uiseco, nimui 
húmedo ; ^ sobre todo ^qüéjiQ esté 
cerca de hamo , ni fuego, porque
en' semejantes sitias no conservarán 
su hernioso, blanco, ni aun por un
ano.,,:
V' 319 : 7.0 La bugía no es buena 
para quemarse hasta seis semanas , b 
dos meses después, de habetáb; fabri
cado; porque cada vez que se der
rite la cera , y  que se la pone en 
obra , arroja una especie cío harini- 
lía , á que se da el hombre de Sor, 
que empaña la superficie He la cera; 
pero en limpiando las bugías. con un 
lienzo suave antes de ponerlas en 
los candelcros, las quitan: aquella 
flor, y  las buelven...su lustre..

320 8.°, Aunque la bugía añe
ja haya perdido un poco de su frlam 
c o , arde tan bien como aquellas que 
son mas recien hechas.

321 9.0 El Leélor habrá adver
tido sin duda, qué desde el trabajo 
del blanqueo hasta la fábrica de las
bugías inclusive 4 anda la ééra qüa^
si siempre en el agua; y  ^o creo



que es conveniente instruirledéqüe 
es necesario , no solo que.no
¡de ¡una sola -gota-de agua,, pero ni 
aún la menor humedad d  porque«pos 
pocar que la quedase ,. se pegaría á 
la mecha, la haría chispear , y aun 
la apagaría si fu ese demasiada. i

322 io.° Gomo la busía para,
arder bien debe -formar un cubillo, 
resulta de aquí, que quando se la 
lleva encendida de una parte á otra, 
debe necesariamente correrse ; por^ 
que no pudiendo llevarla í sin que el 
ay re dexe de agitar la llama , dá 
ésta contra los bordes del cubillo
que son mui delgados y y  ; hace que 
se derrita mas cera que la que ella 
puede consumir , y que por consi
guiente se salga aquella cera del cu
billo , y se corra.

323 1 1.° Algunos pretenden que
se¿,deben mojar las mechas en es
píritu de vino antes de meterlas en 
la estufa; pero por mi parte dis
curro que está operación hace á 
las mechas mas daño que provecho; 
porque como day poco espíritude



t ^ )
y!ho sin fiétóá V eí algodón , quéés 
esponjoso , se empapa ,- y quando sé 
hace uso de é l , es neeesariocalen- 
taf miiCho mas 1 a estufa para •■ secar 

, las mechas, y esto destruye la pé-l 
lusa :deí algodón , le  endurece , -y 
hace que arda mal* Pero puede ser 
que á esto se replique, que podría 
no ser necesario 'pasar éstas rae- 
chas por la festüfa , sino es ernbe- 
verlas en un espíritu de vino repetí 
das veces reftificado i á esto respon
do  ̂ qué -si se empléase un espíritu 
de vino tan rectificado que né le 
quedase flema alguna  ̂ se evapora^ 
ría enteramente antes que la rheeha 
se cubriese con la cera. Él señor 
Trudón ha experimentado , que ha
biendo empapado una mecha de al
godón en espíritu de vino mui reé  ̂
tíficado , y  cubiertola al instante de 
cera , se alteró por sí mismaén és
ta hasta tal punto  ̂que ál cabo dé 
tres , o quatro frieses se veían eti 
el interior de la bugía ]as hebras dé 
algOdoh sin estar unidas , ni adhe- 
re o tes las unas con-las btraé :! de 

■ que



■ qué '3 e©ir%biplùirsè;:v: qué esJl M ail 
la pràéìicatìe empapar tas mechas 
en el espiritu de vino j 
p  324 ■ :( t2,tf Como ( 
ce tas-’Veces de romana Se 
mui bajó , 'h a y algunos òperarios qué 
se sientan para cubrir las bugías; 
pero por la mayór parte se ponen 
de pie derecho comò quando éiP

, y esto permite que 
sean mas grandes las pailas, y qué 
como hemos advertido mas arriba}
el trabajó -sé haga mejor.

325 -13.°/ Hay poeásfbugíás eo 
que 3 a cera interior sea de la mis
ma calidad qué la exterior. Muchos 
Fabricantes dé los de' poco caudal 
las dán lós primeros baños con ce
ra común , y las acaban con la cea 
ra mas hermosa. Las eápás, ó ba- 

- '  ñoS

- (8 3) Antes de ahora hacían Jos Proveedo
res de cera de la Real Casa, que se mojasen 
las mechas en espíritu de vino ; pero desen
gañados por la experiencia de que no resulr 
íaba de semejante práctica el útil tfe& o  que 
presumían, se vieron obligados á abandonarla.



ÍiffPfIaterIáFe$
gunas veces con cera ligada '■ con- set 
b o , y esíG'€»bliga: integer;;<pe;4e%> 
pavilar las bugías qiiasi con t tanta 
frecuencia como si íuer$&=; velas' d? 
sebo, haciendo semejante liga que 
esparzan^itavi-, mal olor.-, quando se 
las apaga. Es necesario que no sea 

la liga ; ; de la  ■■ -cera; interior 
se ría quiere cubrir con ce

ja  pura*; porque: estas dos especies 
de, cera , no se reunirían bien , y_.se 
podrían separar debajo de la  -forar- 
ñidera. En la s . Fábricas buenas en 
que no se emplea cera ligada para 
Jas: ' bugías, se reservar siempre, la 
cera roas perfecta , y mas blanca 
para los últimos baños ; ..ja que to
ca immediatamente à ia m echa, aun
que un poco menos per feda en la 
vivacidad de la blancura , es sin em
bargo ima cera pura , y de buen uso. 
Otros Fabricantes emplean las ce
ras menos blancas para ci interior de 
lás velas ¿y  sus bugías se comien
zan , y acaban con ùria mism a cera, 
comò; yo. lo he visto pra¿iiGar en 
Antoriv. " 14 .0 Ha-



, _ . ■ ,, „ ■ 
326 E Haeensebugíasde me¿

sá , 6 desálá dédiferentes i^uesós¿
y  tamaños; porque las hay de áqua-
tro , dé á^iñed , de á seis ,'de<:áídcli^  
dé ;:á ■ diez; ddé-lídoeé^y déi;l>diéz: y  
seas en libra. : ,r- - .¿.'.i

j y w  £ * 4 s  ^ sm Ñ # L & s p o m
':s donde‘ ¿e^conoce tú buena. calidadx 

de la cera en panes ;y  ldd&y¡:H 
r- las bugías ^y velas,

327 X ? S  justo poner en estado I
g j  aquéllos quecompran la 

cera en pánés , 0 la que ya está em- 
pleadá en -diferentes obras , de que 
conozcan sus buenas; o malas cali-i 
dades. Y  también cohvléne para jus
tificación {de los Propriétários dé 
buenas Manufaéturas poiiérlos á cu-¡ 
bierto de los defedos qué se les po3 
drian atribuir , que no dependen de 
ellos , sino es del podo cuidado dé 
los que hacen uso de Tas bugíási 
¿ 328 Ya hemos recomendado á 
los Cereros la elección dei mas her
moso algodón para las mechas de

sus



sesbugíasa yi también hemos dicho, 
que una mecha mui delgada , como 
¿o consume la cera necesaria , hace 
que ésta se corra , por razón de que 
ée junta, en grande po rcion derretir 
da en el cubillo ; y que si las me
chas son mui gruesas, no sg forma 
ei cubillo, y entonces rebosa la ce- 
ra derretida , y se corre Jafougía. El 
principal defeco de las mechas con
siste en que -formen :áayq v y qué 
sea necesario despabilarlas tan á 
menudo  ̂como á las de las velas de
sebo. La perfección dé la bugia és- 
triva en que se forme al rededor de 
la mecharen. .cubillo >,-;h Jbdyo ea 
qué debe parar muipoca cera der
retida ; y ip  interior del cubillo 
debe estár qiiasi seco. Esta propor
ción en tre el grueso de la mecha, y 
el.de la bugia no se puede conocer 
mas que por el . pso ; y cpmo ya he
mos dicho que los algodones mal 
hilados, que son de grueso desigual, 
y que están súcios, hacen mui malas 
mechas, por eso es preciso que el 
que compra las bugías se pare á$xa?



ftiinarpor
Selcia ,o  presilla de .la me eli a. , qual 
es: ía dalidadOnèsti!* 
pré, ge li a .4^ ^  : W a - : ■. cpiLi-?
dad del ^al^lpp ^#': .àda'desgiQppr- 
cìon jdel grueso dqd^ m echaseider 
fgàta^àe- corrérse las bu gì as. ; pues 
como vamos à v e r , ¡es esto in esta
ble en ciertas ocasiones , y  circuns-Z- -*■ • ••; ••'•••'•.•-'* , ■* 'r: " •'••" • ’ """ ' . ■ “ 4 •;••••?•. *;■
lancia^.'.;.; > = o  .>■ ;■ ,•. v.; v.
,,3 2 9  . El algodón guando se ; que  ̂
ínn^dexarmeegsariaiqenjer 
si la ¿bugia;,, /arde,;, qh-■ sitio espacioso 
en! que.el ay re sea un poco agitado* 
una parte de esta; ceniza se disipa* 
y  entonces no hay necesidad de des- 
pavilar : pero si se quema una bu
gia igual à la anterior en un quarto 
estrecho , bien cerrado , y en que 
haya.; bastante lumbre, como el ay- 
ye que est i  tranquilo no puede lle
varse esta ceniza se quedar toda en 
la punta del pávilo en donde se vá 
juntando, y quando ya hay una cier
ta cantidad de ella en el cubillo de 
la bugia , se pega à la mecha ; y des- 
pues de haberse empapado de cera,

se



; .

■ sé fciífíe  ̂l i  llama , y  ;àr3e'J|lacilM8  
que entonces se corva: labugía.

330 -'$ería> piiés , injusto atribuir 
este-' defeéto al Cererb,quando sería 
fácil d i éviíar si se quisiese tomar ei 
tràtòjoi;;d é ■ arrojar  ̂ésta ceniza cori 
ümslfflér^iia, Ò dos veces solamen
te eh Cada noche.; ■*>

buena bugia , que sin - 
embargo no está esenta del defèéto 
dé ’ qué5 acabamos - tié báblár, %i; : se 
debe déspávilar1 jamás, porque tan> 
bien sé corre infaliblemente quando 
sé la dexa el pávilo mui corto. Si se 
forma clavo en lo aito del pávilo, 
qué puede provenir de- qué hallán
dose algunas hebras de algodón un 
poco í>mas ' gruesas' en un sitio' qué 
en-otro , mantiénén él pávilqdere- 
chó en medio de la llama , o de al~ 
guna-basura qué se habrá pégádó à 
la mecha , Se-verá disiparse áquei 
clavo áí instante si se inclina un po
co la bugia ; y si se prefiere él des« 
pavilarla , es preciso no cortar mas 
que la punta del pávilo , á fin de no 
quitarle mas parte que aquélla" que

se



( m l  . .■  : ■
iê debe cónsiderar como accidentar;

3 ga: "TamMeá-se evitaría el cor
rido ' de lad bügías si no se usase: de 
apagadores , que üexan caeria  ce
niza en los . cabillos de las bugías: 
del mismo modo algunas veces al 
retirar el apagador , se rompe el pá- 
Vila ; f  en estoá dos casos se correa 
las Velas infaliblemente luego que se 
buelven à encenden Es 5 pues c o n 
veniente soplarías para que el vien
to eche la ceniza fuera tíel cubillo;y 
quando el algodón e’s' de buena cali
dad , el pávilo que se apaga pronta- 
mente, se conserva con toda su lon
gitud , y entonces la bugía no se cor
re quando se la baelve à encender.- 
Hay algodones de raéchaS; cuyo pá
vilo se apaga totalmente luego que de 
un soplo se extingue ja  llama ; pero 
quando sucede que el fuego se con
serva en un pávilo - s e  consume éste 
hasta el nivel de la cera , y  impide 
que se la pueda bol ver à encender. 
Muchas personas curiosas apagan 
aquel carbon , echándole encima na 
poco de cera que le sofoca sobre la



c 27.4 )
marcha ; pero por lo regular quando 
se bueiven à encender estas b-agías, 
hacen su clavo en lo alto del pá- 
vilo.

333 Es también del caso obser
var para justificación de los Cere
ros , que una bugia puesta sobre una 
mesa ai paso dei ayre , 0 enfrente de 
una chimenéa , no puede dexar de 
correrse : porque atrayendo el fuego 
el ayre de la sala, hace que perma
neciendo la llama de la bugia incli
nada siempre ácia à un lado , des
haga la uniformidad del cubillo , y 
que por consiguiente se corra la bu
gia. Por otra parte, el calor del fue
go ablanda lacera por el lado que 
mira à él , y la bugia se consume 
desigualmente. Quando las bugiasse 
corren por algunas de las causas que 
acaban de insinuarse, no hay que 
echar entonces al Cerero la culpa: 
además, de que toda especie de bu- 
gías debe correrse quando se llevan 
de una parte à otra encendidas^ por
que la cera derretida que contiene 
el cubillo, se derrama en el trans- 

" por-



porte , y el cubillo se desMce , y  
pierde su figura por la llama que se 
carga mas. a un ladoyque á otro.
' 334 La cera buena debe ser de 

•un blanco claro , un poco azulada, 
y  sobre todo transparente : las ceras 
ligadas con grasa pueden ser blan
cas , pero de un blanco sin lustre, y
harinoso ; no se las encuentra quan 
do se las toca aquella sequedad de 
la cera pura ; y sin ser transparentes, 
tienen un mal olor que se hace sen
tir , especialmente quándo se apagan 
las bugías que están b ê c h a s  con ellas.

335 Quando sé masca un peda
zo  de cera pura, no debe dár mal 
gusto alguno, ni pegarse à los dien
tes ; pero en las ceras ligadas con se
bo , se encuentra un gusto de grasa; 
y  las que están mezcladas con al
gunas resinas, se pegan à los dientes.

336 Un medio seguro para co
nocer si la cera está ligada con gra
sa , es el de echar una gota derre
tida sobre un pedazo de paño: lue-» 
go que se ha quajado , y enfriado 
bien , se derrama encima' un poco

S a  ¿leí
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de espíritu de vino , y se estriega-; 
la cera debe despegarse :enteraiíMin? 
te  ̂ y quando. ya; séídiá disipadü^íá 
humedad del espirita de vino , no 
debe quedar mancha alguna. - Tata* 
píen se puede romper-una bugía, 
para vér si la cera interior es de- la 
misma calidad que la;exterior.

3,37 Pero bolearnos á seguir el 
por menor de las diferentes obras 
que hacen los Cereros, ^

M O D O  Í>É H J G }É  R  L  A S
h u g í a s  p e q u e ñ a s  d e  á  u n  d i n e r o .

33& A  L  vér las bugías peque-
x j L ñas que se venden á las 

puertas de las Iglesias, creerá qual- 
quiera desde luego que son pedazos 
de la c e r i l la d e  que presto habla- 
rémos ; pero como es necesario que 
cada una tenga su pedazo de me
cha que no esté cubierta de cera, las 
bañan del mismo modo que á las bu
gías de sala; y para esto cuelgan en 
la circunferencia de ios cercos de 
.ganchos unas mechas chiquitas, comí«

pues--



n;
dos solas liébras de 

dobladas en dos , y
retorcidas , y íds cubren de cera con
itá-■ sólo :bañp¿-- Por. esta; i. razón 1 .pre
paran porción .'i 
dos- de mechas v

cercos' guarnecí:
á fin dé, cubrir de

mna vez un gran.: número;; mientras 
la, cera está derretida^ , :

pafei$a: ̂  b de meche*.

;A|0 :dé esta denominación 
se eomprehenden dos es

pecies de bugías : la una v conocida
por el nombre de m o r te r e te  ; ;.y Ja 
otra , por el é  ̂ bugía de noche, u >

B r M ? L (xd: Ib  u  g  l a  e  n
' :i morterete,

- 34° X 'IA R A  los morteretes se co-
J| :<■jimenza formando u n o v i

llo compuesto de muchas hebras dd 
h ilo cu yo ; número determina ei:ope- 
rarip segun do grueso del; hilo que 
emplea , :y;el numero de morteretes

§ 3 que



C27.8): _
puede dar una 1j b r a de cerri¿ 

Quando eì ovillo llega al tamaña 
que se quiere , pasa el operario : la 
mecha por la hilera para embeberla 
de cera ( ya se verá la explicación 
de este trabajo en el articulo en que 
se trata de la cerilla ) ; y  después la‘ 
corta eo pedazos.de-mnaodongitiiei 
proporcionada a la altura de los mor
teretes que intenta hacer! Luego qila. 
están cortadas las mechas ! ponen £ 
derretir la cera en una paila, y en
tretanto colocan sobre. ';íittaííjie9arl0$ 
moldes ( Lám. 6. fig. 1 7 .) ,  que ordi
nariamente son de hoja de lata : y  
después, mojando en azeyte ún per 
dazo de trapo atado à la punta de 
un palillo , frota, ò estriega el ope
rario interiormente los moldes unóá 
después de otros , à fin de que los 
morteretes quando ya estén fríos , se 
despeguen facilmente del molde. La 
bugia amoldada , jamás tiene el lus
tre que la bruñida , porque el azeyte 
la dá una impresión grasienta , que 
es desagradable a ja vista, : 
í : 34i; No hay , pues r m.&$ que es-; 
--'"■ 7' ~ " ta



( 279 )
t3 especie de .bugias que sea amol
elada; y por quanto la cera podría 
pegarse á los moldes, se hacen es
tos mas anchos por arriba que por 
abafo V y por lo cortos que son se 
parecen á un morterete oeaueño a 
(Fig. 17.)

ry

tados con el a ze yté , y  puestos en 
orden sobré una mesa , toma el ope
rario con una cuchara la cera der
retida , y los vá llenando de ella , 
y  poniendo deSpues á cada uno una 
m echa, que coloca perpendicular- 
mente en medio de la cera ; r pero

que ài* fóndo del moldeé que que^ 
de derecha y que exceda por ar- 
riba como media pulgada para..que 
se ;la'pueda encender.1 Luego queda 
cera se1 ha quajado lo  bastante , se 
sacan lös morteretes die sus moldes, 
y se ponen sobre - ja  mesa para que 
se enfríen enteramente. Vaciados ya 
jodq^ los moldes , los untan nueyá*- 
ment.e-; con . azeyte' , .y los buejveh 

 ̂ Henar d ep era . ; y ...quando y a ;: se
S 4 ha



,¿:260)
lia finalizaste .¿toda Ja  cantidad. d§ 
morteretes, y se han sacado de los 
moldes,. se llevan a los. íq icios pa*̂  
ra exponerlos al.ayre. c : - 

343 Hacense estos m oríe^  
de diferentes t a m a ñ o s , y ; yo :;. los 
he visto de quatro pulgadas de alto, 
tres de diámetro por arpitiá dos 
y medía .por abajo» Pata seryirsede 
ellos, es necesario tener otro ¡ .siolr 
de.:de plata, 6;. de hoja,dedatafefen 
el. qual se mete el morterete de ce
ra , y uno y otro en un ¡yaso. coa 
agua ..fresca» Estos morteretesfdurai|i 
mas , p menos tiempo , -á pr@potcioa 
de su grueso , y el de su m e c h a y  
-se chacen también con mechas muí 
gruesas para los .faroles d e ;lascan? 
recámaras ? 1q que cuesta mucho 
menos .quevlás/'^rañas/guárnecidas df 
bugías; epeira:. sucede que la ..fuerza 
de la  luz de .estos morteretes se d i 
rige al techo;,.:;y el .t$uer
da alumbrado;'mas.-. que. por;. .-rpfle" 
xión (84)y;-'T j V f  T ■ ' ■ '¿i Q & É
—  .. .. _  . — ' " "  —   ~ — 11 *—^ * '" ' i ■.  . a .  i i _ . i iíi i i.ii i-w . I.J n i ^

: . (84.) Estos iBOrteteres-'se fiaeén -'-átfár'.cfe 
tí m i sino modo5 Hjué en Francia ;̂ 'ípeiéS * k:ok
' "  ' 3 ' * .....  ‘ ... Í4



que se introducen en el Mgua.

{ 3 4 4 'T T A e é íis e  tes- mechas de es?
i ' J .  tas bugías en la hilera% 

coma las q u e .se emplean ;en los mor- 
íeretes: escógese el mejor hilo de 
Colonia  ̂y el mas fino ; y guando 
las mechas e ^ í á l ? ' e m p a p a d a s  eu 
cera <> las cortan en pedazos como 
de quatro pies de largo.; Estas me? 
chas se? cuelgan por toda la circun
ferencia del harillo 9 dando dos buelr 
,ta$ con su punta al rededor de ca
da ganchillo. Luego que ya está la

i; , ?j : ' C Q -
. ---- |T' ' ------  ' . ~ ' , . . -

Jav diferencia de que nuestros Cereros no un
tan los moldes con a ¿eyte. Pará ello los mo
jan en agua; y sin roas diligencia que la de 
^)énerlos boca ahajo á escurrir por un instan
te; > los llenan de berá , y concfguen. que está 

se pegue a ellos» - Estos moídos - son por lo 
pomim de; boja de lata , au n que algún os Jo$ 
jfchen todavía de, cobre ; y los morteretes se 
hacen para el gasto de las Iglesias , especial
mente en los Altares de transparencia ¿y tam-í 
&íen para varias .funciones publicas® p



cera derretida en la paila , baña el 
operario las mechas dél mismo mo
do que si fuera á hacer bugías de 
sala; y quando están á la mitad de 
su grueso , corta con un cuchillo/:; ó 
nabaja la punta de; lar mecha enros
cada en el ganchillo , y pone las 
bugías sobre una mesa. Entonces 
con un Cuchillo pequeño  ̂de made
ra , corta V y'1 separa: porKabajo¿ co
mo tres pulgadas de cera para des
cubrir la mecha : bueive tes bugías 
lo de arriba á abajó; las' engancha 
de nuevo por la punta gruesa que 
antes era pie , y- lás/'euhré: otra vez 
de cera hasta que adquieren el grüó* 
so que deben tener, de lo qual se 
asegura con el pesor ' - -  zr 

345 Habiendo llegado' las bugías 
á su grueso , corta el operario con 
un cuchillo de hierro la puntar ¡de 
las mechas que está enganchada en 
el cercó; y á medida qué tes sepa
ra de este , las ;pppe': ,éri'lúnáy'cáffiá 
para que se afirme la cera , y Xg? 
ponga en estado de p̂oderse; trabajar 
después sobre la mesa, rr s : n ;

En



(2S3) , ..
Efi-bailándose estas bugias 

en el" gradó conveniente,de: calor pa
ra poderlas trabajar, pone un ope
rario seis sóbre la mesa r que antes 
tea tenido cuidado de "mofar., y  las 
bruñe del mismo modo que á las b li

gias: de sala* Otro operario las toma 
d e s p u é s l a s  corta del Largo que 
deben tener, proporcionado á la can
tidad de ellas", que debe entrar en 
tina libra; porqué al pas©tque es-* 
tas bugías son de diferente: grueso; 
es necesario: tam bienque sean de 
distinta longit#d,; , ~ ;; ■ >

347 Como hemos dicho qué las 
mechas tienen cérea de austro píes 
de largo , y que no forman;mas que 
Una sola bugía , es preciso» advertir, 
que se cortan de ellas las-bugías de 
Velar al tamaño que deben tener, Y  
a s i, el operario que atiene adelante 
dé sí las seis bugías bruñidas, toma 
COK su mano derecha el cuchillo de
cercenar qué es de palo; - (jLám. 5. 
j%. 1 1 .) , y te  apoya sobre éstas bu
gías á distancia de tres , © quatro 
lineas de la oriilá ;  y dando bueltas

á
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tallas bugías con ja aan d  izquíer* 
áa , corta Sa cera basta la mechan 
Entonces '.guiando,-.el, cuchillo desde 
la izquierda á la derecha , descubre 
la punta de las mechas , sin que á 
éstas las quede mas. ceraáque aque-i 
lia que tomaron en la hilera, y la  
qual no ¡ impide que se:: puedan:"esé 
cender mm facilmeute;-! ' 'la
r : 34B;p Cortada, asi la bugía" pote 
una pastadla- m i d e e p e i r a  r?o ;.:y 
fornando con la mano -derecha un 
cuchilla ,$cii y achoca; es de hierro 
(liffl. $. fig, 13 .), y:que;primero ute 
ta con, jabón mojado ¡ a poya el filo 
sobre l:as;. seis, bugí-as yoylíkcieadoMk 
las rodar con la magio? izquierda* 
corta la cera:, y las mechas , y con 
esto ya Iquedan hechas jas bugíasj 
Repítese faegó esta operación , que 
consiste -en,; .levantar-,':©: -separar prb? 
mero un ‘ anillo de cera para íbrmate 
el- pávito^- y-,después:cortar- las bu  ̂
g-ías de l , tamaño que deben tener} 
hasta que tod© lo jargo  de las bity 
gias bruñidas,::, queda jfiducidio á otras 
fongías: pequeñas. En- esta, maniobra 
!' se



' íd S g f  , . .
Se emplean tres -operarios yt¡iíe soni 
el:-gilè está-e® la paila-, :y :::5que cu-í 
bre sin cesar : el que bruñe sobre 
Ja mesa ; y el que forman los pávi-r 
los í .-y arregla el i a r g o d e  las bu-: 
gías. - ' *; :
i : 349. E l cttehiiìo de hierro (Lárn.

es de la hechura ordina-f 
ria :• su hoja tiene ocho1 pulgadas de 
largo poco ma s , ò menos ; y en las 
dos extremidades por la parte del 
filo , contiene dos botoncillos de 
hierro, que exceden al filo como dos 
lin eas, y  sirven para que el corte 
no trabaje contra la mesa , y  la 
eche à perder.

