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Aunque en la actualidad la explotación apícola en la comarca del Jiloca, y por ex-
tensión en Aragón, no ofrece un gran desarrollo, no hay que olvidar que en pasadas
épocas constituyó una fuente de ingresos nada despreciable para muchas economías
domésticas, bien como complemento de otras actividades, bien como actividad principal.

Llevamos idea de reproducir en números sucesivos de estos CUADERNOS una
buena colección de láminas de aperos y de útiles agrícolas y ganaderos de uso exten-
dido en el pasado, para lo que vamos a contar con el concurso de los dibujos del licen-
ciado en Bellas Jorge Laffarga Gómez, conocido ya por otras colaboraciones en esta re-
vista. Pues bien, vamos a iniciar la serie con el tema colmenero, al que desde hace años
hemos dedicado una atención especial en nuestras investigaciones historicocientíficas,
lo que nos va a permitir complementar la muestra con un ligero repaso a algunos viejos
textos legislativos cuyo ámbito de influencia comprendía a pueblos de nuestra comarca,
junto a un glosario de voces colmeneras antiguas, entre las que no faltan muchas de
hondo sabor aragonés.
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LÁMINAS DE ETNOLOGÍA APÍCOLA1

VARIACIONES DE ETNOLOGÍA COLMENERA ARAGONESA
José de Jaime Gómez - José M.ª de Jaime Lorén

1. Dibujos de Jorge Laffarga Gómez. Textos de los autores

Lámina 1.- Colmenas fijistas de corcho, o vasos, con la marca de la inicial del dueño del colmenar, así
como del número de la colmena. Puede verse que está formada por tres piezas de corcho cosidas con
grapas o cuerdas, y con la piquera de entrada en la parte inferior.
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Lámina 2.- Colmena fijista antigua de obra en estado ruinoso, que a principios del siglo XX albergaba
un centenar de colmenas u hornos. En estos edificios solía reservarse sitio para guardar los útiles de
trabajo, y se manipulaban las colmenas abriendo una portezuela que tenía cada uno que daba a un
pasillo interior. Dibujo tomado en la rambla Rija de Calamocha, junto a la Fuente de La Cirugeda.

Lámina 3.- Detalle de una antigua colmena fijista de obra, donde se aprecia la construcción a base de
piedra, madera y adobes, así como las piqueras de entrada a cada colmena con una base de ladrillo
para facilitar el acceso y, en la parte izquierda, los tabiques separadores de cada núcleo.
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Lámina 4.- En la parte superior dos alimentadores antiguos de madera en los que se solía dejar una
solución acuosa de azúcar o miel para nutrir las colmenas más débiles en el tiempo en que se reduce la
florada. En el centro una cortadera, cuchillo de largo mango de madera para la corta de panales en las
colmenas fijistas antiguas. Debajo una espátula, igualmente para la corta de panales en estas colmenas.

Lámina 5.- A la derecha, colmena moderna Layens, numerada, con dos piqueras delante para la
entrada de las abejas, y que se abre levantando la tapa superior. La construcción es de madera con
refuerzos de chapa de cinc en tapa y cantos. En el centro de la tapa inferior se aprecia como
sobresale un listón de madera que se quita en el tiempo cálido para facilitar la ventilación. A la
izquierda un cuadro o bastidor de madera con alambres verticales donde se fijan los panales de cera.
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Lámina 6.- Colmena moderna Perfección, de madera reforzada, con amplia piquera de entrada en la
parte inferior. Se abre por la tapa superior o levantando todo el primer piso o alza por las ranuras que
se aprecian en el centro de los dos pisos que tiene, donde se alojan sendas series de cuadros como
el que se ve en primer plano con los alambres de fijación del panal horizontales. Esta división facilita
que, en un momento de expansión de la colmena, con la gran melada, se doble la colmena colocando
en la separación entre los dos pisos el excluidor de reinas que vemos tras el cuadro ordinario.
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Lámina 7.- Pequeña colmena moderna del tipo Layens para la formación de núcleos en la
multiplicación de las colmenas. Dispone de dos piqueras superpuestas y los cuadros son idénticos al
tipo grande.
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Lámina 8.- Careta de colmenero (arriba) y guantes protectores (abajo), ambos usados en la
manipulación de las abejas para impedir sus picaduras. La careta está formada por una tupida red
metálica a la altura de la cabeza, coronada por una especie de gorro y cerrada por debajo con una fina
red de tela que se acopla al cuerpo. Los guantes son de materiales que permitan una cierta
transpiración.
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Lámina 9.- Dos modelos distintos de ahumadores. Son dispositivos que constan de un fuelle que
insufla aire por un tubo inferior al bote donde se queman diversos combustibles buenos productores
de humo, como balas de algodón o desechos de hilaturas, pues el humo calma a las abejas y permite
un manejo más cómodo.
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Lámina 10.- Arriba cuadro con la lámina de cera de una colmena moderna Layens, en cuyas celdillas
hexagonales pone la abeja reina los huevos y las obreras el polen y la miel. Abajo a la izquierda
pinza para extraer y sujetar los cuadros mientras se observan; a su derecha una espuela de mango
de madera que, calentada en su punta, permite fijar las láminas de cera sobre los alambres de los
cuadros; debajo un cepillo que, previamente mojado con agua, ayuda a barrer con delicadeza a las
abejas de los cuadros para su observación.
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Lámina 11.- A la izquierda, extractor que, por centrifugación, permite obtener la miel de cuatro panales
simultáneamente que giran en su interior, a la derecha bidón donde se almacena la miel con tapa de
seguridad, y en la parte inferior izquierda cuchillo desoperculador que, en caliente, elimina la fina
capa de cera u opérculo que tapa las celdillas que almacenan la miel en los panales, antes de llevarlos
al extractor.

ANTIGUA LEGISLACIÓN ARAGONESA SOBRE COLMENAS

Como una muestra de la importancia que la apicultura ha tenido en los siglos pasados
en la economía de la comarca, sirvan estos breves apuntes que tomamos de viejos com-
pendios legislativos relativos a este tipo de explotaciones. Naturalmente que hay muchísi-
mas más referencias legales, pero estas que aquí dejamos a modo de ejemplo, han sido
tomadas de las Ordinaciones de la Ciudad de Daroca y de su Comunidad, del Fuero de Te-
ruel y del Fuero de Albarracín, por su vecindad, las de mayor interés para nosotros.

Veamos lo que dicen en primer término las Ordinaciones de la Ciudad de Daroca y
de su Comunidad otorgadas por Felipe V en 1746, pero que venían a confirmar las que
hiciera el rey Jaime I el 3 de octubre de 1270 en la ciudad de Valencia:

“Ordenanza 65. Ganados, no pueden asestar cerca de colmenares.- Ningún pastor
puede asestar sus ganados cerca de algún avejar, o banco de colmenas a distancia de
mil pasos, so pena de cincuenta reales de plata, aplicaderos al Hospital y al dueño de las
colmenas.
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Ordenanza 86. Colmenares, no se pueden hacer cerca de las viñas y parideras.-
Ningún vecino de la Comunidad pueda tener bancos ni Avejeras a mil pasos del Lugar y
viñas, a cien pasos de caminos públicos que van de un Lugar a otro y que no puedan
sentarlas en heredad cultivo, sino en la suya o patio común, y asimismo que los covijos
puedan hacer francamente de Romero, Ginestra, Aliaga, Sabina o otra leña menuda, y
las caballerías del colmenero que se encontrase en paues o viñas haber hecho daño,
tengan pena de un real y medio y deba pagar el daño hecho.

Ordenanza 87. Colmenas, no pueden poner a poblar.- Ningún vecino de la Comu-
nidad, puede poner ni Cesta, Arca o cosa semejante a doscientos pasos del banco de
Colmenas, en ningún Lugar de la Comunidad, ni pueda coger Enjambres ni escamocho
de abejas sino mediando dichos pasos, y el que lo contrario hiciere, tenga pena de diez
reales cada vaso, que pusiere enjambre y escamocho que cojiere, y la pena sea para el
dueño del banco o Colmenar”.

Repasando la edición de Max Gorosch sobre El Fuero de Teruel (siglo XIII), entre las
páginas 376 y 378 espigamos los siguientes comentarios relativos a la apicultura:

“735. De exambre de abeias.- (2) Sigui[ent mientre] es a dezir de las ab[eias]. Man-
do encara que, si exan[bre de abeias ix]iere de una colmena et entra[re] en otra en que
sean abeias, el sennor de la colmena aquel exanbre aya por II sueldos o aya lo por me-
dio. (3) Mas [si] en colmena uazía entrare, el sennor del exanbre conpre lo aquel uaso
por IIII dineros e lieue lo con [sí].

736. De abeias.- (2) Decabo, si abeias de alguno sobre paret agena o en otro lugar
de casa agena [o] en árbol ageno se // posa[ren, coia las] su s[enn]or sin calonia; em-
pero, [assi que danno ning]uno non faga.

737. De abeias.- (2) Decabo, si abeias en casa de alguno se dent[ro] o de fueras se
posaren et otro sennor non ouiren, sean del sennor de la casa.

738. Del que abeias trobare en yermo.- (2) Decabo, si alguno en yermo abeias tro-
bare sin sennor, aya las sin calonia, assi como el fuero de Teruel manda.

739. Del que piçiare colmena agena.- (2) De[cabo], si alguno colmena agena
piçi[a]re con abe[i]as o dannare et a él prouado’l fuere, peche [V] sueldos; si non, iure so-
lo e sea credido. (3) Mas s[i la colme]na fuere furtada et a él prouado’l [fuere, peche] la
assí como [ladrón o] salue se as[sí como] de furto.

740. Del que abeias furtare.- (2) Otrosí, qual quiere que abeias age[nas] en yermo o
en poblado prisiere o furtare et a él prouado’l fuere, peche las assí [como] ladrón o salue
se ass[í co]mo de furto.

741. Del que colmenar ageno quebrantare.- (2) Decabo, si alguno colmenar ageno
quebrantare et a él prouado’l fuere, peche CCC sueldos o salue se con XII uezinos e sea
credido; mas ni non cunpliere, peche assí como de suso es auant dicho.
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Fuero de Teruel (siglo XIII) “de las abejas”
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742. De abeias que omne fizaren.- (2) Si por auentura abeias de alguno omne o
bestia mataren o fizaren, el sennor d’ellas non peche ninguna calonia, segunt del fuero”.

En la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, con la signatura A-40-14, se encuentra un
libro de tamaño folio, impreso por ambos lados con una sola numeración, encuaderna-
do en pergamino, bastante deteriorado por la humedad en el ángulo inferior derecho de
los 102 folios de que consta. Editado en 1531 con letra gótica, el ejemplar consultado ca-
rece de portada, y en la primera página de escritura puede leerse: Noua Copillatio Foros
Sancta Marie d’Albarrazino e Turoli: Comunitatus aldeam vtrique ville de Mosqueruela et
aliquam circumtacemtium. Al folio 23 podemos leer:

“Siguientemente se ha de dezir de las abejas. Otrosi mando que si el exambre de las
abejas saliere de vna colmena y en otra donde aura abejas entrara, el señor de la col-
mena aquel exambre aya por dos sueldos, o la aya a medias, mas si en la colmena va-
zía entrara, el señor del exambre aquel vaso compre por cuatro dineros y llévelo. De
cabo si abejas de alguno sobre pared agena o en otro lugar de casa agena y en ageno
árbol posaran, el señor de ellas las coja sin calonia; assi empero que no haga daño al-
guno. De cabo si abejas en casa de alguno dentro o de fuera posaran y otro señor no au-
ran sean del señor de la casa. E cabo si alguno en yermo abejas hallara sin señor aya-
las sin calonnia como el fuero manda de la ciudad. De cabo si alguno colmena con
abejas crebara o dañara y prouado le fuera pague por cada una cinco sueldos. Mas si la
colmena hurtara y prouado le será pague como ladrón o sálvese como de hurto; mas
aquel que avejas agenas siquiera en yermo siquiera en poblado tomare o hurtare, así co-
mo ladrón las pague o sálvese como de hurto. De cabo si alguno colmenar crebantara y
prouado le será pague tres trescientos sueldos o sálvese como de hurto con doce vezi-
nos y sea creydo; mas sino cumpliere pague como arriba es dicho. Si por ventura abe-
jas de alguno a hombre o bestia mataran o picaran ninguna calonia el señor de ellas
pague”.