350 Frotase el filo de la hoja 
sobre un pedazo de jabón mojado^ 
à fin de que la cera no se pegue à
la hoja, y  que las bugías se cor
ten con mas limpieza ; y immedia
tamente que el operario ha cortado 
las bugías pequeñas , las pone en 
una banasta para llevarías à los tol
dos después de concluido el tra
bajo.

3 '5 * Todo el ■ mundo conoce el
uso



larmente en agua antes de encen
derlas, lo que alarga su duración; 
y como son , del mismo ¡ peso espe
cifico con corta diferencia que ei 
agua en que están metidas , se váre 
por sí mismas levantando á medida 
que se consume la cera , y  que su 
peso se disminuye. .:Estaodo, estas 
bugías. destinadas á, arder toda la 
noche, se proporciona su longitud 
á la durado o de las noches de In
vierno, o de Verano; y los Cere
ros tienen sus medidas para hacer 
esta clase de bugías desde veinte 
hasta cincuenta , u sesenta de ellas 
en libra. Cas de veinte en libra du
ran de diez á once horas : las de 
treinta y dos , nueve horas: las de 
quarenta, ocho horas : las de cin
cuenta, seis horas; y las de sesear 
ta , de quatro á cinco horas. ;



J) E  L  A S  C A N D I L  E  J A S
llamadas vizcocbos,

352
D

A.SE el nombre de v iz
cocbos à unas candile-

ja s , que sirven en las salas de Espec
táculos para iluminar la parte dé
la ntera de los Theatros. En los Es pee- 
tácalos públicos se hacen estos viz- 
cochos con seb o; pero en Palacio* 
y  en las casas particulares , con ce
ra. Llaman.se vizcochos á estas can
dilejas , porque la ce ra , ó el sebo 
se derriten en unos moldes de hoja 
de la ta , que se parecen á aquellos 
en que se hacen los vizcochos ; y de 
estos se fabrican de dos especies, 
unos que puramente se llaman v iz
cocbos , y otros á que se dá e l nom
bre de vizcocbos en agua,

353 Los que puramente se lla
man vizcochos se executan derri
tiendo la cera en unos cofrecillos , 
arquillas de hoja de lata de ocho 
nueve pulgadas de largo , quatro de 
ancho, y una pulgada solamente de

pro-

fi)/
 O

'



( 288)
profundidad. Sobre el asiento de es«- 

’ los doírecillos están soldados od ié  
mecheros dé hoja dé lata , comò' 
de qua tro lineas de altura ; en cada? 
uno dé las guales se ínfróducé' ana1 
mecha de candileja antes dé llenas;' 
el vizcocho.

354 Es conveniente quando y é  
se han enfriado los vizcbehos;, 
quando se quiere hacer uso' dé élloSg? 
esparcir un poco la punta de las 
mechas , ò abrirlas, à fin de que se? 
puedan encender mas fácilmente.

355 El uso de estas' candilejas 
acarrea gasto , sin embargo de que?' 
ordinariamente no sé las llena sino 
es de cera común : la razón es , por*» 
que las mechas no consumen toda 
la cera y la que sobra , queda tari 
negra, que qüasi es perdida. Fuera 
de esto , ios mecheros están sujetos 
à despegarse, y es necesario estár 
perpetuamente recurriendo' al Hoja
latero para componerlos; por esta 
razón se las prefieren las llamadas 
vizcochos en agua, de que vamos à 
hablar.

¿OS'



. C289)
’ 3g6 Los vizcochos eo agua son 
mas .económicos , porque consumen 
menos cera , y los mecheros no que
dan tan sujetos á despegarse. B a -  
cense en unos cofrecillos llenos de 
agua , cuya parte superior tiene tres 
aberturas para recibir tres cubillos 
pequeños de hoja de la ta , que en
tran en el agua ; sujeta nse con gre
da dos mechas en cada uno de los 
tres cubillos, y llenándolos de ce
r a , quedan concluidos (85) .

B E  L A S  C E R I L L A S .

357 T  T E  dicho antes de ahora
O  que las mechas de las ce- 

rillas pueden hacerse con algodón, 
y que aun se emplea el mas fino 
para las de las lámparas de velar;
pero para las otras clases de ceri
llas , se hacen comunmente las me-

chas

(85) De ninguno de los dos modos que 
explica el Autor , se hacen en Madrid tales

X



ehas con hilo de Colüpiá ò de
Guibray, para que puedan resistir 
á la tensión que experimentan' ai 
devanarlas desde una bobina, o tor-
bc en otro, y también pasando por 
el ganchillo de la paila , y por ios 
agugeros de la hilera , pero todo es- 
to se irá poco à poco aclarando.

358 El torno para hilar la ce
rilla consiste en un. tambor cylindri- 
co hecho de duelas, apartadas las 
unas de las otras como quatto pul
gadas : en las dos extremidades de 
este tambor están afianzados dos pla
tos de madera delgados, que for
man un reborde de cinco pulgadas 
de alto ; y por enmedio del cylin- 
dro atraviesa una barra de hierro, 
cuyas dos extremidades , que cons
tituyen los quicios , ò exes , estáa 
redondeadas, y entran en dos mon
tantes , 0 pies derechos de madera, 
que suben verticalmente , y estri van
por abajo en un pie sòlido y ma
cizo.

3 5 9  A uno de los quicios se 
adapta una cigüeña , que sirve pa-



ya hacer dar bueltas a la booina
■ '̂íiáod'O se devana en ella la m-eclia 
cargada de c e r a , o  sin elìà ; y ya  
se advierte por ésta descripción , que- 
él torno de -JÓs Cereros no es otrai 
cosa que una bobina grande , que. 
se muevé poCmedío de-su cigüeña 
( Veanse en la ¿sám * 7, figuras r. 2. 
y  3. y B ^Eam.%. fig. fifi* r  S 

360 H ay Cereros que juntan é f  
número de hilos que debe formáis 
ùoalniecba^^e^ànandòlosen unOyí-» 
lio grande de peso de una, ò dos 
libras ;:;y  que transportan después es-*: 
tá mecha à la bobina y à que lla
man torno. Otros juntan ©1 número’ 
dé hebras desque' se debe: compo
ner su m echa, devanándolas en la 
bobina ; però la atención que en 
esto hay que aplicar es , la de 
que todas estas hebras estén .igual-i 
mente tirantes, y  qué fOrmeii uh' 
solo cuerpo , sin .que alguna hebra 
se sepáre de las: otras. Para este efec- 
to dán bueltas à la bobina lentamen- - 
t e , hacen-pasar las hebras- que- har' 
de llevar ia mecha por entre los de-a

T  2 dos,



dos, y las devanan en ella puesta 
sobre su pie.-;.7  colocada en uno 
de los extremos del obrador , po
nen en la parte opuesta otra bobi
n a , ó torno semejante , pero vacío 
A  , B {Lüfn.  7 . fi§* 3"} •

361 Establécese entre estos dos 
tornos el potro D , D (Lám. 7. fíg* 
3 . ) ,  que es una mesa, á que los 
Cereros llaman silla. Esta mesa tie
ne sus pies de poco mas de una ter
cia de alto : el tablero es de dos pies 
y medio de ancho, y .tres de lar
go , con su agugero ovalado para re
cibir una paila también ovalada, que 
a diferiencia de esta hechura , es en 
todo lo demás igual á la de bañar 
las velas , y bugías de sala. A ocho, 
ó diez pulgadas por debajo del asien
to , ó fondo de la paila está esta
blecido entre los pies de la mesa 
otro tablero E , del mismo tamaño 
que el de encima F , F , y paralelo 
á é l; y este segundo tablero está 
destinado á contener una chafeta-, o 
brasero en que se echa el carbón 
encendido para que se mantenga la.



csrai, de la pai! a d er retida. Ordina
riamente están cerrados con -cabías 
los lados de esta mesa , y  forrados 
eófl planchas de hierro rpara evitar 
los accidentes del fuego. Colocase 
éste potro , o silla entre uno , y otro 
torno , de;suerte que el diámetro 
grande de la palla ©val' correspon
da á los dos tornos. Y señ *el asien
to* p fondo dé esta pailá* qué es ett 
donde Isé-'lmfea á derretir la cera* 
hay r n  gancho de cobre ¡ estañado^ 
por el quaTse pasa la mecha para 
hacerla que^e fiunda endá cera der
retida. «íhst: . .\X: \ , r

362 Colocase ai mismo tiempo 
en la orilla'de la longitud de lagpaS- 
3a una hilera * que hace bolver á 
caer en láípáüa' la cera sobrante que 
suelta la mecha. Esta- hilera es una 
plancha de'hiérro , ó de5 cobre ; biéíti 
áea redonda „ como la que se mani
fiesta en^D ( Lám. 8. casi debajo de i a 
fig-9•)» b bien qtíadriióRgaíí (Lám.yi 

11 .), taladrada toda con agugerós 
cónicos dé diferentes tamaños, que es- 
tán numerados ; porque la diferencia

T  3 de



(294)
<$e los ca lib res  e s  tan pequeña, que
costaría, trabajo conocerja con sola
3a vista, Ej sypgero Pías pequeño tie
ne ■ ei número primero, ^ la perfec
ción de las hileras consiste en que

a cu peros sean re
dondos ,blen lisos, y que.su degra
dación sea uniforme, Je . . .  ,
. 363 Para establecer esta, MIera 
sobre ia paila, de suerte . quer la ce
ra que se descarga de la mecha buel- 
va a. caer;; dentro ,¡ sea4 1 spopen .Jos 
bordes d e  esta ■ palía^eiUiforma.. de 
oéiagono largo .; y
en los ángulos de jos lados grandes» 
se afianzan- quatro tenazas , como 
las. que se :manifiestanP;erV;; Jav-i?% , 
de la  L a m y cuya posicipn.se .en
tenderá mejor en Ja explicación de 
las Láminas , que vd iabrin de este
Tr at ado) en-  Jas .quajps^e. coloca 
suecesiyamgnte la h ilg ra  sX uno , q
al otro lado de la paila'ppf ia par~ 
te del torno que entonces: se carga; 
de manera.; , que mire la ’ parte mas 
ensanchada de jos agugeros; ai torno, 
que se descarga A ,B fig»Zd%
.J-: ' ' ' ' ' Pa-



0 4 r Para fardar la  cerilla , ò 
bugia hilada , quando la _ cera, està 
derretida'.>'60 la paila v mtroquceii 
eri ; ella- la punta de la mecha retor
ciéndola '‘entre ios dedos : después 
pasan està punta de la m echa, que 
está devanada sobre:; ¡uno. dedoytof“ 
n o s , ò tal vez en ovillos , primero 
por Mh gancho del; fondo de,Ja; pai? 
la v T  luego por uno de los agu ge- 
ros de la hilera un poco mas gran
de que la m echa., Hecho esto , a'e 
afianza en el otro torno vacío * y  
dándole bueítas , hace 'que pasando 
la mecha succesivamente por dentro 
de la ' cera;:“ derretida ,“ se : ca rgue;, de 
ella , y que atravesando la hlizra se 
descargue de la que ha tomado de 
ma s . como se manifiesta en las Z-d- 
minas. y. fig. ' 3 :y 8. fig. 7 .^  ;

365 Quando va está toda la me
cha devanada sobre el otro tordo* 
se cambia Ja hi lera . de .sitio,, bol? 
viéndola ,; y colocándola en el lado 
opuesto al que ocupaba primero :• pá= 
sasé la mecha por eli gancho de Ja 
paila je  jeedespues, : porfilimo: de, ; :los

T  4 asu-



agügeros de la hilera, mayor que 
aquel por donde pasó últimamente; 
y después de haberla afianzado en 
el torno que entonces se halla va
cío 5 se le carga de ella , haciéndo
le dar bueltas , como se executó en 
la primera operación. Continuando 
alternativamente esto mismo , se 
cargan , y descargan uno después de 
otro los dos tornos, y se hace pa
sar, y repasar por la cera derreti
da, y por la hilera esta cerilla, ó 
bugía hilada, que se vá formando 
poco á poco , por la atención que 
se tiene ,en cambiar los a gu ge ros á 
cada repetición, hasta que por fin 
adquiere el grueso que debe tener; 
y de esta suerte hay tal cerilla,que 
pasa por veinte y cinco , treinta, ó 
quarenta agugeros diferentes. Si por 
querer precipitar la obra se hiciese 
pasar esta cerilla desde el agugero 
mas chico ai. mas grande , se rom
pería la cera , y ©r trabajo saldria 
mui defectuoso» , , , , ,

3ÓÓ Quando se quiere sacar una 
cerilla mui hermosa, no ,s©/ emplea

mas



ínas que una misma clase de cera;
pero la cerilla común se cubre en 
los tres, b quatro repasos últimos, 
corr eera mejor» que aquella que séha 
empleado en los demás.??

367 AI 2cabar, quando ya la ce
rilla ha llegado á su grueso , se la 
hace pasar dos veces por un mismo 
agugero de 3a hilera ; y?á la ultima 
tonel ta tieneí-e| operario en la mano 
una servilleta- mojada con que abar
ca la cerilla .» y otro operario cuida 
de: echar:.'»agua-de quando? en quan
do sobre esta servilleta , porque con 
esto se refresca la cera , y se im
pide que se?: descascare? al: devanarse 
sobre el torno*- ??h . ? ?

368 Es menester que medie una 
cierta distancia entre los tornos, y  
la paila de la cera, para dár á és
ta tiempo de que se enfrie un poco, 
á fin de que las diferentes revolu
ciones', • 6 /buelt-as un as?:? sobre otras 
en el torno no se peguen entre sí; 
y el Cerero tiene cuidado: de irla di? 
rigiendo por -toda la longitud de la.
bobina con la man o izquierda , mien-

-tras



tap?)
tras- .la jhaee á -ésta <tafr: huellas .edil 
la-derecha... - -

MODO BE BB-MBAMf  
y  cortar la cerilla. - ;

369 ..T^Stando ya acabada la ce 
- JlL ■-rilla., y pasada . por

servilleta mojada ; la  .cortan-en tra
zos para enrrollarla, y:h&eeclaspane- 
cilios. Para esto se sirven de i n
tabla agugereada en la mitad de su 
anchura-por toda smlongitudy cois
una fiíaide .agugeros., ■ ■ distantes los 
tinos -de-ios otros como-;, media pa-b- 
gada r introducen en.dos de estos 
agugefos dos varillas-, de hierro de 
tíos pies "de alto , y las colocan á
la distancia-.'.conveniente, para qüe
la longitud que queda- entre ellas, 
pueda formar e! peso, que debe te
ner cada panecillo de cerilla ; y desr- 
pues desembueiven la : bngía de en
cima de la:- bobina', y  ..la • devanan 
al rededor de las dos varillas de 
hierro, como si se quisiese sacar 
-una madeja:/’ , f  (LámM, fíg* 9.) • 'i

Quan-



§:’¡ '0 o  ’Quafeo ya las varillas cea». 
íáa* ocupadas:i-efe ;arribaí:: à abajo;,: se 
corta;-: con un cuchilÍQGrdinano la 
cerilla:: d; ioí largo de idad-dedas va
ri] i as, y isececb an - : los trozos- en : unta 
h a  a a sta . :■ (feriada..:.as!;; tp-da. ■; < 1 a c e r i-
ilaa que .estafe; de va nadas en -la bob!» 
na i, se mete, a una:. parte; ; d e . ella ajea 
la cama ; ..yíáuego■..que-cper el caler 
dé ésta se fe;,labia ndadpdd suficien- 
te q-tm.operario ¡tfígi&.y
vá sacando ;:ped»zo;’à.3pedézo-:feom& 
un en rroilador chico; Id (0 iĝ . ;y* fe . 
la  m ism a  L á m i n a ') , -ysfebrrbscal-.sGftí 
bre él la;punta; de lacerilla : apar- 
tale des pílese v¿y poniendo sobre ’ la 
mesa el círculo comenzado al rede
dor del palillo , ie sujeta s con l à ma» 

- no .izquíerdafe'y : acaba desenrollar et 
resto para-’formar una ryedecita ,:b 
ufe panecito redondo ; y en la ultima 
buelta apoy a’ ; la- puntai’,; ó- remate de 
fe  cerilla scontra- ella.: eaferufe dedífc
para que; se-pegiie,.

;‘0>7 To? *■ Estas ■ mede¡
ltos:de ceritfeque.se 
farolillos de «-papel ,

ó paneci-
empleancenrlos; 
fedfem an Imd

gías,



gfos\ O cerillas de Monja. Hay otra
cerilla un p o c o  mas gruesa , à que se
dá el nómbresele bugialo cerilla de 
Sán Cosme v-Doraue loá Gir ina nos se
sirven de e*ía Para alumbrarse en sus 
operaciones, sin miedo de que la ce^ 
m- 'se viertas sobre' ■■'■él enfermo , y le
queme, como podria acontecer si se
sirviesen de bugías de sala. ■ •■  ̂ y r 
-n.:.g7ai ©oblase también.da cerilla 
en forma-de barril, de libro de la
manera eque se quiere, y se embuel- 

■ w-despUés- en papel para conservar» 
la cón limpieza, .ssssA.. ■ vil 
-*■ 1:3̂ 3 ■ También se la. dá quales» 
quiera color à esta elase.de cerilla; 
y' para esto se la hila vpdmero en
cera blanca, del mismo modo que 
las ' otrasd después , ¿ antes. que haya 
llegado ai. grueso que quiere darse
la,}? quando ya no queda que pa
sarla m as* ; que. po r qu a tro , cined ; o 
seis agugems , se saca la cera blan
ca de la paila, y se pone à derretlc 
la dada de color , del modo que ade
lante diremos : pasase la cerilla qua
tto , caséis iveees por sesta;! cera , se-

gnn



(3* 0 1>
gun su grueso , y  ®  cada vez póf 
slo-iigeros diferentes; y se concluye 
dexandola en una servilleta mojada.

074 Hay Cereros que no cor
tan asi la cerilla luego que estáahe
cha , sino es que meten en la estufa, 
o cama la bobina cargada como es», 
tá de ella ; y quando quieren do
blarla , la ván cortando en pedazos 
de un cierto peso para cada ruedeci- 
ta , como se representa en la Lám, 
7* fiS‘ Pero Parece que este mé
todo es mas embarazoso que el que 
hemos insinuado mas arriba.

375 Es conveniente hacer en V e 
rano la provisión de esta cerilla,por
que en el Invierno , como la cera se 
enfria mui prontamente sobre el tor
no , se rompe <86).

D E

( 86) ' El Autor omite aquí una adverten
cia muí esencial en quanio á. la cera que se 
emplea para hacer las cerillas; porquenada 
dice sobre, el grado de calor que debe tener, y 

quai es para esta operación mui diferente» 
qqe para las demás. Quando se labran bu-
i  as, velas j cirios s &e, debe estar la cera



2>E L A  C E  R i L B A  D  E
. candilejas. - - s

2<j6 T 7 S T A  cerilla se hace como 
IR, la anterior; con sola la 

diferencia , de que la mecha es toda
v ■ ' ■ de

M P ^ P W O W K M I I  II I IW IHM lll U ü II’ «    IIIIIW ll * IMII U ■■!■ ■■ III II Ifcül I  .

totalmente líquida ; pero para labrar las 'ccrik 
Mas, ha de tenerse con muchos menos gra-v> 
dos de calor , y tan templada , que casi paréz-d 
ca que se comienza á qnajar* Si; .ía cera... esn 
tuviese tan líquida como para las otras obras  ̂
no tomarla la mecha la suficiente para lle
nar el hueco de ' el agugeró de la hilera , á 
que nuestros Cereros dan el. nombre de hierro 
de hacer cerillas ; y de este modo resultarla 1C 
cerilla tan defectuosa, que á cada instante se; 
romperla , y se inutilizaría todo el. trabajo» Por-: 
esta razón debe mediar un gran cuidado con 
eí grado de calor que se dá á la cera para la
brar las cerillas, porque ésta es una de las ope
raciones roas delicadas del Arte.

En nuestras Cererías se fabrican' cerillas de 
varios gruesos ; y entre ellas, hay dos. clases- 
distinguidas con los nombres de cerillas T'hea-' 
tinas , b de Monja , y de cerillas de Sastres* Las 
primeras sirven para encende r las luces de los 
Altares, y Lámparas , para. lo. qual las preñe-

rea



de h ilo , gruesa , y mui apretada en 
Jos agugeros de 1.a hilera, para que, 
quede mas fuerte , y  se pueda man
tener derecha* quando. arde y porque 
vátam  poco-'cargada de cera-, que 
una libra de cerilla apenas contiene 
medía libra de cera. Los Fabrican-? 
íes de velas de sebo hacen uso de 
esta cerilla paraformar las mechas 
de las candilejas de iluminación ; y 
también para las candilejas llamadas 
vizcachas. Sfí ¡

D E  L A  CE R I L L  A  D E  \
. lámparas.

377 T  Á  mecha de las bugías 
i  j pequeñas , d cerilla que 

se emplea para las lámparas de no
che , se hace con el mas hermoso al
godón , y se cubre con la Cera mas

be-

ren en muchas Iglesias , porque no chorrean 
su cera ; y las segundas sirven á los Sastres, 
quelas emplean para encerarlas orillas d® 
de la costura varias obras.



bella. Como esta mecha es.;: mui del* 
gada , está sujeta á romperse , pero 
no resulta de ello .ineonveaieote al
guno, porque por lo común se ven
den en cabitps , ó trozos pequeños.

B E  L A S  A C HA S ,

378 T  T Acense achas de muchas 
JL X  especies, que son cono

cidas de los oper arios, por los nom
bre siguientes. i.° Achas de una 
mecha, o achas de elevación para 
el servicio de las Iglesias. 2.̂  Achas 
de sala , 6 de Venecia. 3.0 Achas de 
mecha de Guibray. 4.0 Achas ordi
narias de coche,ó de mano. 5.° Achas 
de Bruselas ; y lo 6.° las Antorchas. 
Vamos , pues , ahora á entrar ea el 
por menor del modo de hacer estas 
diferentes suertes de achas.

'ACHAS
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‘ de éleváciod para él sérmela l! 

dé las iglesias.
d

%Í9 H ? ^ tas ac^as s*rven en
. : ' : s í  Iglesias al itieffipcr ele a i-  

zar , y  se llevan en las Precesiones 
al rededor del Santísimo Sacramen
to, Son enteramente de cera blanca* 
y  no tienen mas que una sola me
cha; y  como son de igual groes® 
por arriba que por abajos se cu-“ 
bren del mismo modo que las bu- 
gías de sala 4 se bruñen de la pro- 
pria manera i y se ponen después 
quadradas como las bugías de Hu- 
gier (87 V  Hacense estas .achas del 
peso de dos , tres, quatro , 6 seis 
libras, y su asiento queda también 
quadrado. Para que la cera no cai
ga sobre las manos * ni sobre los 
vestidos * se las pone frecuentemen
te el embudo de cartón que vamos 
á explicar. V  MO~

(S7) iistas achas de elevación , y las bu~ 
gías de Mugier , son aquí una misma cosa j, y  
ya queda advertido , que se llaman ambleos*.



embudos para Ias,:. debas, 
j/ antorchas.

mase lio c'arton;:,liso, y

grande, según la altura, y  grueso
■ de la aeha : cortase este cartón por 
un lado para formar la'mitad de la 
úrea de un círculo , según se ma
nifiesta en la
■ se' ordínariaríieníe estos cartones  ̂de 
azu l, y encima algunos blasones, 
o quales-quiera otros Symbolos. Reu- 
nense  ̂ y se cosen las dos porciones 
circulares que forman un cucuru
cho , cuya punta cortada en quatro 
hojas dá paso á la acha , á la qual 
se clava con tachuelas doradas, 
(Lám. ig .). Hacense también
estas suertes de embudos con hoja 
de lata , y en este caso se pintan

(,8'S) listos embtidéf t a que en Madrífl -, y 
in- otras partes dan é i a ó m b te ': d s

fuerte ,!: m as, : ò menos

al óleo (88)



Stas achas se llaman asi,
_ porque se usan en V e -

 ̂ y  también se sirven ;de ellas 
en muchas Cortes de Alernánla, y  
del Norte para alumbraría, los Se
ñores quando ván de una sala á otra, 
b suben, b bajan las escaleras--. No. 
son otra cosa estas aehas que qua- 
tro bugías cylindricas de igual grue
so , y largo ,  que están soldadas en
tre s í ,  y  que por esta razón forman 
una aeha quadrada de quatro me
chas , 6 pávilos.

382 Para reunir , y  soldar estas

D E

se hacen de hoja de lata , y sií figura es mas 
hiende placo , que de embudo» has que .han. 
de servir para arnbléos , tienpH el canon qoa* 
drado ; y las que se destinan para cirios, re
dondo ; y  por este medio se hace bajar la aran
dela á medida que se consume eí cirio , 6 el 
am bleo, sin necesidad de las tachuelas dora- 
das que expone el Autor*

V  2; .......  ;



^uatro bugías, se sirven de un sol
dador de hierro, grueso por en me- 
d io , y que vá en disminución ácia 
las orillas, que no tienen mas que 
como media linea de grueso (Z im *' 
d. fig- í 3*) > el uno de los extremos 
está cortado en punta , y e¡ otro es
tá chato : desde uno á otro media 
una varilla , que le sirve de mango, 
y en todo tiene diez y ocho pulga
das de largo.

383 Hacese calentar este instru
mento ; y quando ya lo está sufi
cientemente , se le limpia en una ro
dilla , 6 trapo mojado para que no 
le quede ceniza , ó basura alguna: 
después se le acercan dos bugías 
una al lado de otra , y se le pasa 
ligeramente por entre ellas , condu- 
clendole desde la izquierda á la de
recha todo á lo largo. El calor del 
soldador derrite la superficie de las 
bugías ; y teniendo cuidado de apre
tar ia una con la otra , quedan am
bas pegadas en enfriándose.

 ̂384 Luego que hay quatro bu
jía s  asi soldadas dos á d©s , se apli«

- can



.  ̂ (309 ) . ..
t m  tinas contra otras ; y  pasando, 
e i soldador por entre ellas , queda» 
unidas todas quatro, resultando de 
ello una acha quadrada : después se 
toma el cuchtllo de cercenar, y  se 
las corta al tamaño que sé las quie
re d ar, y se dispone à mano ei-re* 
mate de ahajo, haciéndole tomar la 
figura de un huevo. Estas achas son 
ordinariamente de libra y  media de 
peso (89).
■ V. ... . ACHAS

{89) También en España se hace uso de 
achas de quatro pavitas para alumbrar á los 
Señores; pero mas comunmente para acompa
ñar á Dios , y  para las Procesiones * Entierros^ 
Iluminaciones > & c.

Para labrarlas * forman primero nuestros 
Cereros las quatro velas , dándolas la mitad 
del peso que deben tener en la acha después 
de concluida» Separanlas entonces del harillo, 
para bruñirlas ; y  como en aquel estado se 
hallan bien cállentés , las colocan sobre un ta
blero y. y  allí unen las quatro ? sin mas diligen
cia , que la de apoyar el oficial sobre ellas las 
dos manos suavemente de arriba á ab ajo , y  
la de cuidar de humedecérselas de quando ea 
quando, para que na se las pegué la cara» Por 
medio de esta operación quedan bien unidas

y  i  ' . m
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j  se. hace eo,n Mlo.de 
iray. cortadas-estas léel largo qoe 

deben tener, se las pasa por arriba 
ím cabo de -hilo

la mecha : mojanlas en ceta calien
te mezclada coa trementina -, y

las quatre velas, y en esta ..disposición las 
cuelgan à enfriar. Después las bueiven al han« 
lio ; y  cuando ya las han. dado dos baños com'r 
pletos, las introducen en la cama 5 y  -las van 
haciendo lo s suelo? 9 que deben quedar en fi
gura de huevo. Entonces las,cuelgan segunda 
v e z  para que se enfrien ; y en estándolo . Jas 
bmlven al hatillo para darlas., otros, très ba-, 
ños. Concluidos estos, las abrigan.. .en ía- ca- 
mz ; y tomándolas'una à una el ■ oficial., las 
v i  repasando con el 'cochillo los suelos para 
que queden perfección ados; y, con. esto: quedan 
las achas acabadas» Su peso'regular es. e l. de 
quatre -libras, y su  tamaño el de siete quatv 
iras ; pero también las hacen de mas ,  o menos 
peso # y  longitud, sí se las



después las pasan por la hilera. Lue
go que hay una porción de mechas, 
asi preparadas, las cuelgan al rede
dor del cerco de la romana, y las
bañan de cera hasta que han adqui
rido la mitad de su grueso ; en cu
yo caso las bruñen, y las sueídart 
quatro á quatro como las achas de
Vientoi ‘Ordinariamente emplean en 
esto las ceras de achas servidas , y
que por lo regular están mezcladas 
con resina; y  aunque también se 
hacen con; cera pura , nunca se em
plea en ellas la mejor»

386 írQuando las mechas están 
soldadas quatro á quatro , y  forman 
la achat» se las corta con cuchillo
de hierro la extremidad de abajo, 
que se ¡ las dexa formada en punta; 
después las cuelgan en el cerco , y  
las cubren con cera blanca hasta que 
adquieren todo su peso ; y  por ul
timo, las ponen sobre Ja mesa para 
formarlas las canales, ó medias ca
nas , apoyando el quadrador sobre la 
cabeza de la acha , y  bajándole des
de Ja izquierda por toda la longi
tud de ella» ( V 4 E l
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«.gw quadrador es un pedazo 

dé madera convexo por arriba , y  
con dos canales por abajo (Latti. 6, 
flg.g, et y a ,fig .15 .) , de quatto pul
gadas de largo, que se moja para 
formar las medias cañas , según , y  
como se manifiesta en dicha Lámi- 
na , y también en e Lám. S.j%- 8.

388 Echase trementina en:la ce
ra que sirve para mojar las mechas; 
porque como estas achas sirven pa
ra alumbrar en los caminos v es ne
cesario hacer la matèria mas com
bustible para que puedan resistir à 
la agitación del viento , y a  la llu
via ; pues si se hiciesen de cera pu
ra , no podría resistir Ja llama. Es
tas son sin contradicion las mejores 
para semejante uso ; pero como cues
tan al doble que las otras , no se 
emplean muchas veces mas que pa
ra el servicio del R ey , y  ordinaria- 
tnente sop de peso de dos libras(90).

0 °) Aquí no se haee tal dase de obra.

A C H A S
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¿ C H A S  O R D I N A  R I A S
de cochead de mano.

389 T ^ Stas achas sirven para 
X_¿ alumbrar por la noche, 

y  para el acompañamiento de E n 
tierros. Y  ya hemos dicho antes de 
ahora , que los Cordeleros son los 
que hacen las mechas de estas achas 
con estopas de cáñamo , d de lino, 
y  que solamente las ponen los cuer
nos de hilo blanco de Giiibray.

390 Como estas achas deben re** 
sistir sin apagarse ni por el viento, 
ni por la lluvia, y  al mismo tiem
po venderse á un precio mediano, 
se fabrican en gran parte con una 
composición de resina,  que consta 
de la resina de pino , trementina, 
pez , y de la cera que se ha sacado 
de las mechas viejas de aehas me
dio quemadas ; y  en una palabra, 
de qualesquiera otras materias infla
mables que puedan costar poco ; y 
por esta razón varía mucho la com
posición de estas aehas. Para fabri- 
" - car-
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carias, se toman quatro mechas de
un dedo de grueso, y tales corno 
las venden ¡os Cordeleros : mojan- 
se en la composición , estando der
retida , y  mui caliente , y se remue
ven mui bien con un palo para que 
se empapen enteramente , procuran
do no tiznar el cuello que es de hi
lo blanco : sacanse después estas 
mechas, y se cuelgan del cerco de 
la romana , en donde se dexan es
currir , y  .enderezarse. Hay Cereros 
que las dan algunos baños con la 
misma composición que ha servido 
para empapar las mechas ; y qüari- 
do ya están suficientemente firmes* 
las bruñen una después íde otra so- 
bre una mesa mojada. Estando aún 
calientes, las juntan quatro à qua
tro sobre una tabla también mojada 
para reunirías; y á fin de que se 
peguen mejor unas coa otras , pa
san por entre ellas el soldador de
que ya hemos hablado. Después cor? 
tan con un cuchillo común , y  mo? 
j'a d o ^ p ie  de las quatro mechas pa
ra dexar la. acha del tamaño que

de*
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debe tener, y darla por aquella par
te la figura de un huevo de gallina 
y por fin , las formad las cabezas, 
y  las dexan enfriar. ] /

391 Como no hay riesgo de que 
estas velas se pongan neg ras al ay- 
f e , se dexan sin e rebol ver hastaque 
llega la ocasión de venderlas;. En
tonces las bheiyen á colgar en el 
cerco de la romana , y las cubren 
nuevamente con dos, o tres baños de 
cera blanca: luego las tienden sobre 
la mesa , y las rematan con el qua- 
tirador; o bien en lugar de éste for
man las medias cañas con el grava- 
dór de box, que está representado en 
c (Lám. 6. fig. 9. ). Éstas achas sé 
hacen desde el peso de una libra, 
hasta el de tres (91).

e-' ■ _____ • • •• • • • • • _

' {p ij  Tampoco se hacen aquí estas achas¿

•• ¿Vy A C H A S

V# 
*



AG U AS D E  B R U S E L A S . ■:

392 TE STA S achas no tienen mas 
n  que una méchav de cuer

da. Él modo de hacerlas consiste en 
empapar esta cuerda en lá resina 
bien caliénte, pasarla por la hilera, 
y  luego ponerla papel al rededor 
para que quede blanca. Después dé 
pasadas 'por la hilera , quedan re
dondas ; y se les dá el nombre de 
debas de Bruselas ; porque se cree, 
que de esta Ciudad vino su uso. Síí 
peso es de dos, tres, 6 quátro libras; 
V se hace de ellas un grande consii- 
tto , sin embargo de qué despiden 
mucho humo , y de que la resina que 
gotea de ellas, echa á perder los 
coches (92).

!ET ' 'y ' ~ I ■ "  MI...  . -  . . .  «-i.im .i.i; — I n i I ....... ■ _ .■ I - « -
•TTin >^ « » ^ . . ^ . . 1 .1, ------ ------------ ^  --------- 1— ■ „■— ni 11-  r II - r - —  | ,

{91) Lo tnísmo sucede con estas ochas de 
B ruselas, que coa las dos clases de achas ao> 
tenores.

m
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;;i D  E L A S  A N T O R C H A S .  ■

293 A  ^ ni3ue âs antorchas no 
± 3,, estén en práctica en Pa

rís , no será fuera de proposito de
cir cómo se trabajan , mayormente 
qüando se gastan en algunas Pro-*' 
vincias.

39B Pata hacer estas antorchas 
sé toma un listón de madera de pino 
como de seis pies de largo , ai re
dedor del qual se aplican seis me
chas de cuerda , empapadas en una 
composición semejante á la de las 
achas.. Qüando estas mechas están 
asi colocadas , se pone á calentar 
la cera , hasta que queda reducida á 
qna gacha , ó polcada espesa. To~ 
manla ésta con la  mano; y después 
de haberla aplicado sobre las me
chas ácia la punta del listón , la váa 
estendiendo desde la izquierda á la 
derecha , á fin de cubrirlas de cera 
en toda su longitud. Luego que es
tas antorchas se encienden , arde el 
palo r la» m echas, y la cera todo á



( 3i 8 )
un tiempo , y dán mucho homo, 
quedando en medio un carbón grue
so ; y asi, en París no se sirven de 
ellas mas que para los Reos qué pi
den perdón en público de algún-cri
men escandaloso (*). :

E STA D O  D E  L A S  D I V E R S A S  
bugías que están en práctica^ 

y  que se hallan en los Alma
cenes surtidos.

' B U G I A S  D E  ' S A L A .  -
p

T IJ L / E  las de á tres en libra.
De las de á 4. comunes.
De las de á 4. cortas.
De las de á 4. para las linternas,

ó faroles de coche. •
De las dé á 5. largas.
De las dé á 5. comunes.
De las de á 5. cortas.

; ' ■ ' : ; ■■■ De

y )  Hay ciertas venas tan resinosas en fa
madera de pino , que arden por sí solas como si ■ 

fueran tina vela "de sebo ; y estas "'son excelefitéé 
¡para hacer con días las antorchas•



D e las de à 5. para las linternas r è
faroles de coche.

De las de à 6. largas.
D e las de à 6. ordinaria^
De las de à 6. cortas.
De las de à 8. ordinarias.
D e las dè à 8. cortas.
De las de à io . ordinarias.
D e las de à io. cortas.
D e las de à io . para Taplzercs»
D e las de à i 2. ordinarias.
D e las de à 12. cortas. :
D e las de à 16. ordinarias.
De las de à 16. cortas.

- 394 Independientemente de estas 
bu gì as , se hacen otras para linter
nas, y faroles, y para dexar de no
che encendidas , de las de à 36. 40. 
50.60. y 72. en libra ; y de quantas 
especies puede apetecer el Público, 
con solo señalar el grueso , y  el lar
go de que se quieren (93).

(93) Vease la nota que se halla antes de la 
explicación de ias Láminas , en la qual se es
pecifican todas las clases de obras Que - se 
«abajan én Madrid , y  sus Eatíjañcs.
' “ . MOR-
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O R T E R

STOS se
a 12. 16. 20,

C E R I L L A S

Orríprehendese baj< 
nombre de cerilla,

gía hilada toda aquella que ha 
tío por lahUera.

quatro onzas , y de dos ; de una on* 
za , y de media redondos ; y tam
bién de los de Monja. Por lo comurt 
hay de estas clases de cerilla de tres 
colores * que son el amarillo , blan
co  ̂ y  color de limón*

398 Igualmente entran en la cía* 
se de cerillas * 6 bugías hiladas , las 
mechas de diferentes gruesos para 
las lámparas, y candilejas , de las 
quales se venden por trozos las de 
lámparas ; y en ovillos de 12. á 15* 
libras,las de candilejas , &c.

D E
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■. ; I) E  L O S  C I R I O S , - -

399 T  OS eiríos mas comunes# 
1 j  son de dos libras* libra .y 

media , una libra * tres guarterónes* 
media libra* seis onzas * un quarte-* 
ron , tres onMas,y dos onzas» - 

400 Nada hemos dícfio de los 
¿irlos de cera amarilla * porque se 
fabrican como los otros con la cera 
tal qual la dán las Abejas, sin aña
dirla color alguno * y solamente se 
escoge aquella cuyo color es agra-* 
dable (94) ;i

(94) Nuestros Cereros fabrican toda suerte 
de velas , acbas, y cirios para Funerales; pero , 
no las labran eüieramente cón la cera amari
lla. Para lo interior de estas obras empleáis 
ja cera blanca , que sirve igualmente para lo¡ 
Interior de las demás; y sobre ella las dán 
él baño con la cera amarilla , para el qual es- 
cogen cambien la de mejor color«

x  -  ■ m
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ĉ óY  \ 7*A'fiémos hábfaáo del raó-
" A  do copque se forman las 

medías cañas , y los lacios en los ci
rios;'-y hemos dichos que se sirve» 
de sellos , 6 moldes para" imprimir 
tales , o quaíes figurás , o las mareas 
que se quieren. Los adornos se apli-J 
can con moldes de madera dura* 
gravados en hueco ; pero las marcas 
de los Fabricantes, d Comerciantes,: 
se graváti en cobre ai remate de la 
parte plana de una reglilia'■% ó tam~ 
bien sobre el puño del cuchillo de 
cercenar (95).

402 finando se quieren hacer es
tas suertes de impresiones, si la ce

ra

(95) Antes de ahora se torneaban las ve
las de á lípra,,(}tie én algunas funciones repar
tía k  Víüa (ifjvíadfíd ,a ios Señores Regido
res ; y esto lo executaban los Cereros con unos 
moldes de madera triangulares , y en cuyos án
gulos es’aban gravados varios diseños. Veast 
Í0j*óm. 9.



fa:estáv:,^maslad:0 /riat- , y  dura.« |e ja
ablanda con un hierro caliente , que
se tiene... suficientemente levantado* 
para: .queda. cera-se ablande, y . no 
se derrita : por este medióse pone 
la ce-ra: en estado, de .;.que reciba... la 
impresión del molde, o sella.:; ,:y el 
peso de los cirios se señala con unos 
agugeritos que se les hacen con un
pttnzoq, !: .........

403 También se doran los cirios 
con panes de oro de Alemania , que 
Se::.aplkan -antes que. la cera se haya, 
enfriado, y qnando .todavia; está pe  ̂
gajosa , simmas que apoyar sobre los 
panes una vedigilla, © copo de al
godón. Quando se quiere hacer la 
cera mas pegajosa , se forma tuia 
composición de cera amarilla, y pez 
de Borgooa , a pez grasa 3 y de ésta 
.se aplica menos porción en "Y.efáfló, 
que en Hibierno,

404 Poneos© en ellos igualmente 
adornos de color ; y  estos •colores 
se aplican con pinceles-, mojados ©a 
ceras teñidas , á saber : con -carde- 
tííIIq para el verde : con- HF'ra-ftíe îh^
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©ara el amarillo obscuro t con goma 
guita para el color de limón : coa 
%érmelkn , ó con orcanette (96) para 
él encarnado t con el añil para el 
azul ; y Con el albíiyalde para au- 
mentar la blancura de la cera, Eii 
la cera de Comisario se emplea el 
bermellón ; pero para mejor inteli
gencia de todo, entrarémos en ma
yor explicación sobre estos particu
lares.

MODO D E  A P L I C A R
el oro sobre ¡os cirios para ■ 

hacer ¡os adornos bien 
acabados.

405 T TAcense derretir en un pe» 
O  rol tres libras de cera, 

cón una libra de pez gtasa. Quando 
' el

_ I. . 1.. . ■ "  1 ll l l i pn     . —

(96) Según Tourn* en süs fnstit. reí herí?» 
'í 34* Orcanette est Buglossum radíce rubra 5 sive 
Anchura vulgaüor flor ¡bus. ccerulsis»

Lin* Sp. J92. llama á laíAnchusa úr£torh¿ 
^Anchura tomentosa foüís lanceo latís ébtuA$& 
stámimhm eofélld ■ breviwthus* '
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el: todo ■ está: derretido , se aparta d  
fuego , y., .se. dexa. reposar',el. licor 
en la caldera: reposado ya , o sen
tado suficientemente, se decanta, 
esto e s , se saca lo el a ro , se echa 
en otro perol que se pone al fuego,
y  luego que este licor está caliente, 
se empapa en él una tablilla del
gada , bien empapada primero era 
agua.

406 Ep estando ya esta tabla 
bien cargada de cera se la saca , y  
se la introduce en agua fresca para 
que se endurezca la cera, Quando 
ya está fr ía , se despega fácilmente 
de la tabla , y con un'cuchillo co
mún se levantan dos hojas de cera 
del largo , y ancho de la tabla. Me- 
tense después estas hojas en agua 
tibia ; y sacadas de ella , se colocan 
sobré una mesa mojada , en donde 
con un palillo como el de los Pas
teleros , se extiende hasta que queda 
extremamente delgada , y luego se 
corta en cintas , 6 listas de todo su 
largo , y como de tres á quatro pul
gadas de ancho.
• ■' , , X 3  VÁ



'está—dperácibíí- Maman
adelgazar la cera, (guando ya hay 
muchas:' listas asi-ádélgâ adaa', y 
cortadas , sé colocan‘-sbbféhiñ a mes* 
la :■ cúbrese' cadá; uám .pos. panes'"de 
oro , qué se pegan con solo aplicar 
la tnario enciittá ; y de tal modo- se 
Incorpóren sobre la ’'superficie- dé ia 
cera , qué-' no: será: posible- despe* 
garlos-, 1 ^
' ’ 408 ; El echar fh qüarta: parte de 
pez grasa en ia cera de que se for
man éstas listas, es para hacerla 
mas manejable , v que - piieda ex* 
tenderse / mejor debajo del platillo; 
porque siendo necesario :que:: aque
llas hojas, ó listas sean tan delga* 
das ,' hó ose podría esto conseguir 
Con la céfá pura-; - y por otra parte| 
Como esta- liga ■ la hace; mas tpsgajo* 
sa, 'pof 'éstáymismaí;;'#a'Zon-''-̂ ;abrd2át 
mejor los panes dé oro. ; ^
; 409 Para em pf ea r estas Üsta s do
tadas ,; se torna uboí;~dé‘ los- msoldes 
que '.han; servido paran imprimir-':étt' 
e!' cirio1 p'sé le íúojá'/y■ apoyand-olé 
fobre ia lista de cera por la párt§ 
^ I; del



del oro., se. levanta con e! molde
tirTpedazo aer su mismo ••-.tamaños 
después se aplica ol lado, que no es
tá dorado sobre la flor , o adorno ya 
impreso; en ¡el-: cirio , se .aprieta en
cima ei molde ; y entonces el pe
dazo de cera-dorada se ippfüsta so
bre la fior dei cirio , y  se repite es? 
to ; mismo .en aa'aptas flores. ..¿ad o r- 
Dos tieoe impresos el .cirio r em
pleando ppr |pL,regEl^-spac%: ello el 
oro-de ..^eipadia fejhfm-ó ' ¡  ■ ■
~  : > c . : i  :  > ' j ; í  • • ,  . DÉ

‘1 :Í9^$o r ;Nuessrs^n Cereros :: tio^ .adorna nt mas 
áofera$v gue .■ las v e l á y C a n d é i a r i a j i p a r a  elfo 
se valen de uaas ííojas de ''¿stáfio^muy défgá« 
das s de color de oro , -plateadas ? o  dadas . dé 
vános?--'colores’, -que-.-parece' se:>Baten en ;Ya- 
íericia-; y en Barcelona en donde; ;iaé:.■ venden 
por; pliegos. Cortadas éstas del;tamaño que 
deben; ser , Us aplican. a  la cera ;s sin mas apa
rato que el de calentar un poco aquella' . par té 
de fo, vela sobré .que ñan de mentarías vy  des* 
pues' forman " las fiares y  . u Otros '^dálesqüieS 
díbujo's ,■  con-tinos Instrumentos' pequeños * a 
que llaman puntillas. Vease la ..explicación dt 
h.Lám*99



p-ÍS L O  $ : Z> I F  E  R  E  M T E W  
u s o s  que se hacen dé la cera. ^

4 1 0  TTErnos dicho, hablando de 
jfjL d as primeras preparacio

nes de la cera , que los que frotan 
los suelos , los Carpinteros , .y los 
Ebanistas se sirven de la cera ama
rilla pará dar:lustre % ^hs obras ; y  
I: ésto añadiremos , que los que ven
den los perfumes hacen uso de la 
mas hermosa cera, ia qual granean 
para emplearla en la pomada , f)a-? 
tiendola con varillas, y añadiéndo
la de quando en quando un poco de 
agua fría para aumentar su 'b lan
cura. ,1

411 Los Antiguos hacían dé la 
cera libros para escribir, compues-? 
tos de tablillas mui delgadas, re
vestidas de una capa ligera de ce
ra , y sobre las quáles gravabari sus 
parattéres pop stylqs , p punzones,

DE



preparadas para diferentes , 
WO?, '

' ' ’ a

tina ; y moliendo los colores con es
ta pasta, se' pueden pintar quadros 
tan fácilmente como con los colo
res destemplados al óleo. El modo 
de esta pintura, á que se dá el nom
bre de encaustica , se hallará en las 
Memorias con que el Duque de Cay- 
lus enriquece continuamente las Ár? 
tes. v -e,

413 Siendo 3a cera blanca sus«, 
eeptible de toda suerte .de colores, 
no hay otra cosa que hacer para 
teñirla , que moler al óleo el color 
que se desea,: después se pone á der
retir la cera blanca en panes , y 
quanda ya lo está , se deslíe dentro 
el color molido al óleo : se la buel- 
ve á .convertir en panes, como se 
exeeutó con ella' en la tercera fundi- 
eion del blanqueó para conservarla,



( m ) .
y guando hay necesidad de em* 
Afearla , se M buelve a, derretir“ d| 
nuevo. ■■ ■ : ' - -1-

C E R A  T A R A  L O S  S E L L O S .

4X4 O  Acese ordinariamente uso 
j¡~f_ para ios sellos de Canci

llería de la cera amarilla , eocarna- 
da , o verde. La cera amarilla se 
emplea tal qual procede de las col
menas ; y la encarnada , y la ver
de son teñidas.

415 Para preparar estas ceras, 
acostumbran amasarlas y  hacerlas 
tablillas de á onza. El oficial de 
Cancillería, que calienta.‘la cera, 
pone estas tablillas en agita caliente 
para que se ablande la cera y y des
pués, sacando dei agua dos de ellas,' 
y colocando entre' una y otra la lis
ta de pergamino que pende de las 
Provisiones, pone él Seíladot él se
llo , y le imprime. En estas: ceras 
no se mezcla liga alguna y porque 
solamente se las dá de color, á la 
encarnada coa el bermellón  ̂ y á

. la



< m . )
l|y Merde con> Ìsi cardenillo. i-?i-
C/C:̂  'tíñ'
M E Î R é£ .di
n , <aa d é v Comisario* aá á~" áv*-

416 Ipo Lautase asi esta cera , por-
:: ; ' 3L-J <pe los Comisarios la era-
©lean, en sus sellos., Para prepararla
ponen à derretir en un perol tres
libras de cera blanca , y una libra
cte .pez. grasa...; 
está derretido

uj; * í| JclSw.O : i vOíi'\3
, se echa Ja cantidad

suficiente de bermellón , d cinabrio
rirai . finamente molido para’Jacaré
la de un encamado hermoséc lue
go la remueven basta que se enfria; 
porque de. lo contrario , como u-el 
bermellón es mui; pesado , se preci
pitarla; .al fondo del perol. Saease 
está, cera hecha una masa ;; Dónese

d o -;, ,, C;o:> SÓs4

f. :Ea; Francia ■
grasse^b poi& de ■ Bourgogne^Á una.. eomposl-v 
clon, hecha con rebina, blanca,r 'áeíreu3a' 'COi| 
la trementina' , y el' azeyte de ella y d̂e está' 
es de la .;¿¡ue trata el Á'üt'ór̂ .*y- 
ibos' dado - -el .nombre- üt^péQgr-á$á». 0.1 ^



sobre una mesa mojada y  y se divi
de en pedazos pequeños del peso 
de úna onza, que bruñen tino á uno, 
como se hace cotí las bugías , y 
se forman unos bastoncillos de tres»
e quatro pulgadas de largo.