GLOSARIO DE LA ANTIGUA COLMENERÍA

Como hemos tenido oportunidad de ver al transcribir estos viejos textos de legisla-
ción colmenera, no faltan términos y voces arcaicas de difícil interpretación en la actua-
lidad. Cierto que muchos de ellos corresponden al castellano antiguo, pero no lo es me-
nos que entre los mismos se deslizan abundantes aragonesismos, como demuestra el
hecho de que se recogen en gran medida en la obra del magallonense Jaime Gil2, primer
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gran libro español de colmenería. Cuando lo conozcamos, junto al vocablo daremos su
etimología, significado, además de la cita más antigua que tengamos de dicha voz.

ABEIA: Abeja. Del latín apis, abeja.

“De galinas et de palonbas et de ABEIAS que fazen mal en vina o en uerto: aqueill
a quien fazen mal o danyo faga testimonias, pues peyndre las galinas, et las abeyllas, o
las palonbas que lis pare la reth, et las abeyllas meta en una tinia de miel ó en una can-
tara, et verran ad aqueilla miel assí como solían venir ad aqueilla vina et cubra con un
drapo, et sean peyndradas, et non yscan de su preson entro que emiende del mal feyto
el senyor cuyas son”. (Fuero General de Navarra, libro 3, título 15, cap. 28; Edic. 1869)

ABEJA: Abeja. Del latín apis, abeja, del cual se derivó el diminutivo apicula, pero que
adquirió el valor de una nueva variante efectiva de apis, acabando por ser sinónimo de
éste. En el bajo latín existía también el término abius, vocablo que encontramos en la Ley
Sálica: De furtis abium, del robo de abejas.

“ABEJAS son como cosas salvajes. E por ende dezimos, que si enxambre dellas
possare en árbol de algund ome, que non puede dezir que son suyas, fasta que las en-
cierre en colmena, o en otra cosa”. (Las Siete Partidas, partida 3, ley 12. Edic. Los Có-
digos Españoles, t. 3, pp. 342; 1860)

“Las ABEJAS, una vegada convidaron a los escaravacos á yantar, et después que
la mesa fue puesta asentáronse los escaravacos á comer e vinieron las abejas é pusie-
ron mucha miel é muchas flores en la mesa; et los escaravacos comieron poca miel é
fueronse luego”. (Don Juan Manuel: Libro de los Gatos, ejemplo 34. Edic. Rivadeneira,
Escritores en prosa anteriores al siglo XV; 1860)

ABEJAR: Colmenar. Del latín apiarium, bajo latín apicularius.

“Y en los ABEJARES, que no estauan abrigados de vientos fríos, en el mismo tér-
mino que los otros, teniendo en las mismas piqueras las flores, no ha auido la quinta par-
te de exambre”. (J. Gil: Perfecta y curiosa, fol. 11; 1621)

ABEJARUCO: Abejaruco. De abeja y del sufijo uco.

“Assí mismo las golondrinas las comen mucho (a las abejas), que las toman bolan-
do, y los abejarucos, y picalazanes”. (G. Alonso de Herrera: Agricultura General, libro 5,
cap. 1; 1512)

ABEJERA: Colmenar.

ABEJERO: Colmenero. En Aragón.

“En algunas partes donde he andado, he visto a algunos curiosos ABEJEROS
aprouecharse de sauces huecos, nogales, chopos y otros árboles para hazer nassas,
particularmente jacientes”. (J. Gil: Op. Cit., trat. 2, cap. 2)
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ABEJÓN: Zángano.

“Los hombres que no quieren Rey en la República no son sino los ABEJONES que
sin trabajar comen la miel”. (Guevara: Reloj de Príncipes, pp. 65; 1658)

“Bueno fue el consejo del morisco, y de otros Colmeneros destos tiempos; que es
aguardar, que después de auer acabado las Abejas de hazer la matanza de los infruc-
tuosos ABEJONES, passen quinze días para escarçar”. (J. Gil: Op. cit., fol. 93v)

ABELLA: Abeja. Vid. Abellero. Del latín apicula.

ABELLAR: Colmenar. En Aragón. Vid. Abellero. Del latín apiculare.

ABELLERO: Abejero. De abella.

“Suplicación de los Mayordomos, é Confrayres de la Confraría del glorioso San Juan
Baptista, llamada de los ABELLEROS de la dicha Ciudad (Zaragoza), por beneficio, é vti-
lidad de la dicha Confraría, Confrayres de aquella, conseruación de las ABELLAS, y
ABELLARES, de aquellas”. (Libro de las ordinaciones de la Confraría de Señora Santa
María Candelera ... llamada vulgarmente de los Auejeros de la Ciudad y Barrios de Ça-
ragoça, pp. 2; 1558, Edic. 1634)

ABEYLLA: Abeja. Vid. Abeia.

AGUAMELADO: Bañado con agua de miel. De aqua y derivación verbal de mel.

“Yetos se llaman arnas o nasas bien AGUAMELADAS y vacías, que se meten en los
puestos y pasos por donde suelen pasar los enjambres perdidos, buscando donde ha-
bitar”. (J. Gil: Op. cit., fol. 67)

AGUAMIEL: Agua a la que se adiciona una porción de miel. Del latín aqua mulsa.

“Con AGUAMIEL extirpa las manchas que dejó el sol en el rostro”. (Acosta: Drogas
de Indias, cap. 45, pp. 378; 1578)

“El Aloxa es especie de AGUAMIEL, aunque compuesta con especias, o brevaje
de moros, como dize Antonio Nebrisense en su Bocabulario”. (Valverde Torices: La Alo-
xa, parte 2, sin foliar; 1625)

AGUIJÓN: Aguijón. Del latín aculeus, derivado de acus, aguja.

“En picando la Abeja, si picó en cosa de carne, pierde el AGUIJÓN, y las entrañas:
porque como no tiene más de vn intestino, y aquel está atado al aguijón, en perder vno,
pierde lo otro; y ya no aprouecha para hazer miel, antes bien acaba y muere”. (G. Cor-
tés: Libro y Tratado de los animales terrestres y volátiles ..., pp. 460; 1613)

“Al que una vegada firien los abejones sintien el mal sabor dentro los coraçones; dis-
sien: malditos sean tales AGUIJONES”. (Libro de Elexandre, pp. 215. Ed. Morel Fatio)
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AHUMADERA: Ahumador. Derivado de humo, del latín fumus.

“AHUMADERA. Ser este buen instrumento para el humo ... Harás de hoja de lata
(que dizen) una caxuela cuadrada a la medida del quadrado de la pala, y en esta caxuela
harás vnos agujerillos ...” (J. Gil: Op. cit., fol. 101v)

ALARDE: Reconocimiento que las abejas hacen de la colmena, al entrar o salir por
la piquera. Del árabe al’ard, revista de tropas; pertenece a la raíz arad, mostrar.

“En tiempo de Inuierno, siendo, como he dicho (la piquera), muy ancha de los lados,
por estos se le podrá cerrar, y dexarla de medio ancho, quanto es necessario para que
salgan quatro, o cinco abejas por arriba, y otras tantas por abaxo: que también en algu-
nos días de Inuierno suelen hazer ALARDES”. (J. Gil: Op. cit., fol. 26)

ALCORZA: Mezcla de azúcar y almidón, utilizada para recubrir figuras hechas de
dulce. Del árabe al-qursa, rueda.

“ALCORZA rellena: Se amasan dos libras de harina blanca con agua, aceite y leva-
dura bien amasadas hasta que se liguen ... luego se hace el relleno de azúcar y almen-
dra y se extiende la mitad de la pasta con la mitad del relleno ...” (Manuscrito anónimo del
siglo XIII sobre la cocina hispano-magrebí, pp. 116. Trad. Ambrosio Huici Miranda, 1966)

“Llegáronse todos y, abriéndola, vio que (la caja) era de ALCORZAS”. (F. de Que-
vedo: Vida del Buscón. Ed. Rivadeneira, t. 23, pp. 492)

ALEDA: Propóleos con que las abejas embadurnan o untan por dentro la colmena.
Del latín elita, participio pasado de elinere, embadurnar.

“Ay un betún que hazen las abejas a las piqueras, y por dentro de la colmena que los
griegos y latinos llaman propóleos, acá en nuestro castellano vnos le llaman ALEDA y
otros alledano. Esto es muy oloroso, como una goma que llaman ámbar”. (G. Alonso de
Herrera: Op. cit., libro 5, cap. 9)

ALMORADUX: Mejorana. Del árabe hispano al-murdadux, y éste del latín amaracus,
mejorana.

“Ayan muchas flores como el romero, y labran mucho en ellas las abejas, aya to-
ronjil, y tomillo salsero, y espinos, orégano que es tardío, ALMORADUX y encinas”. (G.
Alonso de Herrera: Op. cit., libro 5, cap. 2)

ALMORI: Mezcla de harina, agua, miel y sal, utilizada en repostería. Del árabe his-
pano al-mury, derivado a su vez del latín muria, salmuera.

“El ALMORI que hace el pueblo de miel tostada y pan y otras cosas no conviene
usarlo ... porque tiende a hacerse negro y no tiene provecho ni sabor penetrante”. (Ma-
nuscrito anónimo del siglo XIII sobre la cocina hispano-magrebí: Op. cit., pp. 88)
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“E si tomaren dos huevos, e los mezclaren con del ALMORI, e gelos echaren en las
narices (de los perros) hacerles ha pro”. (Libro de la montería, libro 2, cap. 10. Edic. Bib.
Venatoria, t. 2, pp. 175)

ALOJA: Bebida refrescante que se preparaba con agua, miel y especias, equivalente
al aqua mulsa latina. Vocablo de origen incierto, probablemente derivado del árabe jaloc,
perfume, o de una variante del latín medieval aloxinum. Lope de Vega vulgariza la fór-
mula de la ALOJA en los versos siguientes:

“Soy un mixto que se hace
de miel, canela y especias,
poco menos que jarabe”.

(F. Lope de Vega: Enmendar un daño a otro, acto 2. Ed. RAE, N.E.V., 310-a)

“A más cristianos la ALOJA
que los doctores ha muerto”.

(Anónimo: Entremés de carnestolendas; Bib. Nacional Madrid, Ms. nº 17328)

ALOJERO: Persona encargada de la confección o venta de la aloja. Lugar donde en
los antiguos teatros se expendía este producto refrescante, juntamente con barquillos.
De aloja.

“Que por poco el otro día
me mata porque decía
que era vaso de ALOJERO”.

(A Moreto y Cabana: Comedias. Ed. Rivadeneira, t. 39, 264)

AMAGO: Polen almacenado en las celdillas. El Diccionario de la RAE (Ed. 1970) le
da una significación confusa y poco concreta, sin identificarlo con el polen. Posiblemen-
te del árabe al-mojj, la médula, en la que el radica al se transforma en a y la j en g, se-
guida de la terminación o.

“Y es de saber, que auiendo necessidad labran (las abejas) de lo malo, y meten
mucho AMAGO, como se ve quando les haze mal tiempo, pensando que les ha de fal-
tar, y esles muy dañoso, porque el año que meten mucho, y hinchen los vasillos de los
panares, quando quieren meter la miel, como los hallan ocupados de amago, vienen a
morir, por no tener bastimento de miel de que sustentarse”. (L. Méndez de Torres: Tra-
tado breue de la cultiuación y cura de las colmenas, cap. 5; 1586)

AMANIYA: Plato hispanoárabe donde la carne se prepara con miel, harina y espe-
cias, para luego cocerlo todo.

“Se despieza la carne, y se echa en la olla con pimienta, canela, espliego, cuatro dir-
hemes y medio de cada uno, un octavo de miel, un cuarto de octavo de onza de azafrán;
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media libra de nueces y tres cucharadas de aceite; cuando se haya hecho todo cogerás
una libra de harina blanca, la disuelves en una fuente con agua, échala en la olla y hiér-
velo todo”. (Manuscrito anónimo del siglo XIII sobre la cocina hispano-magrebí: Op. cit.,
pp. 165)

APOLLAR: Puesta de los huevos de la abeja reina para su paso a la fase de larva.
Del latín pullus, pollo.

“Porque se haze experienzia de si ay maestra, en vn paño negro, y la señal de que
hecha es la fertilidad de la exambradora, y su semilla, como se ve, en las nuebas ceras
ya fermentadas y començadas a APOLLAR”. (J. Gil: Op. cit., fol. 61)

ARAÑUELA: Polilla de los panales. Del latín araneum.

“Desta enfermedad se engendran en la Colmena grande cantidad de gusanos, que
en vnas como telarañas entrometidos; comen, destruyen, y acaban de todo punto la Col-
mena, y sin remedio. Y porque estos gusanos están en aquellas como telarañas, que son
vnas hebras como las de seda, que también salen de gusanos, por esso, otros a este
contrario lo llaman ARAÑUELA”. (J. Gil: Op. cit., fol. 191)

ARMARIO: Horno, colmenas situadas en el hueco de paredes gruesas.

“Unos se llaman Hornos, ó ARMARIOS, que son los que se hacen en la misma fá-
brica del paredón entero”. (D. Torres de Villarroel: Op. cit.)

ARNA: Colmena fijista, vaso. Vocablo aragonés. Del bajo latín arna, urna.

“Ordenamos, que a mil pasos de qualquiera colmenar, ninguno pueda echar AR-
NAS, ni cestas aventureras, si no fuera dueño del tal colmenar”. (Ordenanzas de Tara-
zona, fol., 105; 1675)

ARNAL: Colmenar. Vocablo aragonés.

ARROMAR: Quitar al final del invierno la punta de los panales fijistas para que las
abejas prosigan la obra. Vocablo aragonés.

“Y oluideme en el tercero (vaso fijista) de ARROMAR dos panales, y llegando a
obrar, obró sobre los otros y aquellos se los dexó como antes estauan”. (J. Gil: Op. cit.,
fol. 109)

ASSENTAR: Ubicar las colmenas en un lugar determinado. Del latín adsidere, assi-
dere, de ad, cerca y sidere, tema frecuentativo de sedere, sentar.

“Item ordenaron, é mandaron: que qualquier que huviere de ASSENTAR colmenas
de nuevo, é hazer nuevo corral, el sitio lo pueda assentar, guardando ochocientos pas-
sos medidos por cuerda por lo alto, desde donde oviere otro colmenar”. (Ordenanzas y
Privilegios de la Muy Noble Ciudad de Lorca, ord. nº 174; Ed. 1713)
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ASSIENTO DE COLMENAS: Colmenar abierto, llamado también “Posada de Col-
menas”. Del latín adsidere.

“Y si acaeciere el haver dos ASSIENTOS o suelos de Colmenas en una Possada,
que se Marqueen desde aquel que fuere único, y más antiguo, y no de otro alguno”. (Or-
denanzas del Ilustre Cabildo de la Santa Hermandad Real y Vieja de esta Noble Villa de
Talavera, pp. 40; Ed. 1749)

ATOCONAR: No tenemos del todo claro su significado. Podría derivar de a y de la
voz onomatopéyica toc tuc.

“Que en cuanto, a los Marcos de las quatrocientas sogas, que han de ser guardadas
a las Possadas de Colmenas; las docientas, en que no se han de poder hacer lavores,
ni rozas, ni edificios nuevos, y las dichas quatrocientas para que ninguno pueda poner en
ellas Colmenas, ATOCONADAS, ni de otra manera”. (Ordenanzas ... Talavera: Op. cit.,
pp. 40)

AUEJA: Abeja. De abeja, por cambio de b en u.

“Viendo todos los zánganos muertos ante la piquera (en el momento de la castra de
la colmena), que esto engaña muchas vezes al colmenero: porque suelen las AUEJAS
matar los dichos zánganos sin auer melado”. (J. Gil: Op. cit., fol. 7)

AUEJAR: Colmenar. De aueja.

“Por el dicho Capitol y Concello concorde fue deliberado, é concluydo, vistos los di-
chos Capitoles, é limitaciones de designaciones, é oydos aquellos, é auida relación de di-
cho Iuan Lucas Soriano, considerando redundar en beneficio, augmento, é vtilidad de las
dichas auejas, é AUEJARES, los dichos Capitoles, limitaciones de designaciones nueua-
mente fechos, se deuían loar, é prouar, ratificar, é confirmar”. (Ordinaciones ... Auejeros
... de Çaragoça: Op. cit., pp. 10)

AUEJÓN: Zángano. Aumentativo de aueja.

“Porque suelen echar otras (celdillas) que son leonadas, pero no lisas por adentro:
y essas son cubiertas de pollo de AUEJÓN, o zángano”. (J. Gil: Op. cit., fol. 57)

AUELLA: Nombre antiguo de abeja. De aueja.

“Considerantes por parte de los Mayordombres, é Confrayres de la Confraría del
señor San Iuan Baptista, vulgarmente clamada de los Auelleros de la dicha Ciudad, y pa-
ra conseruación de las AUELLAS, é auellares de los dichos Confraires”. (Ordinaciones ...
Auejeros ... de Çaragoça: Op. cit., pp. 3)

AUELLAR: Nombre antiguo de abejar. Vid. auella.
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AUIUAR: En las colmenas fijistas, la operación de eliminar el extremo inferior o pun-
ta de los panales a fines del invierno, con el objeto de acelerar la elaboración de cera por
las abejas. Del latín a y vivere.

“Si guardas la regla dicha para AUIUAR, o limpiar, no solamente aurá polló a tres de-
dos de la punta (del panal), sino a dos dedos y a menos”. (J. Gil: Op. cit., fol. 111v)

AXEDREA: Ajedrea, Satureja montana, L. Deriva del árabe axatria, que a su vez
procede del latín satureia.

“En España se tiene por más perfecta la miel que se coge del AXEDREA, tras esta
la del Romero, la tercera en bondad la del Tomillo salsero”. (Dioscórides Anazarbeo:
Acerca de la materia medicinal y de los venenos mortíferos, pp. 176; Ed. 1636, Trad. A.
Laguna)

AZÚCAR: Azúcar. Aunque el Diccionario de la RAE le deriva de la voz árabe as-suk-
kar, creemos que a su vez este vocablo proviene del latín del artículo lunar a, y de sac-
charum.

“E que tenga Miel (el poeta) e AÇÚCAR e sal e ayre e donayre en rasonar”. (Can-
cionero de Baena, pp. 9)

“Dieron en ser golosas y pocas días se pasaban sin hacer mil cosas, a quien la Miel
y el AZÚCAR hacen sabrosas”. (Cervantes: Nov, t. 1, pp. 161; Ed. Rivadeneira)

AZÚCAR ROSADO: Azúcar esponjado de color de rosa que se utiliza con agua co-
mo bebida refrescante.

“Del ánime también se tomó un poco, que se lo quería enviar yo a pedir que hacen
unas pastillas con ello de AZÚCAR ROSADO que me hacen muy gran provecho a las
reumas. Harto va; el jueves que viene lo llevarán a recaudo”. (Santa Teresa de Jesús:
Cartas, carta nº 166, pp. 871-872; Ed. 1940)

“Sabed que todo AZÚCAR anda allí volando. Polvo, terrón, e candi, e mucho de
ROSADO, azúcar de confites, e azúcar violado, et de muchas otras guisas que yo he ol-
vidado”. (Arcipreste de Hita, Cantares, copla 1311)

BANQUERA: Colmenar pequeño carente de cerca, donde se ponen las colmenas
sobre bancos. Vocablo aragonés. Del germano bank.

“Item, estatuymos y ordenamos, que ninguna persona pueda hazer BANQUERA,
ni echar chetos dentro de los límites de otro auejar, sino sea que de banquera a ban-
quera aya trecientos passos”. (Ordinaciones ... Auejeros ... de Çaragoça: Op. cit., pp. 3)

BARBA: Enjambre primario. Del latín barba.

“El enxambre primero de la colmena, que es el que llamamos de BARBA, solamente
lleva un Rey”. (D. Torres de Villarroel: Arte nuevo de aumentar colmenas, pp. 113; 1747)
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BARBAR: Periodo que corresponde a la proximidad de la enjambrazón, las abejas
se posan en la cara anterior externa de la colmena, y constituye un síntoma de inmediata
enjambrazón. El Diccionario de la RAE, que transcribe literalmente la cita del de Barcia
(t. 1, pp. 547), le da significación de “criar colmenas”, lo que no está de acuerdo con los
escritores clásicos ni actuales. Del latín barba.

“Y si este sacar del pollo, se sigue el BARBAR mucho, es buena señal: porque ya la
gente no coje en casa y sálese fuera”. (J. Gil: Op. cit., fol. 57)

BESCANBRE: Ignoramos su significación precisa, podría derivar de brescar, castrar
las colmenas, que a su vez derivaría del latín praesecare, cortar por delante, o del celta
brisca, panal.

“Por tanto, ningún Cofadre pueda comprar Vasos con Auejas, ni BESCANBRE, que
no aya de dar razón primero a los mayordomos que son y por tiempo serán de dicha Co-
fadría, so pena de sesenta sueldos”. (Ordinaciones ... Auejeros ... de Çaragoça: Op. cit.,
pp. 25)

BETÚN: Propóleos. Acepción no incluida en el Diccionario de la RAE. Del latín bi-
tumen, betún.

“El propolis ó VETÚN de las colmenas, calienta (según se dize) mucho y llama ha-
zia fuera, y saca las hastillas que están en quaquier parte del cuerpo hincadas, y en
sahumerio es prouechoso contra la tose antigua”. (F. Vélez de Arciniega: Historia de los
animales más recebidos en el vso de Medicina, pp. 389; 1613)
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“... porque se ahorran las Abeias el dar aleda, que llama el Castellano, y es lo que no-
sotros nombramos con tan general vocablo, como es BETÚN”. (J. Gil: Op. cit., pp. 145)

BOX: Boj, Buxus sempervirens. Del latín buxus y buxum, boj.

“Si ay oliuas, ó azebuches hazen mucha cera más que miel, donde hay BOX es la
miel muy mala”. (G. Alonso de Herrera: Op. cit., libro 5, cap. 2)

BRESCA: Fragmento de panal con miel sacado de la colmena, del cual se extrae por
compresión y estrujamiento. Del celta brisca, panal.

“No aguardes para deshazer las BRESCAS, y estruxarlas, a que se resfríen. Antes
bien, estando calientes, y en el mismo Colmenar (si es possible) se extruxen, y deshagan
muy menudas”. (J. Gil: Op. cit., fol. 105)

“Sy sabe nuevas más frescas
synon váyase a Illescas
que aquí las duçes BRESCAS
se tornan fiel e venino”.

(Cancionero de Baena, t. 1, pp. 194)

BREZO: Brezo, Erica mediterranea y otras especies. Del hispanolatino broccius,
que a su vez deriva del céltico vroicos.

“La peor (miel) de todas es la de Erica, llamada BREZO”. (Dioscórides Anazarbeo:
Op. cit., pp. 175)

BUCH DE ABELLES: Colmena.

En un bando que hizo publicar el Gobernador D. Alfonso de Proxito, según senten-
cia del rey Jaime I, dado en 1268, se prohibió bajo pena la existencia de BUCHS DE
ABELLES en la ciudad de Valencia, según consta en el Manual de Conselles, t. 3, fol.
48v del Archivo del Ayuntamiento de Valencia.

BUCHE: Divertículo del esófago en la abeja. Acepción no comprendida en el Dic-
cionario de la RAE. Del latín bucca, boca.

“La miel la deposita en el seno o cavidad del pecho (que llaman BUCHE los colme-
neros)”. (D. Torres de Villarroel: Op. cit., pp. 97)

CALCAÑUELO: Polen depositado en los panales. El Diccionario de la RAE (Ed.
1970), le da una significación equivocada al indicar que se trata de una enfermedad pa-
decida por las abejas.

“Mientras obran las Abejas, del Romero, crecen más la obra, y con menos CAL-
CAÑUELO, o amago. El qual pocas vezes lo haze la Abeja en tiempo, que anda en el
Romero, como se ve por experiencia”. (J. Gil: Op. cit., fol. 7v)
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CANDELA: Vela de cera o sebo. Del latín candela, candela, vela.