417 Por estár esta cerai ligada 
con la pez grasa , queda siempre 
blanda ; y asi para emplearla es inú
til calentarla , ni introducirla en el 
agua caliente , como se practica con 
la cera del sello»

C E R A  V E R D E  D E
Reposteros, y jardineros,,

4 I% "¥7'STA cera se prepara de 
..1 ¿ la misma forma que la 

cera encarnada de Comisario ; con 
sola 3a diferencia . de que para dar
la color se emplea el cardenillo 
en polvo , en lugar del bermellón. 
Los Reposteros hacen uso de ella 
para afirmar sobre el cristal-, y so- 

, pre los platos ¡as flores con que 
adornan el servicio de frutas.

4 Los Jardineros , cuando po
dan



los naranjos, se sirven 
misma cera verde para aplicarlíi 
sobre la madera reden j cortada,
é impedir por: este medio-queda pe« 
netre ei agua de las lluvias*/

CERA DE , . MODELARé\^:.

420 T  A cera que sirvió para fun- 
I  > dir ..la'.. Estatua Eqüestre 

de Luis Décimo ’.Quinto-/ ■ estaba 
compuesta con cera amarilla ea 
pan , derretida á un fuego modera
do , y sin cocer; y por cada libra 
de ella, se la añadió un quarteroa 
de resina , y una onza de sebo.

42 í Puede verse en las Memo
rias de Mr. de Boiffrand el modo de 
emplear esta cera en los moldes de 
las piezas grandes que se funden ea 
bronce ; y también se verán todas, 

, estas- particularidades descritas con 
la ultima exaétitud en la obra que 
el señor Mariette prepara actualmen
te , y  en donde dará qüenta de quan- 
to se ha praélícado para la fundi
ción de la bella Estatua Eqüestre

del.



( 334)
éèl He y ejecutada , por el fámosb 
BoucHardan. -"L;,

422 La cera de que los Escul
tores se sirven para hacer sus mo
delos, es un compuesto de cera amar 
rilia , de pez grasa , y de sebo. Los 
Artistashacen por .sí mismos! esta 
mezcla , y aumentan , 0 disminuyen 
■ la dosis de cada cosa, según el arso 
que quieren hacer de ella : y asi, 
incorporan con diez y seis partes de 
cera düs'par tes de pez de Burgo-ña, 
y vina: parie de manteca ; ò bien 
echan sobre diez partes de cera ama
rilla , la undecima parte de tremen
tina , otro tanto de pez grasa, y 
Jo mismo de manteca. Ponen à der
retir el todo à fuego lento , rebuel- 
ven estas diferentes substancias con 
una espátula , y cuelan el todo an
tes que cueza:, à fia de que la ma
teria quede mas campada , y :sííi . 
pompas de ay re.

C O M -



CQM -PV&íei'0-:N <
- .p a r a  m e a r  la  im p r e s ió n  :dg i a s s  

. ...■ . p ie d r a s  g r a tm ia s ^ ."  "': wv:, <

‘V423.. ^Obre- una onz'á descera v fe  
gen , que se dexa derretir 

lentamente'- en una vasija de barro 
vedriada , ó de cobre , se echan dos 
á d a r mes de azu car c a ndé fi na medte 
molida , y entonces :1a ■ cera queda 
totalmente líquida *’ aMadese media 
onza de bunio; de pez > que -se fia- 
ce recocer para desengrasarle , :y 
dos, o tres gotas de trementina : re
muévese esta mezcla con una. espá
tula de palo , y se aparta del fue
go para dexarla un poco refrescar
se ; y luego la reducen á panes pe
queños , ó bien llenan con ella unas 
caxülas chicas , cuya tapadera: es 
de rosca. Quando se quiere sacar al
guna Lámina , se amasa esta cera 
entre los dedos para ablandarla ; hu
medécese un poco cón; la lengua 
3a piedra gravada, y se estampa so
bre Ja cera para sacar el gravado, 
C" que



de Ja que se sirve el señor Gay,* cé
lebre Gravador en piedras finas,

CERA C O N  QUE SE FROTAN 
los lienzos llamados Terüzes , 

las pieles de Gay ¡as*

3hre cien libras de cera

ce á diez y ocho , libras de tremen-»: 
tina , y un poco de pez grasa ; pa
líese á derretir el todo á fuego len
to , y después de haberlo incorpo
rado con una espátula , se cuela la 
materia antes que cueza , en mol
des de hoja de lata untados con azy- 
t e , y semejantes á los de los mor
teretes.

425 Con esta cera frotan el re- 
bés del terliz , y calí, para que no 
se le levante la pelusa; y barnizan 
las pieles de las 'gaytas para que no 
se las salga el ayre. Hay Tapizeros 
que , para evitar la incomodidad 
del mal olor de esta cera compiles-*

amarilla , echan de quin

tar



se Sirven 
que estìenden I 
¿3 /de ':bfa'2-bs::í

cera bianca-pfifä* 
el terliz à fueT-

però para
de gay tas , es preciso emplear unas
¿era‘’mas-Mandai ;- ;V"/.-'/ see.:

r
cerai -;r

,Ä1M  ■ formar figuras , 
frutas , es necesario teñe?: 

rfioldes de yeso , compuestos de mu-J 
chas piezas , semejantes ä aquellos 
de que se sirven lös Escultores 5 y
qUe tengan una abertura por don
de introducir la cera derretida.
! 427 Qhando hay que amoldar« 

se pone á derretir la cera blanca« 
y entretanto- separa el operario to
das las  piezas que componen el mol
dé. Toma luego un pincel mojado 
en azeyte , unta- lo interior del mol
de y ■■ junta sus piezas , : y las sujeta-" 
con una cofreilia angosta bien fuer
temente. parad que la-cera me- pueda/ 
salirse por las junturas,
' 4 a3’:- Preparado asi el.m.olde., y«



lid-

Dexaie reposar para ;dar tiempo a ia, 
cera de que se quaje , y después
tiuita la corre. ■■■■" ...........
caución todas las 
neo el molde ; y por ultimo , 
la figura.;*,o la fruta,.y ,1a 
durecerse por veinte, 
ras, i- lo. menos para, 
parar*: -L
■ 429 ■ .Para, reparar sus figuras 

sirve el operario de u: 
propositoque es un 
lo de quatro. á -cinco.: pulgadas.,.,de 
largo , con la una punía en forma, 
de hoja: de cuchillo:, y : la -otra. á* fuá*.

mento, rasca,,

rnoiüef
.a

todas las babas que': provienen ,d e , 
las junturas de las píe
y quando--’ ya-; están

figura en 
?

;e aue- no s



©iba que! ha habido tales babas. ;
? i' SI-b eftus .ísaerteŝ j í

son hechas para í; quedar en blanco»
se memela i a a : ■ .poco; deb*' alfaya ld% 
con la pera r y s i , al contrario , se 
quiere -que sganb.de.' cotorfs .̂se-^aS;. 
pinta con ellos al óleo , o se usa de 
cera de color , ablandada ' concia,' 
esencia ode trementina, . . ¿fe; :J
,■ * 4 3 1 b Hádense . en .la ■ Cartiyt||;clei 

París.; gnasbltnagenes ::pequeñas|lpeb 
la Virgen en cera , que . están bien  ̂
amoldadas.;. £1 molde de que usan 
es un cylindro de cobre de cinco 
á seis pulgadas de a lto , íf.i como de 
tres pulgadas de diámetro.* y se 
divide en;.dos mitades largo?; 
la una mitad: representa en hueco 
la figura,dé la Virgen^eoo-el.íímp^ 
mirada por delante, y la otra mi
tad da':parte-:de detrás igualmente 
en hueco»/ -:' .bb ';í : , ; :
r- 432 - guando bquietano amoldat  
una pfigurau hacen derretir la mas 
hermosa cerar.blanca-metcladaieoa, 
aíbayaide;ureunén las dos partes del 
rnolde:,- ,y: le tienea bien apretado,

■ Y a  ' > ; ; "e tí



„ (Í34®> 4.
e n : l a r ffi3úb: d^quierda- edil; t e reabé«>;>
M  de la'figúra; ácia abajoP- llepan- 
3é de eera! por una abertura íqPétie-; 
pe en los- pies, y ' un:¿mtoj t̂fespuess- 
vácian en un vaso la cera que to
davía no se ha quajado; de suerte^ 
que no queda en el molde- mas que; 
aquella; que enfriándole tó primera;? 
se ha quedado pegada al molde ; y> 
ásl , la* figura puede hacerse dé lúas, 
C de méSOst grueso'dexando la ce-: 
ra por m as, ó por menos tiempo: 
dentro dél molde antes de vaciarla; 
én elvaso. Mojase después e lm o l-’ 
de en a-güa fría , á fin de que la ce-; 
ta. se desprenda mas facilméttte 'fijé  
por ultiiÜoP, le abren , sacan la  
gura';,; y'4'a. reparan las babas del 
molde, v cOmo-qúéda dlehb/fiHu ti 

433 Funden aparte el pedestal, 
cuyo molde es dé quatro piezas 
sueldan la figura de Ja VlrgénUso^ 
bre este pedestal. Pueden hacersecoa 
úna' hbra dé Cera dos docenas ñá©t 
estasjmagenes ; "que tiene»-deoquasá; 
'tro á cinco pulgadas3dé 
ínolde ? que está- mui: bien ejtecürádor 
4 i '!T' ■ ■ '* t eos*» ’



D E  L A S  V E L A S  F IN G ID A S .

: 434 Tr^Stas . suertes de .velasi- ?se 
i d  emplean principalmente 

en los Altares de las iglesias y coa 
especialidad quando son grandes , y  
están: eri. forma de Isla, -Jda ip&rt^sü- 
perior de estas velas , que es la mas 
delgada , mantiene una punta, que 
es una vela pequeña común , y -jo 
restante es una adición que está de 
■ pie firme , ¿y-es deico'mpQsiciottCídi- 
ferente, A  esta parte postiza es à 
lo que se llama vela fingida * y sir
ve de grande ahorro. . En efeélo, 
.quando--- upa:- vela. cpmun[;ha -ardidq 
hasta quedar en la tereefaíipartejde 
su longitud, viene ápser demasiado 
corta, y mui gruesa por arriba p y  
asi , no puede ̂ adornar . decentemen
te un Akar^ porque ;:sut pie ,,;cqxjq
tiene un peso tanto rnas considera-

. . Y-3 . W':.w>wv- ble._ . • . ' ;rK-. 4' ■'
^ * * * * m* m r" " l  " " 11 ' 1 " *  "■!■ * " " ? ? .' 1 ' “"— T ' 1 11 "U 1 T 1 i'.—M 'H" i. ■ i.rTiwugn ifta^

(9 A;cSoá¿ )̂c).!:Eealss;dé vellón nuestroŝ  
fóri; corta diferencia»



ble ,<'qliàntó:' lia
cuerpo de la vela , es necesario, 
€¿harÍé‘áí1Ténüevó.'-'.''Dfe éstas- velas 
fingidas se hacen principalmente dos 
especies"; Unas , à que se dáíel hom
bre àz veìds de puntas % y otras que 
se llaman velas de resurte." ■ ?.

D  E  L A S

varilla, o aguja , y ésta recibe una 
vela que fo rma i a parte superior del 
todo. Estas velas fingidas se hacen 
de madera, ó de hoja de lata ; f  
de ellasy iras ultimas son sin con
tradicción las mas sólidas, por quan- 
to no están5' Sujetas' á' torcerse , co- 
ino las de madera que: se encogeí®, 
ó se hinchan ' según las variaciones 
del ayre; lo que ocasiona , que la- ce
ra con que están ctíb;iertás-,se:estalle, 
y que por esta razón sea necesario
revestirlas'"de- ella á :;meiíuüOv:jv.. '~;

;.fcas ¥elas.;:de .palease- ha-

de puntas

cea



■ cèri ;de madera .ligera ,:"y mm seca, 
dandola la figura de una vela : en 
el:; remate tienen un hueco dei grue
so de la cera de la puntai de .vela, 
que se debe poner en el de palo la 
qual entra en una aguja ; y la pre
cisión consiste en hacer de suerte 
que la puntade cera se una , y júra
te co h la vela de palo sin hacer re
salte. ■

437 La otra clase de vela: es un 
cañón de hoja de lata, en forma de 
vela, y se hace del largo convenien
te al uso para que se destina.. En lo 
alto del canon se suelda una agujà 
cónica de hoja-de .lata de cinco à 
seis pulgadas de largo , para recibir, 
y  mantener la: punía -de"vela de ce
ra. Los que trabajan la hoja de lata, 
son los que hacen estos cañones , y 
los venden à los Cereros. Estos pe
gan con cola papel blanco sóbre la 
hoja de lata ; y quando ya está bien 
seco, cuelgan los cañones al rede
dor del cercó , y  los cubren Con ce
ra como à las mechas de las velas 
comunes*. . v- : .

: ' Y  4 Lue-



:tán "cubiertos de ¡ cera, ¡ jos.:rm.etéy 
en la: »cama y y qnando.ya: han es 
tado el tiempo suficiente para que 
la cera haya tomado cuerpo , los sa
can uno á uno , y. los ¡bruñen; sobre 
la mesa; después cortan con un cu
chi! ío toda la cera que excede a la 
hojalde;lata por arriba , y por aba
jo ; y para impedir que la cera del 
pie se rinda 9 la sujetan con y na 
¡cinta,;:;
... 43-9: L-a.s puntas-‘de estos cañor 

' ©es son ¡unas velas cortas,.cuyo grue
so por la parte del pie debe ser pro
porcionado ai de la extremidad de 
jo alto del canon , á fln de-aue la 
Union fio ¡se. perciba 4 y  en algunas 
Iglesias tienen la costumbre de po
nerlos varios adornos dorados en for
ma de ¡anillo, para ocultar mejor ía 
unión,d ¡

440¡vdRpr lo común , en lugar dé
cera s pintan estas .velas¡ ,. ; bien sean 
de >p.a1lpv,.v,-b.de hoja de .lata , con 
vanas¡ papas , ó manos de albayaf- 
de destemplado al óleo, y abiau-r



esencia trementina.
y después con dos manos-de barniz 
mui blanco hecho combaen'isgnáar 
faque disuelto en espíritu de vino. ,

$ v :m . L  mM.

, 441 T  AS'velas dei resorte : iisori 
a . . j ' unos cañones i de hoja-i die- 

lata, q de cobre, mas gruesos por 
abajo que por arriba » que represen
tan el cuerpo de la veta, y qüe por 
lo proprio se les cubre de cera , del 
mismo modo que à las velas de puri? 
fas. Tambiénise les puede dar el co
lor al óleo » y en lo demás se pa
recen en todo à los cañones de re
sorte que se r hacen para las liníerr 
ñas, p faroles de los coches*

442 Estas velas de reSorte soh-
mui cómodas , porque pueden fa
cilmente encenderse , y apagarse, 
y reemplazair con la misma facilir 
dad las bugías quantas veces sea 
Recesario. Su defeóto está en que el 
cuerpo de éstos cañones es indis-



'pensableniente mas grueso que el de 
las velas ordinarias ; y por otra par
te , como son mas pesados por la 
cabeza que por el pie, qu e ; e s mu í 7 
ligero, se yén.precisados á ponerlos 
en candeleras mui pesados , 6 cu
yos asientos sean anchos, para man
tenerlos en equi Ufarlo.

443 También se hacen estás ve
las de resorte para las achas que 
se llevan en las Procesiones del San
tísimo Sacramento ; y otras para 
aprovechar los cabos be las achas 
de mano , á que llaman parta-achas» 
que consisten en un pedazo de pa
lo de la misma figura de una acha, 
pintado al ó leo , y terminado por 
una virola de hoja de lata , que re
cibe la punta de la acha qtiándo yá 
está corta para poderla llevar en la 
maoo(ioo) . ‘ M O -

T . . .  ~ ' ■' ................

( í do) Estas velas dé fesorte ■ están c'ñ 
praébca en algunas Iglesias de Madrid ; y aun
que es cierto que ahorran cera 5 y mantie
nen siempre ía luz á una rnisrna altura * tamr 
bien lo es , que no manifestándose enteramen
te ia almendra de la luz , no tiene ésta tanto 
lucimiento*



y  í achaéí ¡sttmdas,

os las 1 
gías , y las: velas 4que 

se han consÉmido inas que en par
te : separase la cera en pedazos, y  
se pone á derretir con agua : ha>- 
cesela cintas : sexponesetes-sobte'- 'los 
toldos ; y después se la convierte era 
panes , para labrar velas , y bugías* 

es necesario tener gran 
con no m ezclar, ni 

ceras de diferentes calidades, como 
también las ceras ligadas, con aque
llas que son puras.

445 Como siempré q 
cera pegada á las m echas, se echan 
.éstas en agua , y  se ponen al fue
go ; y quaodo la cera está ;ya der- 
Tetida , introducen las mechas en la 
prensa para extráhersela toda (101) .

(ios)
Tos pedazos 
m  formar

o nuesiros Cereros * aprovechan 
deaxieehas de las 'ceras servidas  ̂

mechas de las achirde



446 Aunque las ceras ligadas to* 
!fnan sobré. los toldes >Ma.s.., o. lile- 
nos'blancura;, no-por. êso- se pue
de hacer mucho oso de ellas , mas 
que para dár los primeros baños* 
-o para ■ cubrir las achas de mano*

44j: Quando se sepára la cera de 
las mechas * se debe poner aparte la 
de las achas ; porque estando liga
da con resina , .no se debe, mezclar 
con la que es mas-pura; y así ̂ es

ta

ja v llo s , no tienen precisión de valerse de ei 
recurso que expone el Autor para extrahet 
t o ú  la cera posible de los retazos de mechas* 
Sin embargo, quanáo compran porciones granr  
des de cera de desecho labrada fuera del R ey- 
no , y no tienen proporción de aprovechar las 
m a c h a s como queda dicho , se suelen ver 
obligados á valerse de tal medio* Para ello se 
contentan con cocer las mechas y colocarlas 
después amontonadas s obre un e ni adril 1 ád o % o 
enbaldosado, bien- humedecido. Lúe20- estable- 
cen encima de el monton de mechas una ta
bla también moiada; y cargándola con bas
tante peso , consiguen que aquellas suelten la 
tal qual cera de que puede despojarlas casi t o i  
perfe&a presión  ̂ , .



ta= eéra ügacta no se puede empleaci
mas que,., en lar composición las 
aphas, y  ■ ''■ é̂6;;l:j¿e¿:cbndpla -'.'c 
pez grasa , ó «con resina (102)«

( ioí) LAS OBRAS Q U E  SE TRABAJAN
m  las’ Cererías-ílc -ésta ;Coíte%soii , ■

eb.

D e á libra« * «xon^ara y  quarta, de largo« b  :: ( I . 
D e  á ,tres, cuarterones . .«. .“una v a r a ^ y -  §sí$b 

dedos. y
D e ;'á media libra, ,* tina v a r a v b - C S :. 

■ D e á tres en libra. . » una vara v  menos" qssart.
tro dedos/^v^mp v  ■■-*■; , , * ppqb w b  bCC 

De á . quarteron« * a tres quattasib ypiisi deb 
dO. ,.ob.O .

De 4 seis - en- libra * su dosvtercias*- ;: y  i 
De á ocho en libra . .. «mediari vara», -■:
De á diez y seis en libra • • « una tercia#
B e á veinte y qfiiaírb eál¡£n£¿» úQá térda»; 

menos un dedo.

B e -a  tres.. en lib r a ..  ..:m edJW as.:-í Hv 
B ich a s, cortas , , ,  una tercia , js^iatsr®'. á#s:

do?»



c s s #
Be^i '^^r^an'iJar’gas ? ilanaádag;Candi kn
- aiediá. vara. ;■ ■: ;, s y

Bichas,,;cortas.. . * un$ tercia y dos dedos.  ̂
De a cinco Jen; libra . * una tercia 5 y un' dedo# 
De á seis;>éa libra-. .• lo' mismo que las-ante  ̂

ñores* .
De Y  oeK rm-libra « .Vimá" Tereícy menol- 

dos .dedos.*,

De a libra y media * cinco anacías , y seis 
dedos®

De á dosrJIbras  ̂ . :/seís q u a r t a s » : : C  
Be a tresTlbrasm.....se¡$;jjuerEá$r..̂  y . quattoí 

dedos.
De á quatrolibras ® seis, quárt as,... y qchol

Deá cinco libras . ,  «siete qu artas.
De ,a'seis libras*;., s i e t e y q u a t r o  

dedos*
;Y tsmblendos:-faacen..wd£. seis" libras , q de.' 

ochojpor'encargo*. , , e- - J

'é c m A S : . . v a  v i l  o .s i

Estas achas son de una sola clase» pesan 
quatro libras-., y Jtlenet sletelqnarras de largo. 
También las. hay. de tres, pávilos , y de peso 
de tres l i b i a s . s e i s ,  quartási, y  q.uatrb" de— 
ém  de;largo. t y...../ , -I-U

::T ACHE-



D e  a  d os l ib r a s .  . . c in c o  q u  arta s  d e  1 
D e  á libra y  m ed ia  • » • u n a  v a r a  y
■ de dos ̂

Be á libra * , • tres, ■ quart,a$«, "
Estas achetas , son siem p re  d é  tres pávilés® y

V E L A S  BE" C A Ñ B E L A K í M

Be á libra:«,« y.úna vara. de. largo«.
Be á media libra „ tres q̂ arcaŝ  ,
Be & quarteron «» medla;yat^,. r -■ , ■

i - . / ' -  . - V  C:EyR.I L-.L-AS,

■ Estas se hacen, b l a nc a s y  amarillas/ j  dé 
varios gruesos»

Ú R U Z E 8J P '& R  A  ■ ■■■

. Hacense- con cerilla mui delgada s; y las 
hay blancas 5y amarillas : las primeras 3 para 
las personas que han muerto solteras; y las 
segundas 5 para lasque han sido casadas 9 6
viudas»

m  O L  B  E S i

A !o que en el Arte llaman Moldes , se d i  
vulgarmente el nombre de Milagros de cera* 
Hacense con la cara mejor en moldes "de ye-

so;



<3¿*)
jo; y consisten en figuras de amos 5 brazos, 
ples  ̂piernas /cabezas ? corazoiies3 pechos 3 y 
©ios*

» O T T E  R E  f  t  s  -

Estos se hacen de à quarteron 3 dea tres 
en libra, y de à media libra*

C A B O S .  , Q B U G  I A  S  . D  E  N O  C  H E

Esta suerte de bugías se labran de el rama
no , y duración que se piden ; pero' las que re
gular mente se encuentran labradas, son de à 
diez y ocho en libra : de à veinte-;y una-■ : de 
à veinte y quat t ode  à treinta. : de à trein
ta y seis ; y también de mayor número, si las 
encargan*

FIN DEL AR TE DE CERERO .

EX*



TQ'IGURA'.FF. Percíbese k fe- dejos- un ' effe;- 
^  tam bre en dataina de :uri:';arboi 5 y  de- 

bajo una cbiména  ̂3coIocáda para reefe 
■ birle« 1 '■" .-fe:'

Pig. 2i Es un ceíeádG. á cuyo alrededor efe 
tán lás colmenas i  3 puestas sobre tari
mas  ̂ y  en el sitio C , que se suporte 
mui alejado y sé manifiesta un boyo hfe 
eho en la tierra 3 sobre e í qüal se cola
ca- la colmena acabada de desocupar y y  
se quema el azufre para que mueran la& 
Abejas que hubieren quedado en ella* 

F/g. 3- Esta repre senta las colmenas va
cías d 3 paestás boca arriba : y ju n to " !  
ellas la tiná> ó cubeta e, que se esta
blece junto á la mesa h (Frg* 4. ) , -para.- 
echar en ella los panales de la cera obs
cura 5 y aquellos que nú contienen mas 
que las nidadas.