“Otrosí que las CANDELAS de cera, amarillas y blancas, en que huuiere ocho can-
delas en la libra, abaxo de estas candelas, todas, quier blancas y amarillas, y de otra
cualquier color que sean, que los dichos cereros las hagan el pauillo cozido, de estopa
de lino y de algodón y no de otra manera alguna”. (Ordenanzas de Toledo, Pragmática
de los RRCC, título 44, pp. 83; 1492, Ed. 1858)

“Pararse ha tan colorado, como moza a quien se lo vieron afeitar a la CANDELA”.
(Lazarillo de Tormes, Ed. Rivadeneira, t. 3, pp. 118)

CANDELERO: Candelero. El que fabrica candelas. De candela.

“Otrosi ordenamos y mandamos que todos los oficiales del dicho oficio que quisieren
nueuamente poner tienda en la tal ciudad o villa del dicho oficio de cerero o CANDELE-
RO que se examine primeramente por los dichos veedores con otros dos oficiales del di-
cho oficio”. (Ordenanzas de Sevilla, Ordenanza de los RRCC; 1527)

“Otrosi que los CANDELEROS que fazen candelas y obra de cera que la fagan bue-
na y de buena cera y lealmente sin mezcla ninguna: y el que de otra guisa lo fiziere que
por la primera vez pierda la cera”. (Ordenanzas de Sevilla: Op. cit., fol. 235v)

“Alumbrábame con CANDELEROS de plata, almorzaba en la cama, levantábame a
las once”. (Cervantes, Nov. edic. Rivadeneira, t. 1, pp. 202)

CANDELILLA: Diminutivo de candela.

“CANDELILLA: Candela delgada que se haze de cera hilada para encerar los cortes
de la seda que no se deshebren, y para otros muchos vsos; las muy delgadas siruen a
los cirujanos para abrir la vía al que tiene mal de orina”. (S. de Covarrubias Orozco: Te-
soro de la lengua castellana; 1611)

CANTAR: Canto de las reinas antes de salir de la celda real. Aceptación no incluida
en el Diccionario de la RAE. Del latín, cantare, cantar.

“Para saber quando echará el jaciente el segundo exambre, escucha quando co-
mençarán a cantar las exambraderas, y si las oyeres, cree, que con el primer rato bue-
no de sol, que hiziere saldrá el siguiente exambre”. (J. Gil: Op. cit., 63)

CANTUESO: Cantueso, Lavandula stoechas. Planta perenne, labiada, de hojas es-
trechas y alargadas, y flores moradas y olorosas en espiga.

“La estrepilla es también muy provechosa (como planta melífera), y el CANTUESO, y
para Agosto y Setiembre el espliego, y la melosilla de la antigua enzina”. (J. Gil: Op. cit., 8v)

CAPARRILLA: Piojo de las abejas. Esta acepción no está incluida en el Diccionario
de la RAE. Diminutivo de caparra, del latín cappari, alcaparra.
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“Otro contrario tienen las abejas, que se llama CAPARRILLA. Y en realidad de ver-
dad, que tiene propíssimo nombre; porque lo es: de la misma manera que vnas caparri-
llas leonadas pequeñas, que suele auer en las majadas del ganado”. (J. Gil: Op. cit., fol.
201)

CARROCHA: Puesta de la abeja reina. De carocha.

“Hallar tantas CARROCHAS, que assí llaman en Castilla muchos Colmeneros a la
muestra que acá llamamos de la maestra, que es la semilla que en aquel tiempo echa”.
(J. Gil: Op. cit., fol. 80v)

CASILLA: Celdilla real. Acepción no incluida en el Diccionario de la RAE. Diminuti-
vo de casa, del latín casa, cabaña.

“Y si el barbar precedió muchos días, el auer sacado vnas CASILLAS de exambra-
deras; está ya más cercano a exambrar el jaciente”. (J. Gil: Op. cit., fol. 57)

“El primero (indicio de enjambrar) será el sacar las cubiertas de las CASILLAS, o
castillos de las exambraderas”. (J. Gil: Op. cit., fol 62)

CASQUILLA: Opérculo de la celda real que la naciente reina abre para salir de la
misma. El Diccionario de la RAE transforma este vocablo en masculino, variante que no
hemos visto en ninguna obra ni escrito antiguo. Diminutivo de casco.

“Y vieres que sacó CASQUILLAS de maestriles ... pártelo entonces (el panal), o sá-
cale vn mediano exambre”. (J. Gil: Op. cit., 133v)

CASTILLO: Celda real. Del latín castellum, fuerte, diminutivo de castrum, campa-
mento.

“Si quieres experimentarlo, vé a vna Colmena, que tenga muchos CASTILLOS sa-
zonados, que en los peones es fácil cosa hallarlos y ábrelos para que salgan las maes-
tras”. (J. Gil: Op. cit., fol 78)

CASTRAR: Recolección de los panales de miel. Del latín castrare, amputar, cortar.

“Procure primeramente el colmenero para CASTRAR las colmenas, que la cuchara
con que huuiere de castrar, ó catar, esté muy aguda”. (L. Méndez de Torres: Op. cit.,
cap. 14)

“CASTRO mis colmenas, hablando con las abejas como si fueran personas que me
entendiesen”. (V. Espinel: Vida del escudero Marcos de Obregón)

CASTRAZÓN: Recolección de la miel. Derivado de castratio.

“La CASTRAZÓN ha de ser según los años, porque vnos tempranos, y otros tardí-
os. Y acontece vnos años castrallos en Abril y otros por Mayo la primera castrazón”. (L.
Méndez de Torres: Op. cit., cap. 14)
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CASTRO: Castrazón. De castrar.

“Y porque muchas vezes por mucha abundancia de pastos están las colmenas por
Setiembre, y Octubre buenas para castrar otra vez, y quiçá al primer CASTRO no es-
tauan buenas de miel, y las dexaron para castrar en Otoño”. (L. Méndez de Torres: Op.
cit., cap. 9)

CATAR: Extracción de la miel de las colmenas. Del latín captare, frecuentativo de ca-
pere, coger. Vid. castrar.

“O felize vida la de la aldea, a do todos los que allí moran tienen sus pasatiempos en
... CATAR las colmenas, jugar al gana pierde, departir con las viejas”. (Guevara: Me-
nosprecio de la Corte, 35; 1673)

CELDILLA: Celda del panal. Del latín cellula, celdilla.

“¿Qué vna maestra en tantos días y noches pueda sementar en todas las CELDI-
LLAS de vna colmena?” (J. Gil: Op. cit., fol. 80v)

CERA: Cera. Del latín cera.

“A Fernando de Gamarra, 30 hachas de ÇERA, para la capilla de los Reyes de Seui-
lla el día de todos los Santos del 1484, que pesaron 175 libras, a 45 mrs. la libra, son
7425”. (Cuentas de Gonzalo de Baeza tesorero de Isabel la Católica, t. 1, fol. 88v; Ed.
1955)

“Y enviole por una doncella, la espada y el anillo e la carta envuelta en la CERA, co-
mo la hallaron en l’arca donde a el fallo”. (Amadis de Gaula; Ed. Rivadeneira, t. 40, pp. 11)

CERA VIRGEN: Cera que forma el panal recién construido y que todavía no está
ocupado por miel, cría o polen.

“Entrando en casa de un Paez una moza de una vecina, a pedir un poco de CERA
VIRGEN, respondió: Rueca virgen os podrán aquí dar, que cera virgen no la hay (indica
pereza)”. (M. de Santa Cruz, Floresta española de apotegmas, t. 1., pp. 113-114; 1598
Edic. 1790)

CERERO: Cerero. Del latín cerarius, cerero.

“Como quiera que las ordenanças generales de los CEREROS e candeleros de to-
do el reyno son muy buenas y necessarias: parecen por los ordenamientos antiguos de
Sevilla otras algunas que son prouechosas”. (Ordenanzas de Sevilla: Op. cit., fol. 235v)

“El que ha de morir a escuras, poco le importa ser CERERO”. (G. Correas, Voca-
bulario de refranes)

CEROFERARIO: Acólitos que acompañan al sacerdote con velas encendidas. Del
latín ceroferarius, de cera, cera, y de ferre, llevar.
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“Al diácono cuando va a decir el Evangelio, le acompañan dos CEROFERARIOS,
con sus cirios o candelas, y asisten con él en significación que por la luz del Evangelio y
de Xto., que es la luz del mundo, se destierren de él las tinieblas”. (S. de Covarrubias
Orozco: Op. cit.)

CERÓN: Cera y panal viejo.

CIRIO: Cirio. Del latín cereus, vela de cera.

“Otrosi que las hachas, y CIRIOS, y candelas que huuieren de hazer los dichos ce-
reros, allende de las susodichas y declaradas, que sean todas labradas y hechas con los
pauilos de estopa de lino y no de cáñamo: por quanto ... se gasta más ayna el pauilo de
cáñamo, y alumbra menos, y derrite más”. (Ordenanzas de Toledo: Op. cit., pp. 83)

COGEDERA. Caja para capturar enjambres. Del latín colligere, recoger.

“Y para estos es mejor, que los exambres se cojan, en buenas y espaciosas CO-
GEDERAS, hechas de mimbres, con sus buenas assas”. (J. Gil: Op. cit., fol. 69v)

COLÉRICO: Horno, colmenas situadas en el interior de paredes gruesas. Del latín
cholericus.

“Pueden hazer también armarios que se partan, o exambres como los peones. Y llá-
moles yo COLÉRICOS: porque quien los tuuiere no tendrá que aguardar con la flegma
que a los otros armarios, a que exambren”. (J. Gil: Op. cit., fol. 22)

COLMENAR: Lugar o paraje donde se instalan colmenas. De colmena, del latín co-
lumella.

“Primeramente, ordenaron e mandaron, que qualquiera que fuere á cortar colmenas
á su COLMENAR, sin licencia de los Vehedores, que tengan de pena seiscientos mara-
vedís”. (Ordenanzas de Lorca: Op. cit., ord. 177)

COLMENERO: Que trabaja las colmenas. Vid. colmena.

“Otrossi mandamos que el cauallero que ouiere cient colmenas que escuse un COL-
MENERO e si dos fasta tres fueren aparceros que ouieren cient colmenas o dent arriba
fasta mil que no escusen más de un colmenero”. (Fuero de Béjar; 1261, Ed., 1921)

“Mas después en humano beneficio forma y manera revelo notorio, el Arcadio Aris-
teo, que el primero fue desde aquellos tiempo COLMENERO”. (Villaviciosa: Moschea,
canto 8, octava 70)

CORCHO: Colmena fijista. Del latín cortex.

“Otrosi que se pague diezmo enteramente de la miel, cera y enxambre, y el que ha de
haber el diezmo pague el CORCHO en que estuvieren los enxambres que se dezma-
ren”. (Recopilación de las leyes de los Reynos de Indias, t. 1, fol. 143; 1501, Ed. 1791)
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Cofradía de Colmeneros de Zaragoza.
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“Descorchar, es desbaratar las casas, donde ay algo guardado, sin orden ni medida,
como haze el osso, quando topa con el CORCHO de la colmena”. (S. de Covarrubias
Orozco: Op. cit., fol. 238)

CORNICABRA: Planta de la familia de las asclepidáceas, ramosa, derecha, con flo-
res blanquecinas. De cuerno y de cabra.

CORTADERA: Cuchillo que sirve para cortar panales. Del latín curtare, cortar.

“Las CORTADERAS han de ser dos ... la vna cortadera sea llana; y que ... corte
por tres partes, esto es por los dos lados y por delante. Esta pala así cortante sea de an-
cha dos dedos, y no más; porque a caso cortando con ella, no se mueua más obra de la
que se pretende cortar. La otra cortadera sea como un yerro de pica ... por los dos lados
cortante, la punta aguda y buelta hazia vn lado dos dedos”. (J. Gil: Op. cit., fol. 102r, v)

CORTAR: Castrar las colmenas. Del latín curtare.

“Item ordenaron, e mandaron: que ninguna persona sea osada de CORTAR horno
alguno, sin sacarle la miel, sin licencia de los dichos Vehedores, é que los dichos Vehe-
dores no la pueden dar, sino fuere desde el día de San Juan, hasta el día de San Miguel
de Septiembre”. (Ordenanzas de Lorca: Op. cit., nº 179)

CORTE: Castración de las colmenas. Del latín curtare.