Fig. 4* La mesa b 3 sobre la qual se po
nen orizontalmeme las colmenas para sfe 
■ ' Z  cas



car de ellas los panales de estos, los
^que son negros 9 y los coatienenv:las

nidadas * se echan en la cubeta 9 y los
buenos en la vasija / ,  después- de haber 
pasado ■ -ligeramente por -eacima- de las 
celdillas la hoja de-un cuchilla para rom
per las cubiertas. La miel mas exquisita-, 
"cae desdé lá vasija / ,  en la vasija g  *‘y rf: 
son las colmenas desocupadas- ya. K 9 es 
un barnL.con su embudo para echar por
él la miel"; i y barriles llenos de miel
ĉomun-9. y I ,-los de la ■ miel exquisita., 1 

ÍTg, 5«, m 3 tinas para desenmelar. la cera, 
.que están colocadas- sobre un bastidor de
altura suficiente , para que el agua que 

„sale por .las canillas, pueda recibirse en 
. los cubos n 9. y al lado está la ■ cubeta 
. en que se vá echando la cera desenme-
,lada para. conducirla á la caldera en qqe 
.se debe derretir.

K g, 6, Chimenea # debajo de la qüal se po
nen las calderas o i colocadas sobra sus

. trévedes*. Echase agua ea estas calderas, 
.y encima la cera deseo melada ; guando 
ya está derretida .y se vacia sobre un co
lador de líenlo claro 9 puesto sobre la 
.caldera u : después se bu el ve ,á derretir, ' 
lo colado ? y se echa en los moldes 

,ea que sé forman los panes grandes de 
cera q$y los asientos*; ó borras que que- . 
dan en el colador , se exprimen después  ̂
,€.n la prensa«.

•%, 7.



X a .p re n s a .4  ■ A-.,.?. los--pila# 
pié^;\áerec&ós::;;. D ; 3>';? :k  .;:.: ?Iga ,xnadp^.

‘ coa... su-tméco. para, recibir: los; .asientos^
_ o .bxoza: ;,B. 5 B ? rabión;.; m ertede; carga, 

que se apoya... sobre- los asientos ; para/ex- 
.., primarlos: VH 5 quadrado . ¿teda cabeza del 
.husillo^ con .'jas.-.;'mortajasen.-.' q u e p a tra  

'la, palanca . L : - . E ^ E , ; ^  .
..prensa ;en que; está la tuerca;;. F.^.qLbu- 
sillo,:.. I ? vasija que  ̂recibe la cera. r:.-- ■

Fig. 8. Otra prensa- íbrmada/ de dos v;vigas 
gruesasJÁ Á 5 B ,B 5 puestas robredos 
dos zócalos F .■ F. La; viga :B ,  tif ne- dos 

... agugerosde rosca 7 . que-,; reciben,1 qa;;hur 

. sillos.’ C, ;.Cy -de los-quales , la - cabeza; I,

. es quadrada ? y tiene dos mortajas para 
recibir .las.palancas D D .  Fchanse los 

f asientos de la cera en un saco de lien« 
zo fuerte S  ? y la cera yá cayendo en la 
vasija \ ■ qV ^

Fig. 9. Esta representa todo el aparato de 
„una fundición, que sirve para hacer ho- 
jas la cera.» Á ¿ perfil de una caldera mon
tada sobre ;su hornilla. O O ? material 

. que la circunda». Es; .conveniente saber  ̂
que.Una -caldera destinada a derretir .;.un 

, millar , de libras de cera 3 :.debe tener so
bre poco mas ? ó ... m enostres;. pies,*-/.y 
siete pulgadas de altura . sobre dos pies,

■ y: ;siete;;pnlgadasde..;diámettp ácia;;,su; lé.m-; 
. .bpcadura.q y que defee reducirse junto á 
la llave de fuente.,.d-.dos pies*,. y a-lgu«:

Z a " ñas



¿itói.: pulgadas (ioj)> - C y  canon;.; por;doi^
, :de. ss descarga la  caldera", y  llave de 

fuente pot donde sale la céra. By el lio*™ 
gar de la hornilla, 'K , ;sü b o ca q iie x o r-  
responde á una chimenea 5 chocada al

- otro lado de la pared* N  * ventosa: que
- se hace en algunas partes para avivar el
- fuego. B  , ti na de madera y é  cuba^ con 
'Faros de hierro y én la q u a lsérep o sa ia

cera y se parifica* G-, canilla ■ qpué'/sir- 
ve para hacer hojas' la;; ceray;;y  Coixver-- 

: tirlá en panes'/ chicos* 0.> canilla 
f esto, ultimo. F  y llave de fuente; para:/qüe 

saíga el agua de la cuba 9 ó tina yquari- 
. do ya se la ha descargado dela^Cefá y y  
cuya' agua cae en el barril Eyapará s i
ca r de él la cera que sobrenada y luego 
que se enfria. En muchas Bianqijerías'no 
se sirven de la canilla O", lláveycterfuen- 
te, F  ? ni del barril Ey porque bajan' la 
cuba y 0 tina I)y para 'enjuagarla; en ca- 
da fundición 5 y sobré la rriarchá dolo* 
can otra en su logar. Eor: ̂ debajo de-la 

■ canilla G y  se vé el ri^arquitoj#' 
tiene encima la espumadera H  , y pd£ 
debajo el torno 3 d cylmdro' T  j^roh^su 
cigüeña Q y y también s e ;':manífiésta';';-él 

' I , Quando se -abre1' :la; diave; ;de

-11 o ?) . Se: s pies de Franci a 5 Hacen ■ siete f 'pies 
mués ex os >eon mu i  poc^: diferencia^: - : : '' ■ ' ’ ~



, :j|!cnt^-Ií;;>;.el.-.'.água qiiev;;.¥Íene :<ie.BB.'efe-: 
pósito V P pilón alto 3 entra con & erza 
en el canon L I  4 y  como este canon es
tá cerrado por el extremo I , sale el agua 
con ímpetu por ios agugenllos que tie
ne en toda su longitud acia el cylindro* 
al qual riega , y  refresca continuamen
te, Esta maniobra es mui buena 5 pero 
es inútil quando el agua del baño se re
nueva continuamente ; porque en este 
caso "entra el agua fresca en el baño M, 
por la llave de fuente L ? y  sale en igual 
cantidad por otra llave colocada ácia P« 
En la parte R  hay también una . llave* 
que sirve para vaciar enteramente el ba
ño * y limpiarle.

Fig* 10. Espátula de cobre delgada , cuyo 
mango remata en forma de gancho pa
ra colgarla $ y  que sirve para despegar 
la cera de qualquiera parte en que se 
quaja.

Fig* n .  Embudo de cobre estañado , que 
se coloca dentro de la caldera para apu
rarla , haciendo que su canon entre en 
el de la llave de fuente C  * Fig, 9 ; y  
en el qual se apura ia caldera con el ja r
ro Fig , ; .12 .

F?g-/ 13. Cubos para llevar el agua á las 
calderas , baños, y  demás partes en que 
es necesaria.

Fig, 14. Cubierta de madera , que se po* 
ne sobre ia tina para que la cera derre-

Z ;3 " 'tii



• tida no se. enfne , y para-.que en ella no 
caiga basura alguna.

Fig. 15. Celdilla de cera , hecha por las
• Abejas. \

Fig, 16o Panal , formado por la reunión
de muchas celdillas.

L A M I N A  S E G U N D A «

T^IGURA i. El granizador,' ó, barquito 
A  de ia tsm. i.fig . 9/representado aquí 

por sí solo en mayor tamaño,, .y visto 
por diferentes lados. Este utensilio se es
tablece sobre él baño , ó pila, por me
dio de las asas a a , que entran en los 
ganchos de dos barras de hierro-, afian- 
aa-das sobre el baño, Á , es lo interior del 
barquito; y B , la parte exterior , y  el 
fondo,

Fig* 2* Horquilla de palo f que sirve para 
sacar del baño la cera en hojas : no se 
la guarnece de mimbres , sino es quando 
se trabajan ceras mui ligadas, que se 
rompen en pedacillos muí chicos 4 porque 
los mimbres serían incómodos guando se 
sacan las hojas, de cera pura.

3% , 3, Algunas veces hacen estas horqui
llas de madera ligera con la forma que 
en la Lámina se representa : pero la hor
quilla déla F?g. 2. parece mas cómoda» 

4 * Carretoncillos de las Blanquerías en 
. dP© se llevan las banastas forradas dé

Itm̂



• ( 359)
lienzo con las hojas de a los toldos* 

Fig* 5 . Horquilla ' pequeña :mÉMgem , que 
sirve para arreglar sobre los toldos la
cera entejas*. ■■̂ . v -

Fig» ó* Mano de madera 3 hecha de una 
tabla delgada ? y  ligera 5 con dos aber
turas para empuñarla 3 que sirve para le
vantar las hojas de cera de encima de 
los toldos.

Fig. 7. Palón ? b espátula de madera s para 
rebol ver la cera quando se derrite en la 

- caldera. ■
Fig. 2. Pala de Panadero^ para levantar 

las ceras de los toldos»
Fig* 9. La canilla G de la Lám. 1 fige 9. 

a 9 es el cuerpo de esta canilla ; á ? e9 
el agugero que la atraviesa por su exe: 
b 9 el tapón de corcho que sirve para cer
rar el agugero ex C ? la lanceta 5 que 
es una clavija que se introduce en la 
abertura ¿fq para empujar el tapón 
quando se quiere que salga la cera.

Fig. 10. Moldes abiertos en una tabla 9 re
presentados en grande*

Fig  11. Cedazo de cerda para recoger las 
partículas de cera que nadan en el baño* 

Fig. 12, Rastrillo de madera para arras
trar ácia tas orillas de los toldos la cera 
que está en medio de ellos.

Fig.' 13. Otro rastrillo con dos ordenes de 
dientes, semejante á los que se usan en 

campo para juntar los granos,
 ̂ Z4 L A -



Í A ' '  L A M I N A  T E R C E R A ,  - i

\J?IGURA I .  P la n  d e 'n n  o b r a d o r  g r a n d e
de fundición ? tal como es el de la .Má-

.. nuíaéhira. 'Real de. An-tony, A 5 A , As 
calderas para fundir la cera* a 9 a > 
aberturas,.; para introducir; el fuego en las 
hornillas. D B ,  £ubas , ó Tinas. M,

, M. , las pilas. b , C >  b , C >..regatas qué 
conducen el agua de las pilas al desagua
dero C. S S , la parte de encima , ó ta- 
hiero, .de. las mesas de amoldar.' X X ¿-ta
blas de moldes. I ,  un torno-, ó cylindro,

■ con su cigüeña . Kb-H barquito dé 
hechura diferente de la que manifiesta el 
de la L ám . 2. h 9 b a s t i d o r ó  caballete

. para mantener este barquito. M .2 pila en
■ perspectiva , y cortada por la parte M, 

para dexarver en su lugar el eylindro 
I , el caballete h , y el barquito H. R, 
es el carretoncillo. B B; ? gradas,

l$g< 2. Perfil de la fundición de la Fig. r* 
según la linea de puntos J.? C , de ella.

>' A  , perfil de una caldera s ¿2, perfil del 
hogar de la hornilla: b 9 embocadura del 
hogar por donde se introduce el fuegos

: C   ̂chimenea que recibe el humo. , gra
das para subir á la hornilla. O , tina co-

■ locadasobre un canecillo ? sostenido ppt
: dos barrotes de hierro* I) , cercos « o

tiaros, .dé hierro, de esta ..tina,- M » bañ-0?



. 6 pila. R ,  ĉarretoncillo. S X , S X ,
- mesas de los moldes. X , aparejo para su

bir , y bajar la tina. T  , polea por don- 
de pasa la  Cuerda con que se maneja la 
tina. V , cera hecha hojas, y atroxada ya 

; en el almacén.
■ Fig. 3. Representa la misma fundición vis

ta de frente , suponiendo, que el que 
mira este colocado sobre el desaguadero 
C d el& F ig . u  A  A  A r calderas; D  D , 
tinas M M , pilas : B B , gradas pa
ra subir á las hornillas : C  C 5 puertas 
que hay entre las calderas*

Fig. 4. X ? vaciamolde de dos picos: d9 
Ja parte de detrás del vaciamolde , que, 

r es redonda : b  ? la parte de delante
que es quadrada : e , ■ los picos ? ó cana
les de que unos tienen dos ? y  algunos 
tres. G C ,  las asas. Y e s p e c i e  de re
gadera de que se sirven para amoldar en 
las fábricas de poca consideración. Z ? su 
cuello 5 o pico, y S  , su asa.

L A M I N A  Q U A R T A .

J^ IG U R A  1. Fundición , ü obrador del 
derretido  ̂ representado en la Lám, 3* 

y  visto aquí en perspeéfiva. A  A  A ? 
calderas. B  D  , tinas. M  M pilas, 
sobre una de las quales está colocado el 
cylindro 5 y  él barquito. G v las canillas 
áe las tinas« el barquito» I ? el tor-

no$



% Bo  ̂ò cyiindro * B B escaleras pa
li ra ûbir detrás- de das cubas :ry à los al

macenes en que .se depositan las ceras 
' Fv C C-5 puertas para llegar à las ti

nas. S 3 ;? X X mesas :y 5̂  tablas ; de 
los moldes. R 3: carretoncillo .y ¥ 5 ceras 
hechas hoja 3 y ya almacenadas, ò atra
cadas,

Fig. 2. Jardín- en que están establecidos 
. los quadri longos de madera 5 y los toldos« 

Á 3 qnadrado sin el toldo, 'a a es-
■ - tacas  ̂ o pies que sostienen el bastidor

formado de los listones d i  ? y de los 
atravesaños c c ? Figurar 2 ¿ :y- j. hechos 
de, trastearas. . -

- Sobre las estacas 5 è -pies.-..del ■ contorno 
ertán clavados otros listones mas anchos 

-  ̂ b *  con-sus agugeros para recibir las
■ clavijas ' e ? e? e 3 y las estaquillas de 

percha f  f  f»
By'fig' 2. y  g. es uno -de estos qua- 

driiongos j guarnecido de clavijas , y es
taquillas. C  ̂ en las mismas figuras , el 
proprio quadnìongo con su toldo ? y sus 
rebordes s que hacen el oficio de aboqul- 

. ties í, f? levantados ? y colgados en las 
estaquillas ; y en el qual .se manifiestan 
las ataduras h b h ? que sugetan la 
cuerda de los toldos . sobre el atravesa
do b , para que el ay re no pueda levan
tar los toldos. D s hace vér el modo con 
que ae doblan los toldos quando ocur

reni



 ̂ ten vientos fuertes* E ? G  ? Íe cetE es* 
tendida sobré los toldos. K  * pared y  y  

" G  ? un bosque que pone los toldos al 
abrigo del viento impetuoso*

- . L A M I N A R  Q U I N T A .  /

ES T A  Lám ina representa el modo de 
bañar las v e la s , y  las bugías de sala- 

i .  Talla-m echas : À ,  el ta b le ro , ò 
parte de encima de la mesa : B ,  m ortaja 
en que entra la tabla C , que se acerca, 
è  se aleja del punto B , según la  lo n - 
g itiid q u e  se quiere dár & las mechas. D f 
varilla 5 ò pie derecho de h ierro , al re
dedor del qual se tuercen las mechas. E , 
hoja de cuchillo , ò cortador ? colocado 
verticalm ente sobre el extremo dé la  ta
bla C. F , c r ib a , ò harnero en que es
tán los ovillos de algodón de que se for
man las mechas. Aum entase 5 ó se dis
minuye el número de estos ovillos , se
gún c u e la s  mechas deben ser m a s, ò 
menos gruesas ; y  también según lo mas, 
ò menos fino de la hebra. G , operario 
en la acción de cortar las mechas. H , 
mechas cortadas , que se van echando 
al otro lado de la mesa hasta que se lle
na la varilla D . Representase en la 
Lám, 6. % .  i. un talla-m echas mas ch i
co , pero diseñado con mayor e sca la , en 
€l qual el cortador está de firme 9 y  la



varilla ,de hierro vertical,. colocada,sobra 
' ■ ...la "pieza que- entra en:la .-mortaja« 

ffig. 2. Cereros, que .'hañanv.das: velas a -cu- 
chara. Quando estas velas son cortas^ 
basta un solo operario para cubrirlas; 
pero quando son mui largas ? es necesa
rio un ayudante para presentar la cu
chara al que baña 5 que está subido so
bre una gradilla. Por lo eohmn tiene
el oficíál su cuchar^, y  en ella le va
cia la cera el ayudante con la suya. A , 
romana, ó hatillo , compuesto de un árbol 
movible Á 5 h i este árbol por la parte 
A. , está contenido en una a rg o lla ; y 
por la parte b , remata en punta sobre 
el .galápago d, c v , cerco , ó ha r illa, 
de h ierro, guarnecido de ganchos en que 
se cuelgan las presillas , ó asas de las 
mechas, d d , atravesaños que corres
ponden por una punta al c e rc o , y  por 
la  otra á la garganta , ó argolla e de 
hierro , que abraza el árbol movible A , 
#../■ , clavija de hierro que se introduce 
en los diferentes agugeros , que se ven 
en el árbol A ,  b , para levan tar, ó ba
jar  el hatillo c c , según que las velas 
se quieren hacer mas , ó menos largas* 

La argolla , ó virola e , debe tener 
una cierta longitud para que el harillo
no se ladeé a u n  lado , 
hay romanas en que . la

ni á otro ; y  
extremidad .g 
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- f  104) de los atravesaños d y contiene tinas 
varillas de hierro y que ván á parar . á ' . tm 
anillo que abraca el árbol en , y  ha
cen que el harilio c P c , quede mas fir
me.

¿i 5 en dicha Fig. 2* paila ?con su hor
nillo en que se tiene la cera derretidas 
a ? señala las alas y ó re bordes de la pai
la  3 que forman un embudo para recibir la 
cera que géteah las velas 3 ó cirios que se 
bañan, b ? escotadura que Hay en el re
borde para abrazar el árbol movible. C 3 
Concavidad de la paila ; d 3 hornillo : c  ̂

-abertura r  ó puerta por donde se intrd- 
¿hice en el hornillo una chafeta con lum- 

■> b>r e : (i o 5 ) . : Péra iodo esto sé verámejor 
¿explicado én l& laám* j*  
í : €  3 Cerero qué baña las velas, D  ? ci
rios 5 6 velas que cuelgan de la roma- 

- na. Estas velas deberían Corresponder á 
'■ la'perpendieular-del centro G4̂ dé la pai
la 5 y asi j sé ha de tener présente y que 
en ésta figura esta la paila1 demasiado 

-alejada dé la romana»' " ^
; ■ ■ &.g* 3- ?

——i— 1 „ — iVaii— :  ’ r ' : ______________ _ • ■ ■ '

(x o4) Esta g se le olvido, a l. Autor r porque 
bo se halla en la Lámina original,;

Jto j) HVcim el Autor las dos BB , que se 
hallaa en el borde 5 o ala de la pai 1 a 5 y deba]o 
de' ella en la figura 2,. de la viñeta V  ni hemos 
podido descnbrir el fia para qué se pusieron'en 
la Lámina odginaL ’



Fig. 3, .Cerero, que baña-Icuchara l^sbu^ 
gías de sala."En Iugat,v,de- la romana* 
se sirve para ello de-._u,n y cérico de. ma* 
dera a ? sostenido pqryquatro- cuerdas ^  
que se reúnen en una en c ? y le atan 
mas 5 ó menos alto - en vía ouerda; i  5, que 
pende del. techo/ Pero; es .mejor: la "̂roma
na- hecha á modo de peso vde cruz > tal 
como se representa- en da LpypB. figv;5* 

Quando. se comien^an^las-.-bugíap es
tán... éstas con sus erretes:;>-,y;; afianzadas 
por el pie en ios cqrdelülós.:.:e;..(

' {106) 3.y, quaodo la$-,buelveri á p o ig a r .^ i 
cerco para, acabarlas ? ,laa suspendén.ppí 
sus presillas; de los ganchillos jr {F?g:>-3̂  *

. g , en la viñeta ? es la paila pry su hornillo.. 
Las alas de la- paila ..deben, -ser grandes* 
y bien levantadas , á fip do qup la pera 
pueda Solver á caer , ene $u. .finido : y  por 
lo regular. debe, estar, mas:yertipa 1 .por. el 
lado en que está ej operario^.para,,que 
éste pueda alcanzar :cop1 mas, facilidad 
al cerco. & * el operarío_--que' baña las 
bugías sentado , per-el&ypiayor parte.-de 
. v '.los

(xoé) Por equivoca don del Abricl or oli e co
piò las Lamhidsp stpiiso làV'qué ie'hSvìeFé""'eti
ti e e I bari Ho dè. la figura y el dei' a /figdr a z» \ 
la qual està*-, de mas 5 yyasi^iam ta. del Autor 
se ha a e: _cn fe nde r d e i a e , que 'Ise: balla entry'la, 
& 3 j  I a l :, a! iado: de la égam g,' ■ yyb y



los¿Cereros-¿están:de piéjdereehG eii esta • 
,maníobra¿ ¿ :■ ' \

Figi-4* Representa: la- cnokam^ en grande* 
q u e, se reduee á iina espeeie de canal de 
hoja de lala.¿.#..vh s en queda párte l  es- 

-tá-c.e-rrada,,'y la parte a * por donde sa
le la cexar;., :abierta. Á  :tó^fedo vtiene.es- 

;ta cuchara su manga con un gancHí- 
11o d y que .sirve para ^engancharle errel 

hbotdo de la paila ? á íin de que caiga en 
¿ésta la ;cera que puede Haberla quedado. 
:¡B ay  cucharas^ cuya boca es masc ó m e - 
-nos estrecha, : >óy r t:: o

Fig.- ¿Operar«: que bruñen una .vela*'; 
mesá de nogal bien fuertéí , y lisa * y 

^tablecida;Con..:-solídéz. : fe:?;;feruñidera: be- 
■ cha de tablonede nogal * oou ¿sus- doseui- 
, punaduras^ c y  ^ela que bruñe, el. operá* 

trio, d y v a s i j a  con agua para mojar da. 
-mesa * la brofiidera , y  .todo^aquello :á que 
i toca la cera para que: no  ̂ se pegue, ^  
^operario en ¿disposición del bruñir, ^ .v:¿;

; A dvierta«.y que e a  esta: figura es- 
ítá mal cólqcada ¿la inesa, y y  que e l 
operario debe estar de frente á la ven- 

-tana.,: . e- ... v; ¿¿,;:¿, : :y.. ;o". " ■ . ¿-
Fig, 6, Gomo sobre la mesa Ae bmfiir¿ ^  

en donde se; forman los pies de las ve
das , conviene que se expongan aquí de 
una vez los inst rumen tos que sirven- pa > 

■ ia esta operación,':-ay a ' vela que acaba
de

• ¡i M



v;3e  toiSÍKier;/^SCóríáseíe: con ■ un - ̂ ucM- 
'liode. madera b' \  (F ig ^ ii, } la extre- _

. rnidad: deb pie ■■ por la , y  co- i
meneando después un agügero con la 
punta del dedo./? se. inífodueeTi en el/ei- 

. río las espigas de madera . ^̂ . -proporcio- 
-nadas' a l; tamafio del cdio , y  en están- 
dolo del modo que :se?>mamSésta en /5 

¿se rep;ota ;pox: acabado el-cirio,;-: Cuelgan- . 
, se hechos atados 5 comfetepresenta ; la 
...Éigí: 8. Si:;--se :'quiere : que
-el píe idel cirio; . quede:. forniadó ,,de- seis5 . 
ó de ocho lados 5 como-.-.se^é;^ 
le; hacen estos antés ;.deí;sacar#a.^espiga¿ o 

Fig* 7* Bugías .de sala : y; la::®eela mqja- 
da t b pCáaoncillo de: Hoja de laca* ó er- 
rete con que se ..guarnece;la:-.punta ó de 
la mecha ¿: para que nb se cargue de ce
ra en los prime ros foahos ríeydugxa que 
ha recibido -los primetos■ banos 3 que se 

-,ha bruñido , y;; á la qual se?cha quitado 
ya el erre te fe 5 reparandolcon el cuchi- 
lio deptfSderaofen que
le cubría:;;: d yda^misÉi&foúgía- de que ya 
se ha: sacadooei errere  ̂:?©espues de ha
berlas cortado los remates g , se las for
j a n  ordinariamente lasícabezás y  y  sec  
sacan los; erretes con la? cera?fe. ? Quando 
-ya :-se;-'ías;?bajgi--.'d.3do ; los .postreros baños,, 
y  se - lasuhâ  ,bruñido ,:segimda' vez y que
dan las. ■ bugías como.. en: i: Después de 
-formado el pie 9 quedan como en L my



v ;;représenfa. -iina bugía acabada* ;y;4:;
Mg. 8. :tas :. veías; de :pura. eeta pata eEsef^ 

vicio de las Iglesias ? yapara; das ■ ■ '■ salas 
: ■ gran des 3 n ogt ie ne o mas eiie ijna mecha 

de algodón ? con algunas-hebras ■ delftto 
; de Colonia. ‘ ■ '' v cc -c-' .. -

■ Fabricansedél mismo m odo^üe laa f̂eii  ̂
gías de sala-: a ? acha brtóida segunda 
vez . y que se hace Cuadrada sobre bcMe-

■ . sa deprimir ? como se vé exí>:&;r;fprí£i'án-»
sela las. medias cañas con ehrjuadtadorc. t 
haceselas la cabeza ? y -se las coríaqeí 
pie , y con esto queda la acha á finali
zada. . . C ;

F?g* 9. Vela de. tres brazos. ? de que se sir- 
. yen en ...los:'Oficios der Sabado Sa nto eit 

las Iglesias que siguen el Rito Romanos
■ Retuercense.;las tres,velas.,desde ct¿ has-*
; ta h ? y acodillando después .. .cada una-da

ellas como se vé en c 5 d $ *.e y se apar
tan unas de; otras (107) ¿

: F?g:..I lo

(107) Aquí es en donde falta la  ̂figura 10* 
que en la nota y 9 / se ha dicho no hallarse en 
la Lámina original, ni en ia explicación de ella** 
Vo creo , que según la exposición que hace el 
Autor, en la pag. 1 a 9. debe entenderse por figu
ra 10. la fig. ir .  que se halla en la Lámina^ 
debajo de los dos harillos 5 figura 3. porque es 
la. 'que representa el cuchillo de madera coa 
mango ¿ -de que trata Mr. Duhamel exv dicha



B g .  Tí. Ciseiilios de' madera* áe este® turf 
, í»n©s que tiene« dos filos 3 y  otros a©
- mas que.. úno.
F?ga i2 * Espigas: - psm. .-agBgeiear ■■ los,. pies 

deJas -vejas , cirios,' & c. /'
J^ / i .5,.CucM11o de hierro , se sir- 

■ ye&;: quaado hay /que. cortar la cera , y
• ;:Ia. mecha. En la punta cierne im holoa 
. para que bo. pueda maltratar la mesa 
. ..coa eLJl©.̂  y. también está representa- 
: do en-la Lám* B.jig.S.-(to8)
W¡g, 14* La bruñidera*. .