“No se corte horno sin licencia, y en que tiempos se ha de dar. Manifieste el COR-
TE”. (Ordenanzas de Lorca: Op. cit., nº 179)

CORRAL DE AUEJAS: Colmenar. Acepción no incluida en el Diccionario de la RAE.
Del latín cosr, corral, mediante duplicación de la r.

“Item más, que ningún ganado no se pueda aplegar, ni ajustar a ningún CORRAL DE
AUEJAS de ningún Cofrayre, y esto por término de veynte passos al derredor, las qua-
les aya de señalar qualquier amo del Auejar; y esto por grandes danyos que se fazen en
las paretes estregándose los ganados”. (Ordinaciones ... Auejeros ... de Çaragoça: Op.
cit., pp. 9)

CRESA: Puesta de huevos de la reina. Del latín crescere, engendrar, nacer.

CRUZ: Trenca, palos que se atraviesan a mitad de la colmena fijista, para reforzar la
sujeción de los panales. Del latín crux, cruz.

“Hazen las nassas anchas de arriba y de abaxo, ygualmente, ceñidas de cintura, y
más estrechas, y allí CRUZ. Que esto de faltar la cruz aún en las Colmenas es malo por-
que si se han de traer de vnas en otras partes; no hay que dudar, sino que sin cruz, no
va la obra segura”. (J. Gil: Op. cit., fol. 26v)
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CURVA: Cortadera, cuchillo para desprender los panales en las colmenas fijistas.
Acepción no incluida en el Diccionario de la RAE. Del latín curvus.

“Si el vaso fuere saetero, después de la diligencia del humo, que con todos se ha de
practicar debe tomar el Colmenero la cortadera que llamamos torcida, ó CURVA, y en-
trándola por un lado de la obra, y bolviendo la punta hacia el panal, que quiere sacar pri-
mero, que será uno de los de las orillas, cortará desde abaxo arriba hasta un palmo de
él”. (D . Torres de Villarroel: Op. cit., pp. 293)

CHETO: Yeto. Vid. yeto.

“Item, estatuymos y ordenamos, que qualquiere persona que echara CHETOS den-
tro de las dehesas de dicha Cofadría, y aunque sea fuera de los límites de los Auejares
de los Cofadres, no siendo Cofadre, los tenga perdidos, y sean para el beneficio y vtili-
dad de dicha Cofadría”. (Ordinaciones ... Auejeros ... de Çaragoça: Op. cit., pp. 28)

DEFLORAR: Libar. Del latín flora, diosa de las flores y de la vegetación, con el pre-
fijo de.

“La miel ordinaria ... no es otra cosa sino vn rozío del cielo que cae sobre las hojas
de las yervas, y de los árboles: el qual las abejas DEFLORAN, comen, y lamen con muy
grande apetito á causa de su natural dulçor”. (Dioscórides Anazarbeo: Op. cit., libro 2,
cap., 74)

DESAHIJAR: Enjambrar mucho una colmena. De des y de ahijar, ésta del latín affi-
liare.

DESCERAR: Eliminar al final del invierno la punta de los panales para favorecer la
fijación de la nueva cera, y estimular a las abejas para que la elaboren. De des y de ce-
rar, del latín cera.

“Para DESCERAR, o limpiar, aguardarás, que entre los jacientes, aya algunos que
comiençan a obrar; que esta es señal euidente, de que en la tierra ay sazón para que el
descerado obre”. (J. Gil: Op. cit., fol 54v)

DESITADORA: Cuchillo para la extracción de los panales de la colmena. Acepción
no incluida en el Diccionario de la RAE.

“Procure primeramente el colmenero para castrar las colmenas, que la cuchara con
que huuiere de castrar, o catar, esté muy aguda, y asimismo la DESITADORA, de modo
que corte bien”. (L. Méndez de Torres: Op. cit., cap. 14)

EMPOLLAR: Puesta de huevos por la abeja reina. Del latín pullus, pollo.

“Falso es lo que algunos dizen, que la maestra empolla todo el vasillo, lo qual es im-
posible, porque vna sola abeja que es la maestra no puede sementar tantos millares de
vasillos”. (G. Alonso de Herrera: Op. cit., libro 5, cap. 7)
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ENCASTILLAR: Formar celdas reales. De en y de castillo, del latín castellum, castillo.

“Y por estas causas suele succeder, que sin hazer obra nueua, suele ENCASTI-
LLAR, y hazer maestriles de exambraderas, y se sazonan para exambrar”. (J. Gil: Op.
cit., fol. 108)

ENCERAR: Aderezar o manchar con cera. Vid. cera.

“ENCERADO el lienço con cera, o para ventana, o para aplicar al cuerpo, y sacarle
algún frío”. (S. de Covarrubias Orozco: Op. cit.)

ENHATIJAR: Cubrición de la base de los vasos para la trashumancia con arpillera.
De en y de hatijo.

“Y porque muchas vezes ellas se ahogan estando ENHATIJADAS teniendo gran
calor dentro, y no les entra el ayre, sea el hatijo, o cubierta de unos harneros de espar-
to”. (G. Alonso de Herrera: Op. cit., libro 5, cap. 5)

ENMELAR: Elaboración de la miel. Recolección del néctar y deposición en las cel-
das. De en y de melar, del latín mellare.

“Assi mismo quando el Inuierno y la Primavera son lluuiosos y húmedos y fríos, que
ellas no pueden salir a ENMELAR, son mejores años de enxambres”. (G. Alonso de He-
rrera: Op. cit., libro 5, cap. 7)

ENTRENCAR: Colocación de las trencas en la colmena. De en y de trencar, del la-
tín trinica, de trini, de tres.

“Lo primero que se ha de hazer, para que la enxambre no se vaya, es que esté el
colmenero apercebido de buenos corchos, bien ENTRENCADOS, y enuirados ó en
clauado por los tempanos ó tapadores de los dichos corchos”. (L. Méndez de Torres:
Op. cit., cap. 10)

ENXAMBRADERO: Lugar destinado para enjambrar. Del latín examinare, enjam-
brar.

“El ENXAMBRADERO ha de tener el mismo assiento y forma que diximos del col-
menar, saluo que ha de estar quatro ó cinco tiros de ballesta, de donde estuuiere el col-
menar, y apartado de la hila del colmenar, porque estando en la hila, saliendo a campe-
ar reconocen las madres, y se boluerán con ellas a las colmenas de donde salieron”. (L.
Méndez de Torres: Op. cit., cap. 7)

ENXAMBRAR: Producir enjambres. Del latín examinare.

“Es señal también de que se quieren yr los enxambres quando al tiempo del EN-
XAMBRAR traen grande ruydo y murmullo dentro de la colmena, mayormente a las tar-
des”. (G. Alonso de Herrera: Op. cit., libro 5, cap. 5)
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ENXAMBRE: Enjambre. Del latín examen, compuesto de ex, fuera, y de agmen,
conjunto.

“Abejas son como cosas sal uajes. E porende dezimos, que si ENXAMBRE dellas
possare en árbol de algund ome, que non puede dezir que son suyas, fasta que las en-
cierre en colmena, o en otra cosa”. (Las Partidas, partida 3, ley 22; 1491)

ESCAMOCHEAR: Formación de enjambres secundarios. Vocablo aragonés. De es-
camocho, del latín esca, comida, y de mutilus, a, um, mutilado.

“Al echar estos exambrillos, dizen en muchas partes de Aragón, ESCAMOCHEAR,
y en muchas de Castilla jauardear”. (J. Gil: Op. cit., fol. 131)

ESCAMOCHO: Enjambre secundario. Vocablo aragonés. Vid. escamochear.

“Porque si queda mucha gente, la primera exambradera que saque; echará un
exambrillo (que alguno llama ESCAMOCHO) con que se imposibilita al padre para sa-
carle segundo exambre”. (J. Gil: Op. cit., fol. 131)

ESCARZAR: Eliminación al final del invierno de las puntas de los panales fijistas, pa-
ra favorecer la solidez de la nueva obra. Del latín excarptiare, de excarpere.

“En las tierras tempranas, y calientes, se han de ESCARZAR en el mes de Enero ...
es menester boluer las colmenas, y mirar la cera que tuuieren y si la tuuieren mohosa, o
fría, quitar lo que estuuiere mohoso, o frío”. (L. Méndez de Torres: Op. cit., cap. 9)

ESCARZO: Residuo de panal eliminado en la operación de escarzar. Vid. escarzar.

“E si tomare ESCARÇO e castrazón que todo ayundado en vno vale la renta que da
por las colmenas e no más que pague la renta: sacada guarda e costa”. (Ordenanzas de
Sevilla: Op. cit., fol. 125r)

ESCORCHAR: Pasar las abejas de un corcho a otro. Acepción no incluida en el
Diccionario de la RAE. Del bajo latín excorticare, de ex, fuera, y corticare, del latín cor-
tex, corteza.

“Y el de ESCORCHAR será para nosotros ... quitar toda la obra a la Colmena, ho ha-
zer passar las Abejas a otra nassa, para quitar toda la obra de aquella”. (J. Gil: Op. cit., 88)

ESPARTO: Planta gramínea, Stipa tenacissima, con hojas radicales largas, duras y
tenaces, flores en panoja espigada. Del latín spartum.

“Y a donde ay texos y ESPARTO, y quítenles la leche trezna, los álamos negros, ni
axenxos, que de todo esto hazen mala miel”. (G. Alonso de Herrera: Op. cit., libro 5,
cap. 2)

ESPLIEGO: Espliego, Lavandula vera, L Del bajo latín spiculum, diminutivo de spi-
cum, espiga. Vid. cantueso.

VARIACIONES DE ETNOLOGÍA COLMENERA ARAGONESA
José de Jaime Gómez - José M.ª de Jaime Lorén



78
CUADERNOS 12 Agosto 1999

ESTREPILLA: Estepilla, planta cistácea, alta, con flores grandes y rosadas. Del la-
tín stirps, tallo, tronco. Vid. cantueso.

ERICA: Brezo, pertenece a un género de arbustos perennes de la familia ericácea.
Vid. axedrea.

ESPEJUELO: Parte inferior del panal enmohecida. Diminutivo de espejo, del latín
speculum.

“Panal de la parte inferior del vaso lleno de borra, suciedad o enmohecido”. (A. Frí-
as: Práctica de Colmeneros, pp. 28; 1787)

EXALDA: Parte inferior del vaso, donde el panal lleva el nido de cría. Vid. L. Rome-
ro, Revista de Apicultura, 146, pp. 12.

EXALDADA: Eliminación de la parte inferior de los panales viejos, por estar inutili-
zados para alojar la cría. Vid. exalda.

GARRAPATILLA: Piojo de la abeja. Acepción no incluida en el Diccionario de la
RAE. De caparra, nombre de la garrapata en vasco, mozárabe y aragonés, seguramen-
te en voz vieja prerromana, más el sufijo ata que designa animales pequeños.

“Tomar la maestra en la palma de la mano, sin apretarla, y con un alfiler sutilmente
le quitarán la GARRAPATILLA, que la tendrán en el cogote ó en los encuentros de las
alas”. (L. Méndez de Torres: Op. cit., cap. 12)

GASANI: Plato árabe confeccionado con carne cocida, almendras, miel, azúcar y ca-
nela. Acepción no incluida en el Diccionario de la RAE.

“Se toma carne de carnero gordo una libra, sin huesos, se corta y se pone en una
olla; se cuece también una tafaya y cuando la carne está en sazón, se le echan cuatro li-
bras de miel clarificada y una libra de almendras descascarilladas y picadas; se vierte en
una fuente y se espolvorea con azúcar picado y canela de la China molida”. (Manuscri-
to anónimo sobre cocina hispano-magrebí: Op. cit., pp. 243)

GENTE: Habitantes de la colmena. Acepción no incluida en el Diccionario de la
RAE. Del latín gents.

“También en semejantes años ... suelen los jacientes echar tan grandes exambres;
que considerándolos los Colmeneros les parece impossible, que quede GENTE en el pa-
dre; teniendo tanta el hijo”. (J. Gil: Op. cit., fol. 75v)

GETO: Yeto. Vaso de fortuna? Según Barcia, nasas que se ponen en las colmenas
para hacer mudar de habitación al enjambrar. No incluido en el Diccionario de la RAE.

“Item que persona alguna de qualquiere ley, estado, o condición sean, no sea osa-
do de echar vasos, si quiere GETOS algunos en los términos de dicha Ciudad, Barrios,
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ni Aldeas de aquella cerca Auejar alguno de los Confrayres de la dicha Confraría, por dos
tiros de ballesta al derredor”. (Ordinaciones ... Auejeros ... de Çaragoça: Op. cit., pp. 5)

GINESTA: Hiniesta, retama. Del latín genesta. Vocablo no incluido en el Diccionario
de la RAE.

“Item es estatuido, que ninguno ... ni rancar, ni hacer leña de romeros, GINESTA, ni
de otra lenya de qualquiere natura sea, ni para forno, ni para su casa ... en los términos
de dicha ciudad”. (Ordinaciones ... Auejeros ... de Çaragoça: Op. cit., pp. 4)

GUSANO: Polilla de los panales. Del latín cossanus, de cossus, cossis.

“El primer contrario es la tiña, que en otras partes llaman GUSANO; porque de en-
fermedad, se engendran en la Colmena grande cantidad de gusanos, que en vnas como
telarañas entrometidos; comen, destruyen y acaban de todo punto la Colmena, y sin re-
medio”. (J. Gil: Op. cit., fol. 191)

HACHA: Vela gruesa de cera, con cuatro torcidas en la mecha. Del latín fascula,
cruce entre facula, antorcha, y fascis, haz.

“El 27, miércoles (1535), desde las ocho hasta las 10 de la noche hubo torneo de a
pie en la orilla del río ... Fueron las HACHAS más de cuatrocientas; las luces en las ven-
tanas ... innumerables”. (V. Blasco de Lanuza: Anales de Aragón, t. 2, pp. 40; 1622)

HIJO: Enjambre. Del latín filius. Acepción no incluida en el Diccionario de la RAE.

“Primeramente te aconsejo que en día de frío, en que no es posible que de su gra-
do exambre el peón; no lo partas. Porque en ello podrían correr riesgo el HIJO y el pa-
dre: el hijo voluiéndose el tiempo o perseuerando en mal, de suerte, que el frío y hambre
hagan contra él y lo maten”. (J. Gil: Op. cit., fol. 122)

HILA: Hilera de abejas que sale de la colmena. De hilo, en latín filum.

“Porque es cierto que viniendo alguna enxambre desmandada, en topando la HILA
de otras auejas, luego tiran tras dellas, y al olor del betún vienen, y se meten en los cor-
chos”. (L. Méndez de Torres: Op., cit., cap. 15)

HORNO: Colmenar de paredes gruesas, en los cuales existen huecos con sus co-
rrespondientes piqueras que alojan las colmenas. Del latín furnus, obra de albañilería con
forma abovedada.

“Otros vsan hazer hornos en las paredes, y échanlas allí (las abejas). Y no aciertan,
porque no pueden al tiempo de enxambrar sacar la enxambre por mano, como si es-
tuuiesse en vn corcho”. (L Méndez de Torres: Op. cit., cap. 7)

JACIENTE: Colmena fijista yaciente. Del latín iacens, de iacere, yacer.
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“Los JACIENTES se llaman assí ... porque están echados de iacere, en latín que sig-
nifica estar echado”. (J. Gil: Op. cit., fol. 51v)

JAUARDO: Grupo de abejas procedentes de un enjambre.

“Si en lugar de yrse al padre, en el exambre se vnen todas en vn torno o JAUARDO
(assí llaman los Colmeneros Castellanos a la Vba de Abejas que haze vn exambre) en
la parte alta, muy quietas, y van saliendo algunas y bueluen”. (J. Gil: Op. cit., fol. 126)

JETO: Según la RAE, voz dialectal aragonesa, colmena vacía, untada con agua y
miel para que acudan a ella los enjambres.

LECHE, ESTAR EN: Larvas reales operculadas. Del latín lac, lactis.

“Estando aún los príncipes cerrados en sus castillos, a lo cual llaman los colmene-
ros ESTAR EN LECHE”. (D. Torres de Villarroel: Op. cit., pp. 196)

LECHETREZNA: Planta euforbiácea de jugo lechoso, acre y mordiente, con flores
amarillas en umbelas poco pobladas.

“Procúrese quitar la LECHETREZNA, porque es yerua dañosa, con que enferman
las abejas”. (L. Méndez de Torres: Op. cit., cap. 5)

LIGAJO: Reunión de colmeneros en Tortosa. Del latín ligaculum, de ligare, atar.

En 22 de abril de 1681 se publicó en Tortosa la ordenanza municipal bajo el título de
“Estatutos del Ligajo de Abejas de esta Ciudad”.

LIMPIAR: Acción de eliminar al final del invierno la parte inferior de los panales mo-
hosos de las colmenas fijistas, con el objeto de avivar la formación de nueva cera y fa-
cilitar su fijación. No incluido en el Diccionario de la RAE. Del latín limpidus, limpiar. Vid.
descerar.

LONGAR: Panal situado a lo largo de la colmena jaciente.

“Este (instrumento de castrar) se llama en nuestro país pujabante, y sirve para cor-
tar los panales de las Colmenas, que llaman saeteros, ó LONGARES que son los que se
labran en línea recta de un témpano a otro”. (D. Torres de Villarroel: Op. cit., pp. 291)

MACHEAR: Puesta casi exclusiva de zánganos por la abeja reina vieja, o por las
abejas obreras ponedoras. Del latín masculus, macho, masculino.

“Otras muchas vezes la colmena MACHEA, que es que crían muchos zánganos y
los zánganos no labran ni trabajan, antes gastan y comen”. (G. Alonso de Herrera: Op.
cit., libro 5, cap. 7)

MACHORRO: Colmena fijista que por escasa floración u otro motivo no enjambra.
Acepción no incluida en el Diccionario de la RAE.
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“Como de los MACHORROS, que assí los llaman muchos labradores a los (vasos)
que no han exambrado”. (J. Gil: Op. cit., fol. 89)

MADRE: Colmena que ha enjambrado. Acepción no incluida en el Diccionario de la
RAE. Del latín mater.

“Y siempre procuren de passar los exambres muy lexos de las madres, porque mu-
chas vezes reconocen el corcho, de donde salieron, y se tornan a él”. (G. Alonso de He-
rrera: Op. cit., libro 5, cap. 5)

MADROÑO: Arbusto ericáceo de fruto esférico, comestible, de color rojo, con flores
en panoja arracimada de corola globosa, blanquecina o sonrosada.

“El MADROÑO es planta en que mucho tiempo labran, ello socorre mucho en el
Inuierno a el hambre de las abejas, y la miel que dello hazen es de mal sabor, mas dizen
los expertos que con la antigüedad pierde aquel mal sabor”. (G. Alonso de Herrera: Op.
cit., libro 5, cap. 2)

MAESSA: Abeja reina, maestra. Del latín magister, maestro.

“El cortar las medias alas a las MAESSAS, sirue para que tod as las enxambres
que se sacaren en este año, y se cortaren las medias alas estarán seguras ... ninguno se
podrá yr, aunque se tarde el colmenero”. (L. Méndez de Torres: Op. cit., cap. 10)

MAESSIL: Celda real. Del latín magister, maestro.

“Porque la enxambre que se saca este año, sale maessa vieja, y las abejas viejas,
y en la colmena que se ha enxambrado, quede todo el pollo nueuo, y maessas nueuas
en los MAESSILES”. (L. Méndez de Torres: Op. cit., cap. 5)

MAESTRA: Abeja reina. Del latín magister.

“Començaré por lo que todos sabemos, esto es, que las abejas tienen su rey, como al-
gunos lo nombran, y otros le llaman la MAESTRA”. (L. Méndez de Torres: Op. cit., cap. 1)

MAESTRAL: Celda real. Derivado de maestra.

“Otras veces acontece las maestras no carrochan, digo que no empollan, y desto
viene gran peligro, y esto es claro de conocer si ay MAESTRALES o no”. (G. Alonso de
Herrera: Op. cit., libro 5, cap. 5)

MAESTRIL: Celda real. Del latín magister, maestro.

“Y esta falta de las maestras es luego de socorrer, porque la vida de la colmena va
en ello. La vna manera será metiendo el panal con el MAESTRIL empollado”. (G. Alon-
so de Herrera: Op. cit., libro 5, cap. 5)

MASSÓN: Mezcla de agua y harina muy espesa que se da a las colmenas como re-
curso alimenticio. El Diccionario de la RAE da esta significación solamente para el cebo
de aves.
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“Quando el Inuierno es largo ... si estuuieren pobres y sin miel, para poderse sus-
tentar, es menester para que no perezcan hazelles vnos MASSONES de harina de cen-
teno, y de agua miel”. (L. Méndez de Torres: Op. cit., cap. 6)

MAJADA DE COLMENAS: Lugar donde se asientan las colmenas. El Diccionario de
la RAE no incluye esta acepción. Majada procede del latín maculata, de macula.

“Sábado, 8 días de março era de 1292 años fizieron cabildo los alcaldes y el algua-
zil e los caualleros e los jurados e los omes buenos dela muy noble cibdad de Seuilla en
Santa María en el cabildo de los canónigos vinieron los omes buenos vezinos de Seui-
lla que han MAJADAS DE COLMENAS en término desta cibdad e los alcaldes dellos que
puso el rey don Alfonso”. (Ordenanzas de Sevilla: Op. cit., fol. 123v)

MALAGAÑA: Artificio consistente en unos palos hincados en la tierra en forma de
cruz, con aliagas secas en las esquinas, para facilitar la captura de enjambres. Vocablo
aragonés.

“Tomaua quatro horcachas de sauces, hincáualos en tierra. Sobre ellas ataua otras
también gruessas y viejas de la misma manera, a modo de parral. En los ángulos, que
auía ponía vna grande aliaga y seca, bien atada y segura ... Ha de estar esta MALA-
GAÑA, que assí la llaman en algunas partes los Colmeneros de hasta siete palmos del
suelo, para que desde él puedas fácilmente hazer lo dicho”. ”. (J. Gil: Op. cit., fol. 68r, v)

MEDIANIL: Floración apícola otoñal. De mediano. Vid. L. Romero: Op. cit.

MELADO: Participio de melar, melificar. De miel, del latín mel, mellis.

“Y esta es la causa, porque pocos jacientes, de los que en el Inuierno y Primauera
están muy MELADOS, exambran y si exambran es poquíssimo; y aún suelen estos as-
sí como hazen la obra, melarla”. (J. Gil: Op. cit., fol. 55v)

MELAR: Elaborar las abejas miel y colocarla en las celdillas. Vid. melado.

“Abierta la Colmena, al punto se verá la miel sellada que tuuiere: y si actualmente
MELA también se conocerá en que al punto que la abrieres, las Auejas se meterán a to-
da priessa en aquellas cassillas o celdillas que en las ceras tienen. Si meten casi todo el
cuerpo, es indicio de que comiençan a melar; si sola cabeça de que acaban ya”. ”. (J. Gil:
Op. cit., fol. 5v)

MELCOCHA: Pasta preparada con harina, miel y especias, en forma de barritas re-
torcidas. Vid. melado.

“Que sabe el asno que cosa es MELCOCHA”. (Refrán castellano)

MELERO: Persona dedicada a la venta de miel, o lugar donde se conserva este
producto. Vid. melado.
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“Como el MELERO de Muel, que vendía más moscas que miel”. (Refrán aragonés)

MIEL. Producto elaborado por las abejas con el néctar de las flores. Vid. melado.

“Dicen que un religioso había cada día limosna de casa de un mercader rico, pan é
manteca é MIEL et otras cosas, et comía el pan é lo ál condesaba et ponía la miel é la
manteca en una jarra, fasta que la finchó, et tenía la jarra colgada á la cabecera de su ca-
sa”. (Calila é Dymna; Ed. Bib. Aut. Esp., t. 8, pp. 57)

MIEL ROSADA: Especie de jarabe utilizado como colutorio o enjuagatorio, formado
por miel disuelta y mezclada con zumo de rosas, hervido todo hasta tomar el aspecto de
jarabe. Vid. melado.

“La MIEL ROSADA colada digere las flegmas y humores fríos por razón de la miel y
conforta por causa del çumo de rosa”. (L. Lobera de Áuila: Remedio de cuerpos huma-
nos, fol. 162v; 1542)

MIEL VIRGEN: La que fluye de los panales espontáneamente, sin prensarlos. Es la
de mejor calidad. Vid. melado.