L A M I N A  S E X T A ,  : ■

'E S T A  Lámina representa . @1 modo do ha- 
cer ios cirios , y achas á maño»

Ffg. x. Talla-mechas pequeño, figurado so- 
: bre una. escala mucho , mayor qne la del 
■ que está representado en la Lam* 5. A  

A ,, madero grueso que forma el, pie del 
talla-mechas* B , pieza que entra , y sale 
en su mortaja.. C , tomillo que sirve pa
ra contenerla , y  asegurarla en donde se

.....  . . qiH@-
■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ -  ■ ............... -........ —  ' - -  . . . .  - • ,, , -l tl

-  1 ^  ÉÉ.—i-  ■ •<' ---------- • ■■ ................. —  ..............- ~̂r I -  - .... ........

■ fio?/} Esta, cita de Mr. Duba me! está equivo» 
cada, porque en la Lámina original se repre
senta este cuchillo en ja  figura 10. y no se la  
figura 8. que indica el cedazo de cerda , que 
sirve para colar Ja: . cera ;ai.. -pasarla liquida de 
,&aa vasija % ©tcar ' .



.. q u iere .:-^ ?^Varilla.. de ■ -hierro-.'c^ ertleaV  
-^afianzada, enc dicha pieza. -^E-jCucIuMoy à  
^v-:qc>rtador;:-vertkâh:F 3 ‘0:víll©;$:,de áigodoa..

que deben. estár' en una criba y ô harhes 
r;.áro.. H ?: mechas cortadas , -y .-retorcidas^ 

Para servirse; de este ialla-m echas  ̂ ;:s@ 
le puede::-poner:-sobre 

: locársele, sobre;. las rodillas.:: a ñ  m • :.; 
F ig u r a s  2« je r  i ¿aPaila c ú b ie m  . en : que se , 
- -echa- la cera en' que ;$@

ablande*
Fig. 3. Mesad o broya ' en  ̂qué:; sé;; amasá l i ’ 

cera % á .y.,;mesa; Îuerte-y-;-^.;iÇrm:e'̂ -è.vÿ.:'. es™ 
trivo. de-hierro r  b jC-j-pieza^^ób^aric^.- 

-::de:,.;:rnadera::fára ei - a m a s a d o r -  cera  
ablandada eh el agua tibia 5 que se ama™

:: sa con la mitpo > o palanca b r e   ̂ope
rario en el exercicio de amasar la cera. 

F ig . 4. Mesa de corrom per y è tí que la  ce -  
: ra se amasa con las  manos.

F ig . 5. Operario r que enjuga con;unlien™  
zo la cera amasada para libertarla -del 

: agua , y  emplearla en las yelas à manos 
F ig . 6. Operario , que aplica. -sobre;b'uns 

mesa la cera ablandada 5 amasaday ÿ  en-- 
ju ta  : A  ? punta ? 0 principio de una me™ 
cha enganchada en una escarpia clayada 

: en la pared : B  y cájon ¿ ó gradilla de qué 
:■  se. hablo en la h á m . ' § . ^
V la otra punta de la mecha 5 que del mis

mo modo se puede afianzar,, : à otro quaíí. 
-■ quiera cuerpo solido. Q.  y operario yen,' ¿ei

A a  % . . .  acto



,fíaño.-:de.apÍk;atla-: cera:\^
Mg. f» Operario 5.^ue b ru & d as ? velas-" he- 
, chas á mano del mismo ' modo que que- 
c da explicado-: en la h á n f . : ' f . 5« ■ h 
j$gm g..'Mazos 3 ó atados -de. velas colgados 

a .que se. enfrien 5 ú- oreen. . 
gig. 9̂   ̂ j ínstrumento pequeño de madera 

que sirve para..formar las; medias cañas
- :en los;oirjosV'y-'achasV' y  á que se d i.e l

gravados O  ? - otro  ̂ gra-
vad or*

M g . io,;.Romana. guarnecida de pávilos.dé
- acñas 5-:. bañadas'á cuchara, con la mezcla
; de cera.py-de resina* ■ ;

F?g, i i ó  Bos pávilos de acha.s- soldados en
tre sí,

Fig-. -12. cQuatro pávlios de ¿chas soldados 
entre sL ;v ;

Fig, 1 3 „ Soldador 5 6 hierro  ̂de soldar« ■ V; 
Fig, 14. - Romana cargada de achas .para 

darlas los últimos baños de cera, >
Fig. .15. - -Modo de . formar . las . medias ca- 
ó- ñas j sea con. el quadr-acEor a -9 ó con vel 
r-gravador ó c ?. 1%, 9 ,:.

F¿g, i 6 .,;í2ajony arca y o co£re.? lleno de 
-■ panes de cera blanca. ? que, se coloca 
; junto a las romanas qitando se baña.
Fig, j j a Molde de hoja de.-lata/para hacer. 
. los morteretes. ¿ ? es el morterete coa 
* m  mecha s, después.: de.-sacado dei molde® 
í% . 18* a ? b , una mecha de acha.

d:r paquetes y:, o atados' de me- 
fo chas



(373)
fachas*,dales -.como; las Yenáen los. Corde- 
■> cleros á ios Cereros.

-' ̂ : L A M IN A  m m iM A ^  A  ; .

"U'STA Lámina represen taer modo de Lá- 
cer las cerillas ? ó bugias-' hiladas y ; y  

7 el modo de separar las; .ceras de Las. Ve- 
las Viejas, - v V :  d:v/v' :

F íg .iv  Bobiné con su 
Fig.2. Bobina montada eri-su.. pie r á .-■ ■ que.. 
L , se llama torno* A 5 los extremos de lá 
--bobina son como los de los
--i-, carretes. h B ;y -elcéntro -de-la" bobina! en 

que se devana la mecha V C ? los-dvi- 
v líos-en su criba ? o harnero-i Di, el pie 
'V- deLtomov \ .
-Wfg. 3* Esta figura manifiesta los dos tor

nos 'A., B ? en su posición  ̂y en medio 
v vfe paila con la hilera. -Ad el - torno y A  
" bobina en-que se ha devanado la mecha.
■■■B ? otro torno-- semejante V :en.,• que -se^vá 

v devanando la mecha , después -de- haber 
pasado por la cera.- C ,-operario que ha- 
ce dar bueltas con una mano al torno 

: B , y que - tiene, con' la otra la  cerilla^ 
v o l a  mecha que se vá '; de va nand ó - so- 
 ̂ bre este to r n o ,  © y' cajón ¿o mesa 1  -'que.
contiene la paila. E ? tablero-. de la-ine- 

i sa en que sepone la - cháfe tá -̂ ó brase- 
v -Vro'cotr el fuego. F tablero. '-superior-de 
-" la. mesáy cotí su- abertu^a^Ovalada ̂ p̂ r̂  

V , Aa 3 'té̂



(374)
-¿liecíbir la ■ rpail». G , que tiene la : -111151113 

figura. H , mortajas paraJínfroducir las 
tenazas que deben contener la hilera D.
En ei fondorde: la paila/;seqyédel gan
chillo que obliga á la mecha á que pa-

„■ ■ se pacía- cera derretida.?'::;.:.-; .
Fig, 4. F  ,; tablero superior .1 de la mesa. G* 
... paila avalada 5 y cuyoycootornoform a 

-ocho lados para no tapar |as: mortajas 
H ? destinadas á, recibir.;-; las? tenazas, etl 

nK:qué, se,oofoca lavhilera*\-. . . :d
tenazas en. :que .se..pone' ía 

. hilera D  :: la  ■ parte B, denostas -tenazas,
- debe entrar en las: mortpjas. H':., de.; la
■ - m e s a .  - ; . l - ■

í% . 6c La paila . diseñada.. en ■ grande 3 en 
que se vé su fondo A , sus alas de ocho

- lados B'5'..:y;el ganchillo que tíene en. 
el fonda. ..

Fig^-qC Pabilo. de madera torneado E , que 
sirve para comenzar á enrollar los pa~

. necillos 3 ó ruedas de cerilla : veense en 
í  f c ? los .pan.eei.11 os redondos y y en D , 
él. modo/cde-enménzarloa quando son. ova-

- lados.
Fig, 8. Operario que enrolla ía: cerilla. En 

una mano tiene el palillo torneado ?E, 
de \a.Figum 7* y .corría. otra mano en- 
rolla la cerilla. Delante de sí .tiene los

- pedazos de cerilla cortados del tamaño 
... que.:deben , ser para enrollarlos ; á un 
: .lado., uur-tomo; coa -su. bobina cargada
■ ■ ./i. ■■ de



- ^e €eríi!a 5 ' f  al ,o.t-ré/-fo^ ó
■ medas que. va formando.^-c--:c : .

JFzgv 9. Esta, figura represeista por menor '
■ e l hornillo; de-que. ;:se sirveb.:íés Cereros 

-para bafiar l .  mchara» A  r  es el íorhMloi 
B/,-. ía /ciiafeta-de hierro y ó de cobréceia ;

, qué . se pecha da. lumbre 9 la ^qualse la-; 
traduce en el hornillo Á ? por la puer
ta C  s 3 ^en la Í5gv 7, la  paila en qué, se 
echa la-cera v y: que se coloca . -sobre el 

; torn illo .Á .^
Fig . 10. E i hornillo . A-, lacbaféta B ? 

paita X>3-: puestas es sti sitio-r  ■ seg.ga, és~ 
tán debajo,déla romana .3 ó hariüo. .;;

Fig. M. €  ̂ ...hilera vista de . frente v 3  ¿vla 
nísma coiocáda,eR las . -tenasas..

% .  12. Caldera grande ...puesta sobre sus . 
trévedes.^ ..esa que se - ven.-tes;-pedazosde 
velas 5. y cirios .de que se quiere sacar la 
cera. A  ,-5 3a caldera.: B l a s :  trévedesr
C ,  los pedazos de velas ? f . cirios 3 &c^
D. , .cucha ron grande - pata, transportar:: la 
cera á la ; espumadera E de la Fig.. 13 *

K g . 13. F  9 vasijas. destina das ; á íec ib rfla  
cera f  ue pasa por -la'-■■ ■ espumadera-íE: Cías 
mechas ? © pávitos. viejos que quedan;, ei:;

- ella s se introducen después en la prensa.--- 
Fig- 14. Fren isa com-pu.esta dé dos,pies . de~

-reche-s 9 ensamblados' :,em;:el arrriazon -B̂  ■ 
sofere-él; quaí. estríva el.--.mayo-- C-v La,tuer
c a  D-'.y abráza los -pies derechos por cu s

- «tfemiiaáes*. £*• es el husillo® i . :? la lin -
A&4 -'ter-



£ tersa■:'de!.'.:feusiIlo.- "G/, el tablón 'de.carga, 
que. sube , y baja con eVhm íllú,M '-ope- 

- y  ano que está a pte osa ad o * P o e d ese amnen* 
.. - yarda fuerza de esre operario considera- 
. ' ble-mente según seas necesario-, :■ atando 
.....una .cnerda, por la. punta a le s  tremo,de 

■ . la palanca :$..y la otra á lia. cyündro , ó 
■ .torno vertical. H:, piezas de7 madera qua- 
iradas ?.que sir-ven--de alzas r  y .. dé; las 

.:. qu&Ies se emplean mas , ó menos , se
gún que hay mas ? ó menos cantidad de 

. ' medias'-en- el cubo siguiente,.. -
JF/g*. T>-, A $ el cubo montado.-* que seco su

pone de una . caja. de hierro - batido 5 , 
: dividida en fax as ? de las quales las unas 

C  ? están agugereadas .. y las ,otras D,
'.macizas, Esta, caja: no podría;, resistir al 

' esfuerzo de la p ren sa, sino: estuviese for-
- tincada por medio de dos barrotes de '.hier-
: v io  E  . Representanse en F  ajustados es

tos barrotes .de hierro á lá caja, de lo 
■■ ?nismo 3 eii que se 'podrá observar 5 que 

los : barrotes E P no cubren mas . que las
■ puntas D  ? en que .no .■ hay agbgeros. Las 
-"dos partes ¥  ? se juntan una á -.otra por

medio de las chamelas. G  9 en.,que. entra 
-la clavija. H., rQuandoJas. mechas quedan 
ya exprimidas-pose sube el husillo ,■ se 

. quita la---vari H a ó  clavija H ? yevabre el 
cu b o , y  después de haber. .-, separado, las

- alzas 5 se sacan, las mechas. Gomo- la ce-
■ y  y . la resina no .pueden, . exprimirse si



no - es' ■ qtiando están ■ derretidas es necer 
sario darse, .priesa-' ;á introducMas.-.-.en la 
prensa:, y. echar en el cubo agua. hi:r bien.» 
depara mantenerlas  ̂ en calore ;Las me
chas ,; después de ¿ aprensadas ? no..sityeri. 
jm s que para quemarse-. ■ E - F?gv -1-4. es 
■ lina vasija destinada á recibir; la .cera \9 ó 
la resina que. sale de,.:ia..f;prepsa::5 
la .qpal.se echa -agua para -que ŝras- subs- 
tancias n a . se peguen.. k ..eüpcS,- ¿p-lE

’íGUKA  1. . Á ? :co o rep a ra í-a m o ld a rar 
canal que-conduce, la cera -de la -cuba 

á la espumadera : b b ?ed:0a --tapaderas; 
para impedir-que- caiga"basura-sóbrela 
cera i  o ? placaq ó planchuela de [cobre, 
que estorva que caiga la cera 'sobre las 
cenizas calientes del brasero : d - d .y va
sija de cobre ¿ en que entráv otra-llena 
de cenizas calientes: c , pies d e l ■ cofre 
para mantenerle sobre una Pabla estable
cidâ  encima: del baño : / y: llave de fuen» 
te para llenar los vaeíamoldes v  B , espu
madera quadrada ? u ovalada g que se po» 
ne sobre el cofre-de .amaídar -, óvsobre-el 
gra nizador : Gy-. placa- de cobre;, seña
lada v 9 en:h: F/g. ’A» I> '?- : canah señala
do a en la . Pig*. A, F 5 ^brasero .-que. -se 
introduce; en-la concavidad,d  ;-d.y:-:de-la 
FiggA.:., o:,;,- ^  - - v y y - . ,

nf#é-2.



Wtgv . ; A y el. granízador t  oír. la placa, - la 
r; espumad era , y losbraseros? G ? la pla

zca ; É píos braseros que se ponen en las 
.dos extremidades del.rgfartizadot# ■* 

% •  3- Á* canilla de la cuba , ó tina , que 
va. queda representada, en la Lám. z.'fig*- 
9: -plancha .redonda- de. hierro , cla
vada sobre la cuba que sirve para so je*

• lar coti- firmeza 1 a pa tre- A de la ca ni I la:- Bs 
lanceta de-que se sirven, para quitar- el 
tapón de corcho,

4*.Estufa para desecar las brechas.,.que 
consiste en mi cajón de madera, forra- 

; do con;. ..planchuelas de .hierro r a r las 
■ mechas-.;puestas en . varillas : b.9 puerta 
por donde, se introduce, el brasero , ó 
chafeta: debajo de la estufa.

f* Romana en que se. ponen, los cer-
-. .eos para cubrir las bugia s, - 
Ptg. 6, Paila en que ..se derrite la cera pa- 

ra ¿as hugías : ¿* ,  ala de esta paita :  
su fondo en que se echa la  ceta : c y ta
bla que el operario pone delante de sí pa
ra resguardarse del calor,,del hornillo : %
ti hormfio-: e e 9 varillas de hierro., que 
unen con el hotníllq. la paila, paracqua 
Ista no pueda lad earsef, ruedecilia en 
que se introduce él fuego debajo del hor
nillo : B  ? .Fig, 2. placa ovalada de hier- 
f©, y agugereada , que se pone scote 

braserò., ò chafeta para;-disminuir . la* 
acción del fuego quando es demasiado 

. t e t e .  • 7*



7*. Ei:; Bot:m irìesi
las bugiasi- hiladas p o^cerillas;;
la 9 que es de? forma difereníe de la
en. ,1.a tom,,. ^ G y &¡. ■ se ba dise
nado en ; grande ■. para ; qué; se .^ean , dos 
grifos deben recibir da hileráSDp
que es redonda C 9 la cbafeta:.. ¿B:
los tomos 3 -cuyas - babitias.:■;;s o n h u e l 
cas s lo. queent i empo de ;cafor es ..venta
joso paraAque la cerilla s§ refresqúe aínas
prontamente. . ■ . ' A-vri,:

Fig. 8. A ,  B 2 cedazo ? quecenAugat de d i  
tela de cerda: está guarnecido de cordel 

- ’ delgado ? y: sirve^para sacate del. baño Jo s 
: panes amoldados. : .
Fig, 9, Instrumento. para; cortarr?de un.: cier

to tamaño las cerillas ? á fin eje hacerlas 
. .panecillos c a ra- ? tabla con jriisaguge-A

ros t c c ? varillas de hierro semejan-. 
tes á C .  junto á la F^. , i2. rque tieneri 
por abajo su rosca en que se pone ...la. 
torauezuela e (109). b 9 atravesaño de" 
madera , semejante á ‘B  junto á y dicha 
Fig* 12, que.:.isírve para.: impedir ;qíie:.sb- 
acerquen las varillas por la cabeza quan- 
do se devana al rededor de ellas la cerfr

Hat

(109) Esta e falta en la Lámina original v y 
por otra parte sobra en ella la g  , que nada 
sehaía , y que por lo m.smo se ha omitid© e&



://■ ■ ■ '■ /■ ■̂ ■ ceriíla devanada-sobre las y &  
billas.1 gy xaetóilo que :sírve:: para. cortar 
Jas basltas ,.dexerill.a,,(ixo^y/Esta^figúra 
ipuede'semrpaFal hacer, comprehender - la

a techara del v-talla-mechas- para das ■ velas, 
, desque se. sirven en Lab Mañafac|ara ,;de
LiÁntony.*-- ■ -".v
K gv i%vCuchiilode hierro para.v-co-rtar las
'' ■ velas ^y-:omos;? .que^debe tener-en- a , a$ 
s,dos, botones.. patairo echar ya., .perder la 

mesa con el filo» ; v
;í%i.y.ií,:;fiÉavadoire:.- . , ..
'Ftg* i2e:,Quádrador»''
í% .-14,,. Segmento, .descarton r é  de - hoja 
' de lata para formar los embudos con que 
• se guarnecen das-. achas ? y -la s l amor- 
"-chas,,
Rg* 1.3.:' El. mismo ■ ■ embudo--,. colocado en 
-cvma -acha^:

Rg. 15. ¥ela-..retorcida. - - i

■ {uo) No hay,- tai .. cochillo .en la Lámina 
v y asi- s ss ha omitido-da p  ■



(3 % )

DE LAS PROVINCIAS DílESBA^Ai 
en dondeOeon seguridad se puede 
- ■ hacera acopio: de ceray y  explicaba 
• clon de ŝus caiidadedysegua - 

los terrenos.  ̂:&c.

GOMO Castilla la Vieja¡es per sa 
- llanura generalmente escasa de 

cosecha 'dé cera , ■ sé:.'■ ■ ■ surte ee^suá 
extremidades^sacando la mayor por
ción de Ciudad- Rodrigo, en ■ donde 
se hace mucho comercio de ceras 
por la projimidad de las Provincias 
que tienen pingüe cosecha , y de su
perior calidad ; siendo igual la ran
zón que hay para que abunde este 
género en la Puebla de Sanabria.

En tierra de Salamanca hay co
secha de cera , pero escasa, y  tíe 
mediana; .calidad;:; daí;-.'''itéjor-'é '̂<?a.

• -  qu e



■ <#*) , 
que se cria, y labra en el Estado
'de Bejar. :

En el territorio de Sayago. hacen 
cosecha mediana de cera ;,;;.:que re
cogen para traficar con ella ios Co
merciantes de Zamora*; Ja mayor 
porción es de mediana calidad , y  
Jo: restante ' . i n f e r i o r . i  
Ah Los . M.aragatos hacen: también 
cosecha de cera, que por lo regu
lar se beneficia en Astorga ; y aun
que no la purifican mucho los Co
secheros , se reputa con todo eso 
por de superior calidad;;- (h :

En tierra de Avila.:, Segovia, 
Cuellar, Sepúlveda , y demás Pue
blos hasta llegar á Ayllon, es muy 
corta., la cosecha , y de cíhferior qa-. 
lidad. V : :

En los alrededores de Aranda, y  
Burgo de Osma se coge: bastante 
cera en varios Pueblos; salteados; y  
entre estos , es el que cía: ;:tiene mas 
abundante e-1 de la Aguilera * pro-; 
pió del Duque de Medinacceli.

Eñ tierra de Burgos también hay 
cosecha ; pero tan escasaíj que ape-, 
ccp. - tnas



ñas alcanza parael consgmedfe;aqué 
lía Ciudad.
~ En la Rioja hay medianacose* 
cha : y  la mayor parte de ella, 
es. de inferior calidad , se
por algunos Comerciahtes^^de'SáEé®’̂ 
ra \ que también compran dai :ina- 
yor parte de ia que se ' cria sea olas 
Sierras de Balgañon, y Estado de 
los Cameros, de la Casa del Conde
deAguilar¿ ,v;. : ^
.; En la Vizcaya ,, y-Mobfeñasteo* 
gen bastante cera .paravtstt-fionSumo; 
pero los Naturales no la benefician* 
y  a s i, la venden á bajo precio á ios 
Azey teros , por ser mui bronca , f  
estár mal purificada. Estos;, después 
de m e jo ra r la . la venden. en tierra, 
de Castilla  ̂entretanto que aquellas 
Provincias gastan para el consumo 
de Iglesias , y  Funerales la cera ex-* 
trangera , que entra por los Puertos 
de Biibao, Castro , y Santander , sin 
que haya mas motivo que el dé ig» 
norar aquellas gentes ,e l  cuando de 
beneficiarla  ̂ y el de aumentarla se
gunda disposición,,. :.y .bellorternpie 
m-.., ' de
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de las Sierras, y Valles.  ̂y  ::

En el Principado de Asturias suA 
cede casi ío mismo que en la V iz
caya y y  ■ Montáñas : ; y aunque en 
todos fes Pueblos de sus Serranías 
hay Coltóenares , es la cosecha tan 
de inferior calidad , y tan corta , que 
soló se reputa por mediana en uno  ̂
y otro 4a de Castrópói, Villavicio- 
sa , y Matamprosoi ■ , v

El Rey no de Leon, con sus extre
midades es abundante de cera , cu
ya calidad-es bien vària.'Mucha de 
ella sebeneficia en dicha Ciudad , y  
también:: en los Pueblos"-de Valencia 
deSan Juan  ̂ y en Toral de los G uz- 
manes , por la proximidad de los 
páramos , y montañas de-Boñár. De 
cestos.dos'Pueblos ,'e l1;primero es del 
Duque de Arcos , y el segundo del 
Duque: de: Uceda. : V i:.,-'

En el territorio dedLiébana, que 
es del Duque del 'Infantado , y cor
responde al Rey no de Leon, hay 
abundante -cosecha- de r cera sobre
saliente en calidad, por ser el País 
templadopj:y también- en VaidebU"

-ron,



ron,
■■ En Viilafranea ■ del Bierzo pro* 

pía. ■ .del' Marqués;, de.'.' su ; Tituló en
Ponferrada que es del Conde de 
Salvatierra-, puede acopiarse á|m^ 
na porción de cera de buena ea-: 
lidad.;';: ij;;,:*. "¿i.:;

En el Reyno de Galicia haybas- 
tante cosecha de cera y  especial* 
xneqtìe en las tierras contiguas à la 
rajra de Portugal v que Ja producen 
de; superior calidad , tal como la de 
Cervantes proprio de la Casa del 
Conde de Altamira , Pueblo de Suer- 
na , y Constaníin que son de la 
Encomienda de Portomarin en el Or? 
den :de San Juan* ;

En Orense, y la mayor parte de 
su Obispado , en donde se halla la 
Villa de Fuensa grada también del 
Conde de Altam ira, y que se aven
taja en cosecha à los demás Pue
blos de aquel distrito , hay cera 
bastante. También hay cosecha de 
ella en el Obispado de Tuy y se
ñaladamente en la Villa de V ig o , y  
su tierra; pero la que se coge ácis

Bb ' la



la Marina, nò es 
‘ La Provincia

de calidad., 
de Extremadura es

la mejor , y mas abundante de ce
ra de todo el R eyn o, porque ape
nas hay Pueblo en donde no haya 
cosecha de buena calidad; y asi, 
se puede acopiar mucha en la Vera 
de Plasencia , Truxiilo , Cáceres,
Brozas , Mérída, Alcantara, Lie re
da , Zafra , Villas de Cazalla , Cam
panario , Fuente de Cantos , Lani- 
seda, Fuente del Maestre, Guada
lupe , Constantina, ia Ceguera , y  
otros Partidos. De esta Provincia és
de donde regularmente se surten las 
Cereríás de esta Corte, , ‘

En Castilla la Nueva hay igual
mente cosecha de cera , especial
mente en los Montes de Toledo , y  
Lugares de Escalona propio del 
Marqués de Villena, Puebla de Mom 
tal van del Duque de Uceda , Tala* 
vera , -Navahermosa , el O rajo, Na- 
valucillos , y  otros ; y  á la parte 
de la Mancha, Mora , Guadalerza, 
y Yebenes.