“Otra que tienen maestra luego en metiéndolas en el corcho nueuo, hazen vn panal,
y este es el que llaman MIEL VIRGEN, que es la primera que da la colmena”. (G. Alon-
so de Herrera: Op. cit., libro 5, cap. 5)

MOLIDO, SACAR: Extraer los residuos de panal reducidos a polvo mezclados con
excrementos de polilla.

“Pero si encuentras en la piquera unos pedazos pequeños de cera, ó miel de color
estraño (á lo qual llaman los Colmeneros SACAR MOLIDO) es indubitable, que aquel va-
so está enfermo de polilla”. (D. Torres de Villarroel: Op. cit., pp. 290)

MOSCARDA: Puesta de huevos de la abeja reina. Del latín musca, mosca.

MOTA: Polilla de los panales. Acepción no incluida en el Diccionario de la RAE.

“Y en ellas (en las buenas colmenas) no se engendrará tan fácilmente la tiña, o MO-
TA, o gusano, que todos essos nombres tiene en diuersas partes y es la enfermedad
más peligrosa y común para la Abeja”. (J. Gil: Op. cit., fol. 13v)

MUDAR: Trashumar las colmenas buscando las distintas floraciones. Del latín mu-
tare. Acepción no incluida en el Diccionario de la RAE.

“En cualquier tiempo y en cualquier ocasión, que el Colmenero quiera puede MU-
DAR EL PEÓN, aunque este obrando ... con la confiança de auer de mudar, escorcha la
Colmena, y la roba del todo, viendo al ojo lo que ha de medrar en pocos días en el sitio,
a donde la lleva. Lo qual en los jacientes, de ninguna manera se puede hazer”. (J. Gil:
Op. cit., fol. 46)
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NASSA: Colmena fijista hecha generalmente de vidrio. Por extensión toda clase de
colmena fijista. Del latín nassa, especie de cesta. Acepción no incluida en el Diccionario
de la RAE.

“Pero con el varro de adentro, el de la parte de afuera, estará más seguro, las abe-
jas lo estarán más del frío en el Inuierno, y con más facilidad y breuedad, darán betún a
toda la colmena, o NASSA”. (J. Gil: Op. cit., fol. 14v)

OBRA: Conjunto de panales elaborados por las abejas. Del latín opera, obrar. Acep-
ción no incluida en el Diccionario de la RAE.

“Para esto, pues, tomarás dos Colmenas las mejores, quando ya llegan con la
OBRA al suelo, y quieren comenzar a arromar, y que no bueluen aún en color las ceras”.
(J. Gil: Op. cit., fol. 176v)

OLLEDANO: Propóleos, cera, aleda. Vocablo no incluido en el Diccionario de la
RAE.

“Para el Inuierno ha de embarrar bien las colmenas con estiércol de vacas, o noui-
llos nueuos, de suerte que no quede por donde les pueda entrar frío, que aunque ellas
de dentro lo cierran con vn betún muy singular, que llaman OLLEDANO, no pueden ha-
zer tanto que ayan menester ayuda”. (G. Alonso de Herrera: Op. cit., libro 5, cap. 8)

OPILLO: Corcho circular que sirve para tapar el vaso por la parte superior. Del latín
opillare, opilar, obstruir un conducto o cavidad. Voz no incluida en el Diccionario de la
RAE.

“Procurando como encargo arriba, poner dos tempanillos, que otros llaman OPI-
LLOS, y después las demás cubiertas”. (J. Gil: Op. cit., fol. 170)

ORÉGANO: Planta labiada, aromática, de hojas y flores tónicas y condimenticias,
flores purpúreas en espigas terminales. Del latín origanus.

“Aya toronjil, y tomillo salsero, y espino, ORÉGANO que es tardío, almoradux, y en-
cinas”. (G. Alonso de Herrera: Op. cit., libro 5, cap. 2)

OXIMIEL: Preparado farmacéutico compuesto por dos partes de miel y una de vi-
nagre, que se cuecen conjuntamente hasta adquirir consistencia siruposa. Del latín oxy-
melis, que a su vez procede de los vocablos griegos que corresponden a vinagre y miel.

“El OXIMIEL squillitico es de gran effecto contra los humores fríos diffíciles de dige-
rir que están en partes donde con difficultad se arrancan muy arraigados. Conuiene en
passiones del stómago ... Toma vinagre squillitico dos libras, miel pura spumada tres li-
bras, hágase xaraue”. (L. Lobera de Ävila: Op. cit., fol. 166v)

PADRE: Colmena que enjambra con respecto al enjambre obtenido. Del latín pater,
patris. Acepción no incluida en el Diccionario de la RAE.
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“También en semejantes años ... suelen los jacientes echar tan grandes exambres;
que considerándolos los Colmeneros les parece impossible, que quede gente en el PA-
DRE, teniendo tanta el hijo”. (J. Gil: Op. cit., fol. 75v)

PAN: Panal. Del latín panis. Acepción no incluida en el Diccionario de la RAE.

“Pero si cruz tuuiessen, ya que se cayesse algún PAN, se puede remediar el daño
mejor; y no se caerá sino de la cruz abaxo. Y por esta razón no está bien la nassa sin
cruz”. (J. Gil: Op. cit., fol. 27v)

PANAL: Conjunto de celdas elaboradas por las abejas. De pan.

“Dos vizcainos que iban de camino preguntaron en una posada, si había que comer.
Respondió la huéspeda: Hay dos PANALES. Dixo el vizcaino: ¿Qué cosa es esa? Acu-
dió el otro diciendo: Señor, conozco bien; dadnos el uno cocido y el otro asado”.

PANAR: Panal.

“Castigan (las abejas), y aún matan ... a los zánganos, después de auerse seruido
de auerles calentado la obra que van haziendo en los PANARES mientras ellas campe-
an a traer la miel y cera para fabricar”. (L. Méndez de Torres: Op. cit., cap. 3)
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PANERO: Colmena fijista yaciente que tiene los panales construidos en posición
paralela a la piquera y en la parte posterior. Del latín panarium. Acepción no incluida en
el Diccionario de la RAE.

“Para saber si un vaso tiene hambre tomarás un hilo de yerro tirado o alambre muy
delgado; y si el jaciente fuere PANERO por la parte alta del panal que se ve atrás, vele
poco a poco atravesando los panales, hasta que topes la miel con el hilo”. (J. Gil: Op. cit.,
fol. 64)

PARTIR: Enjambrazón artificial de un peón, sacando la mitad de las abejas, junta-
mente con la reina, a una nueva colonia, dejando en la colmena madre las abejas jóve-
nes, el pollo y las celdas reales correspondientes. Del latín partire.

“Hablemos del modo artificial con que se consigue sacar exambres de los vasos, an-
tes que ellos naturalmente los echan, lo qual se llama en el arte de los colmeneros PAR-
TIR”. (D. Torres de Villarroel: Op. cit., pp. 160)

PARTIR ABIERTO: Operación de enjambrar, mediante la cual el vaso poblado se co-
loca invertido y se adapta a él en parte la colmena vacía, de manera que pueda verse as-
cender a la reina. Vid. partir. El Diccionario de la RAE da una definición pintoresca e ine-
xacta tomada de Barcia (t. 4, pp. 115)

“El otro modo de PARTIR ABIERTO y seguido es, quando para partir solamente se
assiente sobre la nassa llena y vieja, vna orilla de la vacía, y por allí se haze subir a la
gente; y entre las demás abejas comunes, se ve muchas vezes subir a la maestra. Des-
te modo de partir, y poniendo vn paño entre las dos colmenas, por la parte que se ha de
subir, pero no se salgan fuera”. (J. Gil: Op. cit., fol. 127)

PARTIR CERRADO: Operación de enjambrar mediante la cual la boca de la colme-
na vacía se adapta completamente sobre la llena, por lo cual no se ve la subida de la rei-
na, ni tampoco la cantidad de obreras que han pasado a la nueva colmena. Vid. partir. El
Diccionario de la RAE da una definición inexacta.

PEÓN: Colmena fijista colocada en posición vertical, a diferencia del yaciente, y en
la que los panales son construidos de arriba abajo. Del latín pes, pedis, pie. El Diccio-
nario de la RAE da una definición incompleta.

“Ventaja es también que el jaciente pobre puede ser socorrido con la facilidad que el
PEÓN, al cual si tiene poca gente, y queda pobre después de lo auer cortado, podrás de
vno que sea muy auentajado en pollo, quitar algunas tablas del, y sobre los panes assi-
dos en la cruz assentarlos a pesso sobre los otros”. (J. Gil: Op. cit., fol. 50r, v)

PIOJO: Insecto anopluro del género Pediculus que vive parásito sobre animales di-
versos que le brindan el alimento. Del latín vulgar peduculus, y éste de pediculus.
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“Si tuuieren PIOJOS, o reznos, cortándoles los reznos con vnas tixeras, y roziarlas
bien con vinagre”. (G. Alonso de Herrera: Op. cit., libro 5, cap. 7)

PIQUERA: Orificio de la colmena por donde entran y salen las abejas al exterior. De
pico.

“Tienen sus seladores, que velan de noche, u guardan la casa, y estas que hazen la
guardia están a la puerta de la PIQUERA por la parte de adentro”. (L. Méndez de Torres:
Op. cit., prólogo)

POLILLA: Parásito de la colmena formado por huevos, larva y ninfa. Del latín papi-
lella, de papilio.

“Esto se haze (limpieza de la solera donde se asienta la colmena) para que no críe
gusanos en la solera, ni mariposas de que cría la POLILLA”. (L. Méndez de Torres: Op.
cit., cap. 9)

POLLO: Cría de la colmena formada por huevos, larvas y ninfas. Del latín pullus.

“Y no auiéndola escarçado, se hinchirán de miel por la cabeça, y pondrán cera
nueua por abaxo, y allí crían luego POLLO, y hazen maestriles para venir á enxambrar”.
(D. Torres de Villarroel: Op. cit., pp. 160)

POSADA: Lugar donde se emplazan las colmenas y, por extensión, colmenar abier-
to. De posar, del latín pausare.

“Lunes, 4 de setiembre año del Nacimiento de Christo de 1385, ayuntados los Col-
meneros en las Navas ... ordenaron y revalidaron la ordenanza antecedente, si alguna
POSADA DE COLMENAS, se despoblase por fuego y que el que fuere causa ella que
peche 600 mrs. la mitad para la Hermandad y la otra mitad para el que recibiesse el da-
ño”. (La Santa Hermandad Vieja y la nueva Hermandad General del Reino, Privilegios y
cartas reales. Ms. Bib. Nacional Madrid, nº 13030, fol. 121r)

POTRO: Hoyo que se practica en el suelo para enjambrar las colmenas peones.
Del latín pulliter, pullitri,

“La obra de partir se hace assí: Abrirás en un llano de tierra que esté al pie de un ri-
bazo, o repecho, si huviere comodidad, un boquerón que tenga media vara de profundi-
dad, y de ancho una quarta en círculo, poco más, ó menos. Este ahugero, o boquerón se
llama POTRO, porque en el passan las avejas su tormento”. (D. Torres de Villarroel: Op.
cit., pp. 177-178)

PROPÓLEOS: Betún con que las abejas bañan las colmenas antes de empezar a
obrar. Del latín proportio, proportionis.

“Ay un betún que hazen las abejas a las piqueras, y por dentro de la colmena que los
griegos y latinos llaman PROPOLEOS. Acá en nuestro castellano vnos le llaman Aleda,
y otros alledano”. (L. Méndez de Torres: Op. cit., cap. 9)
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PROPOLIS: Propóleos. Acepción no incluida en el Diccionario de la RAE. Vid. betún.

PUERTA: Piquera. Del latín porta. Acepción no incluida en el Diccionario de la RAE.

“La PUERTA, o piquera del jaciente se ha de hazer de tal suerte, que ni en Verano
se atreuan a entrar las cucarachas, y escarauaxos a la sombra, o otros animalejos se-
mejantes: ni en Inuierno pueda el ratón hazer senda”. (J. Gil: Op. cit., fol. 25v)

PUJABANTE: En colmenería es el cuchillo ancho para cortar los panales en el mo-
mento de la castrazón. De pujar y de avante.