La Mancha tiene cosecha de ce-



ra en los Pueblos de sus; extrémída* 
des, que Hadan con la Alcarria , y  
Sie^ca-Moreda * taies cqîxïo Sacedon* 
y su tierra , Santa Cruz de la Zar
za ¿Santa Cruz..de Modela.» el ¥14
so , ÁImpdovar d e l: Cam po, y  de
más Pueblos ,/ situados por aquella 
parte á la f a l d a y  dentro de Sier
ra-Morena. En lo interior de esta
Provincia , ;ytcon ’particularidad éti 
M alagon, Consuegra , y Campo de 
Calatrava , aunque la cosechares de 
corta consideración , es á lo menos 
de buena calidad.

En el Obispado de Cuenca es 
abundante la cosecha de cera de 
buena calidad ; por lo regular hay 
Tratantes de ella en Cuenca , T a- 
ráncon , Utiel' que es de! Duque del 
Infantado , Brihuega , Santarén , f  
otros Pueblos. . .

En el territorio de Guadalajará 
se puede hacer algún acopio de ce
ra de mui buena calidad , especial
mente en la parte que cae ácia la 
Alcarria.

En las cercanías de Murcia „Sier-
■ Bb 2 . ras



ras de Segura, Estado de Jorqtiera 
que es dei Marqués de Villena, Chin
chilla , y sus Aldeas , Montealegre^ 
Yecla , Villena, y otras partes,hay 
bastante cosecha; y casi toda, su. 
cera es de superior calidad.

El Reyoo de Jaén abunda tam
bién en este género, y con espe
cialidad las Ciudades de Ubeda , y  
Baeza , con sus términos , en que 
es de buena calidad.

En Cordova hay abundancia de 
cera por la proximidad á la falda 
de Sierra-Morena, en donde es in-̂  
finito el número que hay de colme
nas ; pero la mayor cosecha de cera 
se hace en las Villas de los Pedro
ches , el Carpió , Adamtz , Castro, 
Almodovar del Rio , y Lora que es 
de la Encomienda de San Juan.

Sevilla solo tiene cosecha en los 
Pueblos que confinan con Sierra-Mo
rena. La mas abundante es la de 
San Lucar la mayor propia del Con
de de Altamira , la de el Condado 
de Niebla, é immediaciones á los 
Algarves, en donde es mui espe
cial, Aun-



(389)
Aunque toda la cera de A n dala  

cía es mui buena , porque la bene
fician aquellos Labradores con bas
tante conocimiento , y atención , se 
aventaja la que se coge en A nre
quera , y todo su término , asegu
rándose que es la mejor de toda Es
paña.

Igualmente hay cosecha de ce
ra de mediana calidad en las Serra
nías de Ronda , Algeciras , y Sier
ras de Medina-Sydonia,

Granada es lo mas escaso de 
cera de la Andalucía : y aunque en 
algunos Pueblos de su comprehen- 
sion hay cosecha de mui buena ca
lidad , la consume por lo regular 
aquella cap ital; y  asi, es poco, 6 
nada lo que allí puede acopiarse.

El Rey no de Navarra es de es
casa cosecha, pero de buena cali
dad ; y  según se dice, solo coge 
la cera necesaria para su consumo.

El Rey no de Aragón tiene co
secha en varios territorios ; y la ce
ra de mejor calidad, se beneficia 
en Huesear, T eru él, Calatayud,

Bb 3 Bal-



Bálbastro* y  Tarazona, en cuyas 
Ciudades hay comerció consideran 
ble de este género.5 ya

El Rey no de Valencia no es 
abundante de ce ra ; pero lá que hay, 
es de superior calidad , y con par
ticularidad la de la Ciudad de Se- 
gorve, y su distrito: Condado de 
Concentayna proprio del Duque de 
Santistevao: Sierra de Enguera dei 
Conde de Puñonrostro: Vicor , Man
tesa , Vallada , Fuente la Higue
ra , Almansa , A yora, y otros Lu
gares de la circunferencia de Engue
ra. Acia la Marina se coge también 
alguna cera; pero ésta la consu
men las Ciudades de A licante, y  

' Orihuela.. . e.. ' .
El Principado de Cataluña no 

tiene cosecha especial: pero la que 
h a y , es de mui buena calidad, y  
señaladamente da de los Partidos dé 
Lérida , y  Tortosa.

En Mallorca se coge -mas, cera 
que la que allí se puede consumir;  ̂
y  por esta razón compran, y be-, 
nefician la sobrante los Comercian-; 
tes de Barcelona, : DIO*



"D E  X A S  VOCES,:;-,

D E L  A R T E  D E  C E R E R O «

r A  BOQUINES, ó ADOQUINES : son 
los rebordes que hay por toda la cir

cunferencia de los Solares ,-.ó,Tablados en 
que se cura , ó blanquea la cera en Ma
drid^

ACABAR : es concluir enteramente las 
obras ? sin que quede otra cosa que ha
cer con ellas ? que ponerlas á orear.

AH O JA R : es reducir la cera á hojas/cin
tas ? ó virutas 5 quando se la derrite por 
la primera vez en el Solar 5 para despo
jarla de su color amarillo»

A LISTA R : es poner á las velas de Cande
laria las listas de Fuellar. Vease esta pa
labra.

ALMENDRA DE LA LUZ : dase este 
nombre en el Arte á la llama del pávilo 
de vela, bugía ? &c. quando arde.

AN TIPARA: es una plancha de hierro bâ » 
tídoj del ancho de la mitad de la paila , y 
sobre la qual se coloca para que la ce-

Bb 4 ra



ra no-safte.á fnera.de ellay ..... ......
APOSAR : es- dexaren quietud pbrjun &et+ 

to intervalo de tiempo la cera en las ollas, 
o peroles 9 para que deponga sus,- impu
rezas ? y se clarifique.

AFQSADOR : es un armazón de quatro
maderos ? como de tres quartas de largo, 
colocados en quadro , y en cuyo hueco 
sientan los peroles § ó las ollas ? para que 
mientras se aposa la cera , no puedan la
dearse ? ni moverse,

AFRES1LLÁK es' poner á los mechones 
de los cirios , después de mojados 5 y des-

■ picados , una presilla de bramante en la 
parte que ha de ser su suelo, para po
derle colgar en el hatillo boca á bajo 5 y 
la qual se corta luego para -boherlos de 
segunda* que es quando quedan conclui
dos de taliado.

APURAR: es sacar de una olla * ó perol 
toda la cera que es posible ? sin rebotar 
sos asientos. . -

.ARANDELAS : son das especies de platos 
de hoja de lata , que se ponen en las

■ achas, y cirios pata que no se derrame 
la cera por el suelo,

ÁRROPADORES: son unas mantas viejas, 
y ordinarias conque se abrigan los pe- 
roles* y ollas quando en ellas se está app- 
sando la cera.

ATROXAR LA CERA : es almacenaría
i, después de blanqueada^ en una sala -baja,

lim~



; '■ limpia * y sin hu m edad qua! ■■■ la
aprieta un hothbre con lo s pies desealzos^ 
para ir sacando de ella la  qú$ $e ha 
labrar de cada vez,

\  ; B  ; -h;: ?

B  A N A S T A S  : ..son .unos . cestones q.tia- 
drilongos 5 semejantes en todo á las 

banastas en que conducen á ésta C or- 
*• teclas frutas  ̂ y  o tfcs  comestibles. 
B A Ñ A R  re s  echar la 'c e ra  líquida sobre las 

mechas , colgadas por la presilla en el 
harillo $ y se divide e n ta lla r  , .y  cu b rir*  
Vea se una . y otra palabra«

BAÑADOR tes una gradilla de madera con 
varios listones de lo mismo ? sobre que se 
establece un tabloncillo 5 en que se sube 
e l oficial para bañar las piezas largas. 

BAÑO ATRAS : quando el Maestro re* 
conoce que si á la obra que está en el 
harillo se la dá el ultimo baño cc^ppleto 
resultará de mas peso que el qhe debe 
tener , entonces manda que se la dé el 
baño atras. Para esto bañan la primera 
pieza 3 y la segunda por dos veces alter
nadas : luego la tercera ? y la quarta: la 
quinta 9 y  sexta 9 &c. y  como en el corto 
tiempo que media entre bañar la prime- 
ta5 y la segunda 3 no se ha enfriado la ce
ra del bañó de una2 ni otra ? consiguen.

que
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,' qn.s de-'este modo Ro-tomen- las; p ie z a s  

tanta cera en 'aquel baño como toma- 
rían después de, haberse enfriado duran
te la bueíta. de todo el hatillo 5 en, que 
hay 48. piezas que bañar,

BARQUILLO , ó ...BARQUITO : es una 
vasija oblonga de cobre estañado 5 en cu
yo fondo hay una línea de agugerillos, 
por donde cae la cera líquida sobre el 
torno , o cyiindro de madera 3 para redu- 

. dría á hojas.
BLANQUEAR 3 ó CURAR LA CERA; 

es derretirla 3 reducirla á hojas , y expo
nerla al Sol 5 y al rocío bien este adida, 
para que pierda su color amarillo y re
sulte blanca.

BOLVEK LA CERA : es removerla en el 
Solar quando está tendida en hojas, á fin 
de que la de debajo quede encima y 
reciba toda-con igualdad Sol , y rocío* 

BOTON ; llamase asi a una especie de la
zada hecha con un cierto número de he
bras en la.mecha de velas, y bugías , y 
con la qual dividen la ..presilla del cuerpo 
de la mecha 3 ó pávilo que debe arder» 

BRASERO ; es un brasero común de. hierro 
ó de cobre , en que se coloca el fuego 
de carbón debajo de la paila.

BRUÑIR : es redondear las velas,cirios , y  
bugías, para que quedando la superficie 
lisâ , resulte la cera con un cierto lustre® 

BRUN1DERA; es el instrumento con que
se
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se . redondeanv.:̂ ,y alustrar ías obrasque 

; lo re quieren.

CABEZAS. : ; son ciertos, baños que, se 
dán a . ..las . obras -, comenzando desde 

. el mismo bóton de la presilla , y hacien
do de suerte que no alcance à mas que 
à quatto 5 è cinco dedos debajo de éi ; y  

;. esto se praétíca aS comenzar'las obras, 
CABEG.EA.Bb.: es la acción,.; de dar las. ca

bezas. -
CAB.EZEAR:. AL A Y R E . .  es. ir bañando 

aceleradamente las achas , sin tomar con 
la mano izquierda las presillas , y de fdr- 

- ma que el baño no las alcance mas que 
como hasta seis dedos debajo de la ca
beza. ■ ..' .

CABOS BE-N O CH E : son las bugías pe
queñas , que se hacen para dexar por la 

-'.'.noche luz en las casasintroduciéndolas 
en una lamparilla de estaño , ò de hoja 
de lata , hecha à proposito , y llena de 
agua,

CAM A: es una manta con varios dobleces, 
y  dentro, una sábana, para introducir en 
ella las obras, y que conserven su calor 

... mientras se van bruñendo las. piezas unas 
desunes, de otras.

CANÒILQN : asi llaman los del Arte à la 
- bugia de à ■ qu.atteron . larga* ' ; .
c/t - CE-



CEDAZO es el'que .sirve" para- colar U  
cera quando se echa líquida desde las 
rollas de hundir en la paila ? ü en otra 
qualesquier vasija $ y su tela, es de cerda 
mui tupida®

CERA "EN CATA : dáse este nombre pos 
los Cosecheros * ó Vendedores á la cera 
de mejor especie 5 ó mas seleéta*

CERA DE CASTRO : Vease cera de cata»
CERA EN HOJA : es la cera despees de 

reducida á cintas , ó virutas , sea en el 
"primero, ó-en. el secundo derretido.

CERA DE COLADURAS : es aquella que 
traen á vender los Arrieros después de 
beneficiadas las coladuras que llevaron.

CERA DE CUBIERTA s es., aquella cera 
mejor 5. que se conserva en hoja para cu
brir , ó finalizar con ella las obras.

CERA DE ESCARZOJ: llamase asi á la ce
ra que sigue en calidad á la de cata , 6 
castro.

CERA EN GRUMO, ó CERA AGRU
MADA ; dáse este nombre á la cera que 
en lugar de reducirla á hojas , se echa 
liquida por los agugeros del barquillo so
bre agua fría para que quede reducida 
i  grumos. También suelen llamarla cera 
graneada.

CERA DE TALLA : es la cera servida 
que se aprovecha en los primeros baños 
que se dán á las mechas.

CERA DE TALLA EN HOJA : es aqae-
11*



- lia- cera áe . inferior calidad 5 que se a p r -  
~r. ta,..para.que-sirva en los baños .primaros 

de bugías ? y  velas*
CERA '-Í)E RENUEVO : sonr íes resíosde 

velas cirios 9 achas? &c* .que se . lleva n á 
las Cererías.; para cambiarlas por píelas 
nuevas , pagando un tamo por cada, libra. 

CERA ...INSERVIBLE : dase éste, nombre 
■ en el Arte a:acuella.cerque algunama- 
... teria extraña derrite, y hace correrse.en 
. los Solares , durante el curado^ ó blan

queo»
CERILLAS :;son unas medias. mui largas,
.. . con. mui poca cera 5 ya ; blanca? ó.ya ama

rilla * que se venden con varios.nombres, 
y para distintos usos-;; ervmadejas.5 y  li
brillos ? & ce; y á las- quales llaman dos 
Franceses bugías hiladas*

CERILLA. TEA TIN A  : es.la que se hace 
.....para encender las luces en las Iglesias, 

en las cuales las prefieren porqueno se 
.. chorrea su cerâ
CERILLA DE MONJA'.: es lo mismo que 
* la cerilla Teatina. ,f .‘: 1
CERILLA DE SASTR ES: es la que em- 
.. plean.los Sastres para encerar las orillas 

de. costura, de los. vestidos que. lo requie
ren; y por lo común es amarilla» 

C LA V O  (EL) : es una especie de escar  ̂
pia de cerca de medía vara de largo, que 
sirve para hacer las mechas ; y de estos 
hay varios en e l ' obrador , para colgar

ios



. . Jos 'pávilos qne,; se ván remeéhando.'.y y  
-, las obras que se ván ' concluyendo  ̂de fa 

llados ? &c, 1 • . - :
CLAVO : dáse este • nom breaquella-? es¿ 
- pecie de beton en figura de hongo , que 

se forma en io aito dé! pávilo de las bu- 
,■ gías5 y veías-quando ardeuyy. el qual se 
. reputa por^defeékf en-: la s L u g ía s . , ■' : > 
COLADOR ■ •.DEL-í-BARQUILLO.-: ;esr una 
... espumadera de la ‘misma hechura que és

te, la .qual-'se . coloca sobre- éi-Tpara c o  
lar por ella la cera ? è impedir que caiga 

: en; el -barqüiiio^basúr# alguna'gráesav E-s~ 
te'utensilio: le tienen algunos-Cereros so- 

■ ■ lamente. ■ ' " : "
COLADURAS" B E  CASA: son las "heces, 
: b asientos que la cera depone*- en el ter

cer derretido que se la da eii-/ el obrador 
para labrarla. - ■ : d

COLADURAS B E  : SOL AR ,: son los de
sechos que dà de sí la cera en aquellas 
dos primeras veces que se la derrite pa
ra curarla ? ó blanquearla 

COLADURERQS ; dáse este nombre : por 
los del Arte à ciertos Arrieros que acu
den à las Cererías à comprar- i as col ad u- 

‘ ras para beneficiarlas. y bolverias á ven
der á los Cereros. A ■

COLGAR : es ir guarneciendo4 de mechas 
el badilo para comenzar à trabajar. 

CORTE: es cada una de las " señales 3 o 
medidas señaladas-sobre-la regla'que tie

nen



( 399)
- -üen figurada en la pared * yque conten« 

za desde el clavo ? para cortar arregladas 
:: las mechas' para' cada clase de soferas. ■ 
CUBILETE : es el molde. ó caja ea qué se 
* hacen-los mor te retese ' ■ ■■■- , o
CUBRIR : es dar á las obras.las. ultimas 

teños de - cera para ..acabarlas* / -
CUCH ILLO-DE CERCENAR^ es na pe- 
- "dáte t e  madera dura con* su "filo' para 
'--corlardos ütdtílos á las 'obras y  J :bmer- 

la s  las sveíúf*
CULEBRINA (LA)' t ' "llámase asi entredós 

del Arte á aquella, vela de tres brazos 
■ que sirve en- las-Iglesias' para'dos-Ofi

cios del Sabado Santo,
CU-LIELOS t seo aquellos retazos que se 

cortan en los suelos de las obras ? por
que exceden de la mecha*

CRUZ-ES t son unas cruzes hechas con1 la 
cerilla regular blanca y ó amarilla 5 . que 
'no sirven para otra, cosa que para poner
ías en. las manos de los , difuntos- desde 
que se los amortaja hasta que se los 
entierra* -

C U R A R : vease Manquear la cera*

DAR BAÑO t es bañar con la cera ama« 
rilla las obras para Funerales, En las 

obras de cera blanca solo se entienden
pa-



, pata Jas-;dos clases de baños que las dán
los nombres de tallar r y '-.cubrir.^ . 

DESCASCAR : es romper los pedazos ;de 
cera servida para separar sus pávUos* q 

DESCOLGAR : es .quitar.'-las. obras del La- 
. rillp* Ld

DESFLORAR: es, levantar aquellos recor- 
tes que se han hecho con la puntilla so  ̂

..bre §í:fueüar.de das; .>velas de Candelería 
. , ;pára- formar, las. floresta otros quales- 

quiera dibujos«
DESPICAR: .es .cortar los extremos infe~ 

ripres...de. las mechas después de remecha- 
..d$x:5q parra que que.dep.cqn arreglo á la 

medida que deben iténer#
DEXAR, QUE -SÉ v. AFOSE LAqCfiRAs 

es mantenerla en quietud en - Ja----vasija 
bien abrigada 9 hasta que llega á depo
ner las impurezas, ó materias extrañas 
con aue se halla mezclada«

D O C E N A  DE - MECHONES t es nn mazo 
de quarenta y ocho mechones ya pre
parados para achas,,r y .achetas* 

DIBUJAR : es hacer las Sores, borros di
bujos, en las listas anchas-^ fuellar ¡Aes* 
pues de colocadas en las velas de Can
delaria»

ECHAR



i b m
- C :K ̂ í'/’í r,.

i^CHAR DE AMARILLO: vease abejar«
JECHAR.LAS .ORÍLI^ASm e ^ p i  ¡■gaT.:C<̂ l ■ 

la paletilla fa ceta, que ha ifegadp á;qia- 
. jarse ; en la ]pai!a s y e n . fa.xnch^m^r ^  
ECHAR ;SOL^Rj.esfo;nd para. blan

quearla. ^  "
jE^JERIR^.^ d ~ ÍMGERIR ̂  es ̂ n i r ; los 

pávilos viejos con que se forman los me
chones para ~l§^.aehas..de■..qqaír© s; y : eje 

sí.* ¿fres páviiqsi l-¿ \  >;■ '
E ^S A R fT A fe e^^acer.sartas|lo^qyilÍqs de.

algodón ? y de hilaza.
ENSARTA : llaman asi á cada sarta de 

ovillos.
ENSARTAR LAS OBRAS : es reunir un 
, n r cierto número jde¿ velas 9 bugíasr &c. pa- 
1 sando unos cordelillos por., sus presillas«, 

y ^atandolos^ --o , C ■;;-r:y
ESCARMENAR r  es ahuecar :la^ hojas de, 

í-ib cera tendidas en el Solarx p a p  impedii:
 ̂ que lleguen á aplastarse.- , ,

bre entre ios del Arte á loy clayos de 
cera é Incienso que se ponen en él ci
rio Pasqualj y ya sé ha dicho que estos 
no ios hacen los Cereros.

-ESPUMAR^ ; es: quitar la espup^^ á: 1̂  qe- 
xa de íosperoies en el Sedar ?y  á las ,,©lí|&

Ce '' %



de hundir en el obrador.  ̂
ESPUMADERA t. és Sana especie de cazo 

chato de cobre coA su mango de 1> mis- 
_ mo , y tod^agugereadp ijara espuinagla

■i í';1',cera.';""'';:?';vT " w.' r y y^y^yy;
es;%B"!Méú 'le  -madera :4 ii~ 

:̂ÍJía 5 d&̂ ítíM'á dé dos v€¥ás da fargo: s: y^co- 
ina ̂ de^ifttÉd. ;pulgadasy^

‘fíí̂ i&p¿ ¡t cypaÉás-y^
da, su longitud 3 de iasy|uales iría-esíma- 

•• yor ipé; títra y ̂ y ŝirvftt . para?1 m(piaM;a^% 
~yxb "fecéP'^yiadtados WS. á®#íeo$y ■: v̂ -
^ÉSÍJU A B ff i  R?;:: e^quácMi: íós a tibíeos.
ESQUADRÁDOR : es el tóeryoycoi^Uie

£ :;' s¿;ábitódái reaiiales :;eíi;i Ibs^émbléoS/---
13 y

■- : :~:Jt ZO" t Zll .?■ yyí ■ sf a t  yipyyy
E'GR" BE ;L Â  -<3ER A 1: 'clise'testé 3hom*= 

bre á una espéeié^áé baximlla -que 
empaña la superficie de la;>céra.y y  "que 

" esta atroja después de: cada derretido;  ̂
j'FüEÍ> LAR i son los  ̂pliegos y é - hojas de 

estaño y plateadas 9 doradas s ó; dadas de 
y color':;de' quese hablayen l̂a odia:;;97» *jpi~ 
' giná '527. ' - : I : í:: • - -c-d

ARGÁNTAS : dicese que quedan Ms 
obras con gargantas y qimndo el ̂ ñ- 

 ̂ cía!



c ía la s  dexa con algunasseñales al tiem
po de ^bruñirlas.

G O  LPE D E. F U E G O  : dicen que la cera 
ha recibido un golpe de fuego , guando 
por no haberla meneado a tiempo en el 
derretido se ha requemado  ̂ pero;; los 
F R A N G E SE S entienden por golpe. de 

* fuego aquel viso bermejo que la cera to* 
> ma en cada derretido« <

: T T  * :
J O .

H A R ILLO  : es' e l cerco, de madera* 
guarnecido con 48. escarpias pe

queñas , en que se cuelgan las mechad 
para labrar las obras 5 y  el quai tiene 
una cruz y que sirve de señal para saber 
la pieza por donde se comenzó el .tra
ba] o,

H A C E R  CAREZAS a LA S A C H A S ; es 
reunir en una las quatro presillas de ca
da acha, é igualar por la parte de ellas 
las quatró velas. T‘

• HACER L O S  : SUELOS,;, es: quitar f  das 
obras aquel filo que las queda en el cor
te del pie , ó remate Infeior quandp se 
las cortan los culíilos.^y tambien llaman 

< asi á da accion de forirrar los,' extremos 
inferíores á las achas , achetas , &.c. ■ 

HIERRO DE .'.HACER í C E R I L L A S ; e s  
- una hilera de hierro, semejante á las ¿que 
v..;, . Ce a ~ . . sir-



-s irven para tirar el oro, plata, & c .
H ORNILLA ; es un fogón de piedra , co

locado debajo de su chimenea  ̂ para der
retir la cera en el S o l a r y  hundirla en
el obrador. ■

HUNDIR : es derretir , y  clarificar la cera 
en el obrador para labrarla.

HUNDIDOS. : es un palo con so remate, 
en figura de horquilla , de que se sirven 
para menear la. cera quando se está der
ritiendo.

L
E V A N T A R  L A C E R A : -es recogerla 

del Solar , y  echarla en sacos , ó ba
nastas para bGlveria á fundir ! ó para 
depositarla ya en la trox» >

MA N IJA S : son unos pedazos de tra
pos de lienzo , ó paño con que se 

agarran las asas de los peroles, ó las de 
las ollas, para no quemarse ai tiempo de 
apartarlas del fuego,

M A N IJ A  D E  C E R I L L A S  t es un pedazo
de cordobán, ó badana t que tiene en la 
mano izquierda el oficial que bilá la ee- 

para guvemar la hebra al tiempo 
: - de



ì de Irla devanando sobreá/ torB:^ ;̂ à que 
hacedar bueltas con là mMo derecba* 

M A R C A  j f Ò S E  LEO - : es la 'diui sa qne eá- 
4 a Maestro pone à sus qbtas ; y  que por 
io regni :ar consiste; en ei apellido dè ca
da uno , abierto en un punzoncilìo : de 
bronce , ò de hierro  ̂ ;  ̂ -

M AZO  : es una maza de hierro de casi una 
arroba de peso, coti su bastil de pala de 
una vara de largo , que. skve pam; par- 
tir ías tortas de cera eniel Solar, , 

M A Z O S: dasè eì nombre de mazo à ma
cierto número de vela%?.;y.de -bugíaf :&eu- 

. niáas.;,;Tresv.velas.de-a componen.
- un mazo : de las de á media dibra ;̂ qu.a- 
; tro : de las de á tres: ea; libra , seis r d e  

las de i  quarteron , seisq y desden anuí 
abajo hacen un mam todas las que en
tran en una libra , sean de á o c h o d e  
á doce y de a diez; y  seis ;̂ &c. tantb Hfe 
bugías , cpmo velas.,.; :

MECHA : es un 1cierto; numero de hebras 
de algodón , y de hilo Incorporadas , ^yá 
que por lo cometí .liamamos' pávilo.; ■ ? 

MECHQN : por este nombre entiendeníos 
pávilos ¿ p mechas de las achas, achetas, 

;• ..cirios: 9 y a m b l e o s i e ,
M e t e r  c a b e z a s  : es refea?aj: gc&Bnitm

dedo la espiga de cera que sé forma en 
lo mas bajo de lá presilla , naciendo des-
de la misma;, cabeza ,4& t&fvejf. ; ,r . \  

METER -EN 'LA^:GAMA ;̂: ŝ:HÍHtrodu#r
b ‘ Ce $ ' '  ̂ '^'las



-c-Jaé ©tmsy al quitarlas  ̂ del harííloy éntre 
)a manta y y sábana, para; ■ que conser
vando allí su calor 3 se las pueda bru
ñir bien; y para que enfnandoselenta- 

-.mente, se afirme mas la cera, y tome 
cuerpo- :

MOLDEAR: es vaciar la cera líquida en 
unos moldes de yeso, para sacar lo qué 
vulgarmente se llaman . Milagros’ de cera. 

MOLDES: son ios de yeso , de que se 
acaba de haMaiv

MOLDES PARA- T O R N E A R ■■ JLA::S 
OBRAS : son unos maderos triangula- 
íes de cerca de quatrq dedos de ancho, 

".'■  ;y . mas; derisúátercia de largo ; que tie
nen en cada esquina abierto un dibujo 
diferente con que antes de ahora se tor̂  

r tieában ciertas piezas; pera -hüy ya no es«' 
tá en uso, ^

MO^AR : es introducir los mechones de los 
cirios, y ambléos en la cera-* líqu i da 5 á 
fin dé que se empápen bien en ella para 
remecharlosc i

MORTERETES: son unos pedazos de ce* 
ra con ^  mecha , amoldados en los cii- 
biletes^í fós  ̂qualés se hacen para los A l
tares de transparencia ¿iluminaciones/, y  

: ' fiestas , publicase1- . o í- —  ̂ : i -  ■' > í:-

BRADOR íes  el parage en que. se ■ la- 
/:bran- las verías ©bías deO eíém -|-y



v :,cada; M ae^ ro,; m c4 %
. parte de. su. cásav.que. mas - le; aeqmqda.:, 

QUITAS'vDE . H U N D I R s p n #  unas ryas^asif 
■ ,;:dfc; cobre esr afiada s poio dentro^- semej-cp^ 
c '"'tes-' á lasróllasjde Común i dad, .dejos' Con

ven tos y  ŷ  f r e s ó la  k--:ái|éc^.ciarr- de.-qjue 
> tienen un pico ,r.ó labio, .anqíiq, y  largo 
-vparavqitev caigapqrél  'la ^ r a ^ E n : ei|as 
r ‘ .es.ven, dpnáe+éunáen. la cera  ̂para/íabrar« . 
r la en ebobfadoi:;. :fi -- ■J, -.... . ; :

OREAR : es qoii§r colgadas en,Jás perctías 
al -ayre y y 'aLvSol das pbr^*‘;despúesn de* 

^-acabadai^xpara^úe. lancera, tome cuerpo.,.
y  se blanqueé , perdiendo;parte, deí ,viso 

s.-4)ér'mejoLquefadtq.iíirió en el hundido,—
o r  m  , í  e s í a í , l a s  -q| | a s  : en ), '
f?^tei^r:;íaa.:.;píe?ta colgadas^n las::,'perg|as

referidas. J . A--Cfüv-U J.
?;n >i h

P AILA vrdes la vasija . de^cobre,- estalla- 
do en que se mantlene la cera líquida, 

mientras se labran con ella Jas obras. , 
PALAS: son las comunes de?madera de que 

se sirven para f a o l v e r y  levantarlo re
coger la cera en eL Solar. ; ^

PALETILLA : este es un |nst|umentíllq de 
c. hierro^en. Lortna de paleta con su mán- 
— go y que sirve en el;:oj^^p.£¿par47echar 

las orilla .̂ Mmse esta palabra* -J/;.,;- 
P  ANB£RASv¿ vson ;:unps.;^né%)S con v:â i%- 

gerosvj o sin e 1 los, 3 en los-quales eqpah
<;uJ C¿ 4” "' : ■” ..d:,-;vvL;¿ ¿&á05



dtr vÉ h ^ éórtár dasméchasír '■ -
t  E G « "« A .^ --€  a s e z M W E m o s ^ m m
";C :H O ^ES¥:rtó;: ^ á r - r̂ ^ lai^  puntasde 
“ los rr^èilotìés; • de las à chas da s presillas 

postÍ2as í|Üé estáíi amansadas " a las mis- 
r̂ xbás p u á & rV y esto lo, executan después 
?láé háier dadoal mechón ; uu baño -get|e~ 

tá l y  y  alguna^cabezas, p&ra-qiie  ̂;■ pueda 
tener con ‘que incorporar la presilla cbn 

 ̂fia tál punta déf mechón* ; ¿ " l
P E G A R -É G IM S  t es juntar ^.y>unir vías 
*’■"■ quat ró veíás ' qué : formati- u na âcha ¿de 
c"quatrO pSvilos* ■ Os-r -/.: : ,.; . ?

PERCHA' r  sóti/iinós listones -de ■ madera, 
* ■ con variás escarpias ¿ clavadas à trechòs| 
" éh que se cüelgan l is  obras “en los oreos* 

y obradores. i
PE R O LES: son unáslvasijas de cobre, !

manera de calderas, estañadas por den- 
~Bíió -, y dé bavída de diez , hasta diez j|r 

debo arrobas de cera , deque se sirveh 
en los Solares para de r reíir las ceras. Los 

y  qu$ tienen en los obradores son nías pe*» 
'■;;'qüéñbsl':''''',;;i ■ lvv.\ : ; M/V
PESO : es una balanza de cruz con dos 

jganchos-éá lugar de platos, que tierieii 
boigadá éti; el "¿entro dél ha^illoy y  que 
sirvé para tantear las obras en el talla
do, y  después dé ^acabadás. ^

¿ es-"Sacar a- las velas d& Candelài
. "aquéllaè°liq|illas';dé -cera ¿orinque se 

*'°%s adorna, ' y- O  1 PÍE-



e$?ttna
- jaspe, semejante á la que tienen ios Pin

tores para moler ios colores, y la qual
- solo sirve para bruñir las bugíasj pero de 

ésta no todos hacen uso.
P I L A S : soii unos pilones xfó piedra5 o cfií 

material quadrilongos q y  lle n o s  de agua,
- en que se coloca el torno 5 ó cylindrode
" madera para reducir á hojas la cera* ; 
P IN T A R  es poner algo nos tótulos , 0 es

cudos en los Cirios de Congregaciones^ y  
" Hermandades ¿ y  esto :1o re^cutan cotí 

tinos píncefesi pequeños, y  ̂ colores quese 
- preparanen las salserilíasícbrñ^esvdes- 
- leídos cotí a g í t e o s ó  suobatníz. 

PIÑONERO:r:és:;mn': ■ cuernete^
ó de otra qhalqttíer materiadura, con que 
en las velas" de Candelaria forman unos
piñonesde su cera5para diferenciar la 
bor de las hojillas picadaŝ

PRESILLA r es aquella parte de la méá 
cha que queda sin cera en fas cabezas 
de las obras , y  á que muchos dán el 
nombre de asa , y  de lazada* 'r-’V;v, 

PUENTE : es un madero de seis dedos 
de ancho , que se establece sobre la pai- 

, la de las cerillas, y al qual atraviesa ver- 
ticalmenté un listoncillo , que remata en. 
figura de horquilla por la parte inferior, 
para obligar á la mecha: de la cerilla á 
que pase por cija , y se empape neeesa~ 

■ 'tiamente en la cera® - o...:.;..



f 4T0;)). .
1Ü M R 0 R  s rés>ün; pedazo. :'íe.SVtJá#S5» ■;#■;.• tltg 

pmo $ qne-sir^e para -qué;; al. devanar ía  
hilaza suelte^/equalesgiiíéra/-aricas que 

: pueda. contener,, y  ,qtiedé-ide. . esta suerte 
mas limpia  ̂y,<sentada su pelusa*.,; 

PULIM ENTAR : es lim piar: Ía vhiiaza;c0if 
T el pulidor > como acaba efe explicarse®, 

P U N T A S s o n  unos baños que se dan á 
los cirios solamente ¿ introduciendo vper- 
pendicülannenté su parte inferioren ,; lf  

v cuchara llena de cera liquidan Digo sola*
; mente s porque aunque en, la; nota. í f  7«
- pag. 243.» dexo sentado -que  ̂se dárt dos 
-<■■. puntas á das: bugías antes de  ̂darlas los 

quatro últimos baños 2 ssi.ha derener pre-* 
seme , que ulli se habla del método F  

■ cés , adoptado ? y  practicado en quanto 
á las bugías por e l señor Castellanos 1 y 
que por los demás del Arte no se... dáh 
mas puntas que á los cirios. 

PUNTILLAS;;- son:unos instrumentos;peg 
queños de - hierro con que los Cereros 
abren las ñores , y  otros adornos sobre 
e¡ fuellar en las velas de Candelaria®

Ra l l o s .*' son unos enrejados espesos# 
pues tos en jos desaguaderos de los 

Solares , para que por; ellos no pueda lle
varse el agua la cera en hoja.

R A E R : es despegar la cera que se ha pe
gado á las baldosas^ ó ladrillos del Solar.

“ R A -



RAEDERAS -i unas : planchuelas -33
^'hierikk^ páranla ;opeÉ&«

cion antecedente. v , ;
RASTRILLO : es urte tabla como de va

ra ? y oied i a de Ia%o¿, y mas de una ter- 
v eia dé aného olivada: de - pfákd -en-; ia; cé¡é 

béza de un basilidé madera- de dos va^ 
tas'poco mas y ' o^ménos- de largo , y coa 
dos tornap^áfás A ^  aseguran te* tabla; 
el qüal sirve-para âmontonar la cera en

* el Solar-, ; quéndoya te ván á levantare 
REBAÑAR :■ es Solver - por te tercera-ve&

-al barilld las obras de tres  ̂y  de cuatro
* pávilos ; páfa° dartes -cierto- numero de 

baños antes del a m a r i l l o M -<pial
.: quedan ; acabadas , . y con : e i peso-qtie :;€ek
y %enAéhérte¿y ? yyr':y-; c
RECO CH AR : es apurar los asientos de 

cada fundición de cera, hasta:p;due sola
mente quedan aquellas hecéŝ  tnasgrose-
ras ,5qpe venden con el; nPibW  ̂lde co
laduras.  ̂ :

REHOJAR í es boíver à reducir la cera a 
hojas en el segundo derretido que sé te  

■_ dá en el So lar. y;; y:; y ^
RE MECHAR : es reunircon la cera blan

da las hebras de cada mecha > retorcién
dolas uit poco j para qué sé - mantengan 
sin separarse unas de otras quando se tes 

:' y dán.'los baños de cera¿ ; y-/::
ROMANA : ■ déte tenerla ^eacteMaestro pa- 
^̂ irá -recibir lasceras 'ados -Airiéíds  ̂rnWen- 
"~;íidedore$& RUE-



IllJ E P  A t  á j a n l e : asi- entre los /'del" Arte, a 
„ aquel número de veías 5 y ; bugías que de 

cada vez-se labran en el hatillo® ;

i ABRIGADERO * .: es ;aqiiella basura, ,:, y
ceta que se barre: al/rededor de la pai

la , amontonándola ordinariamente de
trás deella $ y que por jo  común se sue
le vender también á losCpladureros. > 

S1BR RECILLA t es una sierra pequeña con
que introducen en la cera las dos orilla^
de las distas de £uellar-en ..-lasvelas de 
Cindelaria, para que no puedan levan-

: tarse , y
SO LA R E S^  son unos sitioSt bien ; enladri

llados j ó embaldosados ? establecidos en 
: parages de :ayre libre; y  en los quales 

se extiende la cera en hojas,y se dexajx- 
puesta al S o l, ayre \ y  rocíos p or un cierto 

- tiempo^ para que se cure, o blanqueé*

T
i  ABLADOS : Véase Solares*

T A N D A S . DE- C I R I O S : es el número de 
24. mechones de cirios, y  amfaléos, que 

í son los que de una vez sé pueden la
brar hatillo. -

T A L L A R : es dár a las; mechas aquellos 
primeros"baños $ hasta que han llegadpj| 
adqukk'qoiBp cosa de la mitad del peso



= que deben tener después á$‘ acabada?. 
TAÍrLADO : son; los dichos baños ya da

dos , y también la acción de tallar. 
TA B LA S; e l núrneío de los referidos pri«
* meros baños« J T;
T A N T E A R : es pesar las obras después de

talladas , y también después de acaba- 
? das ? para ver si salea con arreglo atipe-.

( so que deben ■■ tener,..:
TAPADERAS £ son unas cubiertas de ma

dera con sus-Agarraderos 5 que i sirven:
- para cubrir losperoies en el Solar , y las

; ollas en élobradorw^ v.
TENA CILLA S hsnn unosinstmmentoslpe- 

queños á modo de pinzas 5 con que forman 
las bojillas é n fa sv d a sd e  'Candelariii C ’ 

T E N D E R : es sacar de las banastas la ce
ra en hoja, y desparramaría con meto-, 

*; do - por toda laex ten sio n d e lS o la r. 
TORALES : son - los panes ¡grandes de

* cera amanlia en que la traen a vender 
 ̂ los Arrieros-j'#dlos íGoséc6eros¿> 

T O R C E R  : es reunir el pávilo ? y retorcer
un poco todas sus hebras para temechárle« 

TO R N O  : es un múdero redondo ytan lar
go como es de ahcho la pila;  ̂ atravesar

-  "do-por medio acón un hiéxros<|uele ;sir#e 
de ese para dar bueltas, y que en-ppnO'

* de sus extremos t tiene su cigüeña para 
> moverle al tiempo de caer sobre él los

- hilos de cera liquida del barquiilov ; 
TORNOS D E  »A C ER  O ER íL LA tt.son



p a r a c e r i l l a s  
4 LtoenítoMe hacen*,;y;áloque:;;,Mr,,;Puhf- 

me! llama bobinas» ,b. ;r;to
■ M )S K I£ fcO  >P E  - COGEIL. G E R IL1 A res 

un torno como ios amenores $ peto mas 
L: pequen® :̂ f:  d e ; fotma^cópica, para que 

las- madejas redondas, rde perilla: que se 
~ ^acem ien él  ̂ se -puedae;;sacar,.con- fa d - 

lidad; de estos , unos son: m a c i z o s y  
^^ottosítoctos■ coa duelas* bb bb K lto  b/í 
rTQRTAS. rbVcase tardes* > ;;/:to.
;:®C^liPll.deS;.aqueiia:4PorGÍon .deberá, tpie 

después de concluído'jel-trabajo queda ea 
- -topadla;^ é; én los peroles*..:^.: ::Sf‘ 
i,.;,;eíllden.frÍaGdose*.; -J?-. -,.:rt-;-- ;. A y.: bd 
TRJEffiEPBS^: es 1& ^especie de tornillo en 

— . que se coloca ia paila eu  el: obrador pa- 
mafea|Mr«v., .v: - , y.: ■ / ' -

TROXiciSsIrtna sala $-ósaposento; bien yem~ 
s b baldosado ? J  sin humedad *;to.b donde 
i“: la cetía se amontona después de blanquea

da;, pisándola u n ; to to r a  cpn los pies 
toeseaksos, y  limpios pata que se reúna 

feieU |<*$' forme una sola masa*

^VARIELAS: :■ son unasv^aras dehi:en,o;,;deI-
gadasp y  de cinca.squartasbde largo J en 
las quales se colocan das mechasi después 
de remecbadas , para guardarlas hasta ;que 
llega: el caso de qué sircan para las clases 

• de torasA que éstás! déstin&dasb,y b ü  I
*ar-



E  ■ I Æ
en que se manifiestan 

los ( utensilios ' de nues ttas 
- \ Çereriasen Madrid.,, ;
¿r

51a de piedra. ^v-Máníja^d¿ cûero;--4»-'Percha 
del Obrador. 5* Sus -clavos;
~í*eróbt©m̂  9; íTrévedes.̂ iOo
Paila* i l  ¿Hàfilk). iW'y;i 3^^ariite$..debîei-

. %o para sujèmrd^^
i4* Peso - de criïz^ con dô^gapohos en lugar 

;-de balanzas; '$£ Përotopara -echar laúcete 
-que hasobrado -de! trabajoprC Cuchararde 
tallar y  ÿ Xi cübi-irv p  7»- -1 CMAtóa-\de - 'buactlr* 

"18; OIMdedutódm -i9:.^apSder& d e ja d e 
ra. 20.E l  àparattf de lampalla ̂ oei 'bañador, 

-ias: trévedes^-y/k^aníipára^í1 puesto- to^o 
¿para trabajar  ̂ 21* El - bañado r. :,2-2.Æ a; aMi- 
pára sobre -la? paila* 23; Lias ^trévedes. ^4* 

; La tabla sobre que se sube  ̂ eb oficial para 
bañar las piezas? largas^/.y;¿Ja quai dome- 

-dida que-es necasario vá colocando en. los 
distones b % b , del bapádoK S2 5¿. - Cuchillo 
dé maderaparà despicar 'lascobras yadabxà- 
das. 2b. Bruñidora. 27. Cl&vo para cbrtat 
las mechas* -sBviCuchillb-de êei-pïcar las-’me- 

■ chas/-e9J LI’îérro‘de Uacep cerillas^ 30. La 
puente* 31 ̂ Horquilla de-<la puente.: 33.#a-

11«



iillo para destapar los agugeros del Metro 
^de,%acet cerillas. .33. P a iir  p&ra, láS :'cew- 
Has. a, a , las dos horquetas en que se co
loca ei hierro del num. 29. 34, l a  paila. 
33, con la puente num. 30. y  el’hietrp num. 
29. todo colocado para trab<gár.^3 5. Tabli- 
lia que se pone por la parte en que está el 
hierro 29. para que la cera que despide sé 
-pegüe ári e l l á , o caiga;:en: tep aila . 36. É l. 
¿quadtedoí ¿ ?37  ̂Sello■ 5; :ó : 
sobre qué sebcofocanJas qliá$^p§^a qqhaf :te 
.cera en la paila. 39. EspuinaíieTa^: 4Q<Vax|- 
~lte.:de hierro para guardar, en ¥$11 a. itospáyi- 
tes -remécbados. :4.x, flpivd|fop¿;5 42v; Mesa 
para hruñrr' -y-hacer los :sueios &c» :;43. Bies 
.de esta mesa« 44.-4 $. * 746*. Pibuiqs ;hechq$ 
seiu tos tres ángulos del :paÍo;:,j :bf molde de 
.tornear.^ .E Sien^ ilte ’48« Puntilla, 49* Pi
ñonero* 50; Tenacillas de picar«. 51. T ixs- 

ttas para ’-ĉ rtar̂ ; . Re
gía de^madera; para corparlas.x^. Cedazo 

'' ;̂cecdá.^44«\^TT0X'';jde/r madera;p;ara tener 
Jas ceras en el Obrador, 55. ;EJCorte5 en 
^uya cahezái isesestablece , para. cortar las 
mechas y  el clavo num, 27. 56. La. brañide- 
 ̂ , num. 26. ivista de perfil. 57. ;Bila.-:58.

í^brno de hacerrhqjas* 49. El barquillo ,; y  
' bastidor en que se le coloca» 60. pozo im- 
mediato á lav -pito. 61. Tablón y colocado 

“ sobre la pite y ; el Solar, para pasar á és- 
" te las banastas con la cera en hoja. 62. So- 
lárd 63« Aboquines de piedra^ á  de ladri-

11o»



;: .r
ilp. 64* Rallos del Solar. é j . E I  Mazo. Sá. 
■3bmO'-; macizo.- pata, ‘hacer ■ madejas. las ceri*- 
lías. 67, Raedera. 68. Toral de cera ama™ 

Rá;é.triltp:' de "madera. 7 i. ü n o  de 
los dos tornos: par a hacer.

Corno‘ •para: entender feienr̂ ila - e s  
cion.:: de esta ■ lámina s  ̂ deBe>-;tener .preseii~ 
ce  ̂el. Diccionario, de las voce#del:Arte^por 
:eso.-:.se::lia : procurado no indicar :aqni: -mas 
gneios;nombres de; los instrhteníos*en vit- 
:má- dé los goales se podrá t o s c ir  e n é l  Osu\

--.'O
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CON E L  .JO TE  m  C E R E R O ,
se bailarán también

fpyL de la tintura- de Sedas : que coa- 
tiene el modo con que se executa en 
Francia 3 Génova? y otras partes: ja  
Descripción ¿el hermoso Carmesí de Per
sia advertencias útiles cobre el conocí- 

. miento de varios ingredientes/ colorantes  ̂
con varias, observaciones ? y la explica
ción en seis Láminas de todas las ope
raciones ? è instrumentos del Arte.

El de Sombrerero : que explica el modo 
de despojar de su pelo à las pieles de 
Conejo 5 de Liebre , y de Castor : las 
clases 5 y, materiales de que se fabrican 
en Francia todas suertes de Sombreros, 
Gorras £ Gorros, y Solideos ; y la ex
plicación de todas las maniobras * y 
utensilios de| Arte en seis Láminas.

El de hacer las Indianas de Inglaterra : los 
colores firmes para ellas : las aguadas* 
è colores líquidos para la pintura sobre 
telas de Seda, parala Miñatura* y los 
Planes * y para teñir Maderas 5 Plumas* 
Paja ? Cerda ? y Marfil, con. varias no
ticias "sobre él modo de preparar en In
dias el Algodón para las telas ? hechura 
de éstas * su pintura * tintura ? &c.

El as'Barbero-Peluqueito-Bañero : que ex-
plL



plica los varios modos de hacer las. pe« 
lucas j ypeluquines, tízosisnelíos , y  va
rios'peynadbs-: y en cinco ^Láminas ■ .■ ■ma
nifiesta' los--, utensilios de los . tres

; que en:#rancia -están- ureuMdos en sdlfs 
los. Peluqueros, . . v i > v

El de cultivar - las Moreras■; que contiene 
también los > de. cultivar- dqs Gusanos de 
Seda ? y .curar.- - sus enfermedades ;r yd de. 
la Hilanza.-de -la: Seda -en Grgancin ? y 

i preparaoionedel hüadillo q con seis Lám^
- i nasy;parada - mejor„inteligencia de . -loa 

tres Tratados, - 
Y  * el Tbcno primero de Ja Goíeccio-n . Gene- 
' raides Máquinas.qüs./cqntíene 48* parí -

varios usos«

E R R A *



U n $ r i * 
que se ecna en la*

Pag. -55,. lin; •■ &$'.•.estás..^esias*
Pag. ;i8 i.

Pag*' 207.' lin ,; 1S 
Pag. 2 $8¿ lineas 8« y  /.«jwá- qnatto cirios so! 
v ■ dados unos . ..con otros^ó quatro velas sol

dadas unas con otras* 
g. 303.lineas 22* y 23a*ade de ■ k:.cost# 
ira v i  rías

Pag* 311. ira« 9.0«Víent©„.Venecia*
Pag. 335. lin. 8**,azucar ca,tide*„a%ufar ¿̂ jV- 
. . ¿ra ? o cande*

P a&* 34$« 1-in. 2 3«.,bugíasa9e|?eto9 
P&g* 396..1ins é'.tCera en cata*..cerdee
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