“Y sacando la cortadera, cortará con la ancha, que llamamos PUJABANTE, el mis-
mo panal por arriba hasta la división, muy a raíz del panal”. (D. Torres de Villarroel: Op.
cit., pp. 293)

QUADRILLERO: Jefe o individuo de una cuadrilla. De cuadro.

“Lunes 4 -de Setiembre año del Nacimiento 1385- juntos los Colmeneros de Toledo,
Talabera y Villa Real. En las Navas ... ordenaron que los Alcaldes de estos tres Lugares
cada uno en su jurisdición de licencia a sus QUADRILLEROS para andar por los montes
y poner recabdo en ellos, para mejor servicio del Rey ... de la tierra”. (La Santa Her-
mandad Vieja y la nueva Hermandad General del Reino, Privilegios y cartas reales: Op.
cit., fol. 121r)

QUEROCHA: Puesta de la abeja reina. De querosa, cresa.

“Y assí se tenga por cierto que no QUEROCHA sino la maestra sola, porque se ha
visto ... yr la maestra por la carrera de los panares querochando, y las abejas assiendo
la querocha con los piquillos, y echando en cada vasillo vna querocha”. (L. Méndez de
Torres: Op. cit., cap. 10)

REY: Abeja reina. Del latín rex, regis.

“Nacen de cada enjambre comúnmente tres o cuatro REYES -porque no haya falta
de rey si alguno peligrase-; mas ellos entienden que no les conviene más que un solo
rey, y por eso matan los otros”. (Fr. L. de Granada: Introducción al símbolo de la fe, cap.
20, pp. 234; Bib. Aut. Esp., 1854)

REZNO: Piojo de la abeja. Del latín ricinus. Acepción no incluida en el Diccionario de
la RAE.

“Y busquen la maestra, y si la hallaren debaxo de las alas vnos REZNOS, quiten se-
los muy bien y sutilmente con aguja, o tixeras, y rozíen las abejas y panales que están
enfermos en buen vinagre rosado, y esto es prouechosos contra los reznos, gusanos y
telarañas”. (L. Méndez de Torres: Op. cit., cap. 7)

RINCONERO: Colmena que tienen la obra atravesada y al sesgo. De rincón, quizás
del árabe rukn, esquina, ángulo..
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“Si el jaciente tiene los panales atrauessados, y de rincón, que algunos llaman RIN-
CONEROS; se puede probar de la misma manera que los paneros”. (J. Gil: Op. cit., fol.
165)

ROBAR: Pasar a otra colmena la totalidad de las abejas y obra, dejándola vacía. Del
antiguo alto alemán roubón.

“Y el de escorchar será para nosotros lo mismo que ROBAR, y desnudar, o despo-
jar del todo la Colmena ... y significarán estos verbos quitar toda obra a la Colmena, o ha-
zer passar las Abejas a otra nassa, para quitar toda la obra de aquella”. ”. (J. Gil: Op. cit.,
fol. 88)

ROMERO: Planta labiada, Rosmarinus officinalis, L, aromática, de flores azuladas y
fruto seco con cuatro semillas menudas. Del latín ros maris.

“Si hazen de la flor del romero letuario en buena miel bien espumada y cozida y la
persona que lo usare a comer por las mañanas, mayormente en el Inuierno, y en ayunas
será bien conservada de muchas enfermedades y frialdades, que todas las deshaze y
gasta”. (G. Alonso de Herrera: Op. cit., libro 4, cap. 34)

RUSCO: Colmena. Del latín ruscum.

SAETERO: Panal labrado en dirección de un témpano a otro de la colmena. Del la-
tín sagittarius, relativo a las saetas..
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“Y esto hazen particularmente, los que tienen la obra en la Colmena de punta a la pi-
quera, que algunos llaman SAETEROS”. (J. Gil: Op. cit., fol. 59)

SALVIA: Planta labiada, Salvia officinalis, medicinal, de flores azuladas en espiga,
cuyas hojas se usan en cocimiento como tónico y estomacal. Del latín salvia.

“Las abejas labran mucho de esta flor, y della hazen más singular miel que de nin-
guna otra yerua, ó flor, y porque en Cerrato ay mucha SALVIA, es allí la mejor miel que
ay en Castilla”. (G. Alonso de Herrera: Op. cit., libro 4, cap. 34)

SELLADO: Opérculado. Del latín sigillum, sello. Acepción no incluida en el Diccio-
nario de la RAE.

“Los vasillos están cubiertos por encima con vna telita, lo qual llaman SELLADOS,
que tiene la miel perfecto olor de madura y curada”. (G. Alonso de Herrera: Op. cit., libro
5, cap. 9)

SELLO: Opérculo de cera que cubre las celdas de miel y de cría. Vid. sellado.

“Que en muy breues días no dexan celda vazía, que no la llenen de miel, y le echen
sobre esta el SELLO ordinario”. (J. Gil: Op. cit., fol. 89v)

SEMENTAR: Puesta de la abeja reina. De simiente, a su vez del latín sementis.
Acepción no incluida en el Diccionario de la RAE.

“Es la grande fecundidad u lozanía de exambradera, que apenas de vna celdilla sa-
le vna Abeja nueba, quando ya ha SEMENTADO en ella, principio para otra”. (J. Gil: Op.
cit., fol. 61)

SITIADA: Colmenar ubicado en un lugar determinado. Del bajo latín situare, situar.
Acepción no incluida en el Diccionario de la RAE.

“Pero porque podría ser que muchas Abejas del exambre, con vso de auer andado
en el viejo (vaso), se boluiessen a él, si en la misma SITIADA lo dexassen, conuiene que
se mude a otra parte dentro de aquel término, para euitar este daño”. ”. (J. Gil: Op. cit.,
fol. 140)

SOLERA. Losa plana sobre la que se coloca el vaso, y que se une a ella por barro.
Del latín solaria, de solum, suelo. Acepción no incluida explícitamente en el Diccionario
de la RAE.

“Es de advertir, que después de hechos los exambres, quando las mudaron donde
han de estar, no las assienten en losa, ni en SOLERA, sino en tierra; y de que la haya as-
sentado, alléguenle tierra a la redonda del corcho, en las partes que toca la tierra”. (L.
Méndez de Torres: Op. cit., cap. 7)

TAPADOR: Témpano de la colmena fijista. Acepción no incluida explícitamente en el
Diccionario de la RAE.
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“Y aunque los témpanos, o, como otros dizen TAPADORES u opilla, pertenecen a la
materia; diremos que serán buenos, en lo que se sigue”. (J. Gil: Op. cit., fol. 17v)

TELADA: Conjunto de huevos puestos por la abeja reina en un día. Acepción no in-
cluida en el Diccionario de la RAE.

“Sacó una famosa TELADA de pollo, y como era tanta la gente, comía mucho pero
les huue de dar de comer en un tiesto”. (J. Gil: Op. cit., fol. 175)

TEMPANADOR: Herramienta de hierro del colmenero, que sirve para quitar los tém-
panos o tapas de las colmenas, y así extraer los panales en el momento de la castración.
Del latín tympanum, témpano, pieza plana, delgada y rígida de cualquier material.

“El Colmenero de los jacientes ... tenga TEMPANADORES que son unos yerros que
por la vna parte son escoplos, vn dedo de anchos, y fuertes para entrar el tempanillo apa-
lancando, y sacando de la misma suerte; y por la otra parte tiene vn como gancho agu-
do; buelta la punta finamente en quadro”. (J. Gil: Op. cit., fol. 103v)

TEMPANILLO: Tapa, generalmente de madera, que cubre la parte anterior y poste-
rior de los yacientes y la superior de los peones. De témpano. Vid. tempanador. Acepción
no incluida en el Diccionario de la RAE.

“Falta que digamos como se les han de hazer a los peones los TEMPANILLOS, que
tienen arriba. En algunas partes vsan este tapador hecho de boñiga de vaca, y varro, y
de vna pieça. En otras partes de piedra, o de madera ... y antes de assentar estos tem-
panillos, ponen de baxo dos palillos anchos o dos medias cañas bien assidas y atraues-
sadas en las dos partes de las Colmenas”. (J. Gil: Op. cit., fol. 32v)

TÉMPANO: Tempanillo, tapa de la colmena fijista peón. Vid. tempanador.

“Las colmenas ... estén bien enuiradas y con buenos TÉMPANOS, y de tal suerte es-
tén apegados los témpanos a la colmena que ligeramente los puedas quitar sin dar gol-
pes, al tiempo de la necessidad”. (G. Alonso de Herrera: Op. cit., libro 4, cap. 3)

TEMPRANO: Floración de romero, gayuga y de otras plantas de interés apícola.
Del latín temporaneus.

TIÑA: Polilla. Del latín tinea, polilla. Según Barcia es el arañuelo o gusanillo que
ataca a las colmenas.

“Porque si tiene mucha obra, y está lleno el vaso, y la gente es poca; no podrán
conseruar la obra limpia, y harase luego TIÑA, y morirá”. (J. Gil: Op. cit., fol. 92v)

TOMILLO: Planta labiada, Thymus vulgaris, L, muy olorosa, con cuyas flores se ha-
ce un cocimiento tónico y estomacal. Del latín thymus.

“Salvia, borrajas, TOMILLOS, axedrea, çaporlas, son tardías en su flor, y dan mu-
chas flores como el romero, y labran mucho en ellas las abejas”. (L. Méndez de Torres:
Op. cit., cap. 5)
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TORONJIL: También conocida como hierba abejera, es una planta labiada de flores
blancas, cuyas hojas y sumidades florales se usan en medicina como tónico y anties-
pasmódico. Del árabe turunyan, hierba abejera.

“Aya perales, mançanos, buenas yeruas, como es cardillo y TORONJIL”. (G. Alon-
so de Herrera: Op. cit., libro 4, cap. 2)

TORRÓN AMALLAT: Variedad de turrón preparada con almendra y miel. Vid. el ma-
nuscrito Libre de Sent Sovi.

TREBILLO: Las tres tablillas que forman la parte superior del vaso. Vid. L. Romero.

TRENCA: Cada uno de los tres palos que se colocan para mantener los panales en
el tercio superior del peón, y que en el momento de castrar por arriba nos sirven como lí-
mite porque más abajo ya está la puesta. Del latín trinica, de trini, de tres.

“Tenga bien puestos vnos atrauesaños dentro que en algunas partes llaman TREN-
CAS, en que se tengan los panares”. (G. Alonso de Herrera: Op. cit., libro 4, cap. 3)

TRÍA: La entrada y salida frecuente de abejas en la colmena.

“Quando la Colmena a los doze ó quinze días después de partida la primera vez, se
le aumenta mucho la TRÍA, y buelue al antiguo estado, que en que se vio antes de ser
partida, en quanto a la tría”. (J. Gil: Op. cit., fol. 133v)

TURRÓN: Masa tostada de almendras, piñones, avellanas o nueces, y miel o azú-
car, y que también se hace de otras pastas. De turrar, tostar.

VASILLO: Celdilla. Diminutivo de vaso, del latín vasum.

“Y porque ellas hazen la miel del rocío, y del agua, y de las flores, y yeruas hazen el
VASILLO, y tanto es mejor la miel, quanto es mejor cosa el vasillo, que como el vino
adoba, o daña la vasija, assí haze la miel el vasillo bueno o malo”. (G. Alonso de Herre-
ra: Op. cit., libro 4, cap. 2)

VASO: Colmena fijista, peón o yaciente. Vid. vasillo. Acepción no incluida en el Dic-
cionario de la RAE.

“Item, estatuimos y ordenamos, que qualquiere Cofadre que comprare VASOS, o
xambres, como de parte de arriba está dicho, los aya de manifestar, y que el Notario de
dicha Cofadría, aya de escriuir, y assentar en el libro de dicha Cofadría”. (Ordinaciones
... Auejeros ... de Çaragoça: Op. cit., pp. 27)

“Y esta miel toma el sabor según la vasija en que la echan, porque si el VASO le ha-
zen de la flor de xara, amarga, y con la de madroño; aunque este amargor con el tiem-
po se pierde”. (L. Méndez de Torres: Op. cit., cap. 7)

VASO DE VENTURA: Colmena que se coloca para recoger enjambres que puedan
guarecerse allí. Vid. vasillo. Acepción no incluida en el Diccionario de la RAE.
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“Item que ninguno pueda echar ni poner ningunos VASOS DE VENTURA a la re-
donda de ningún abejar antiguo en espacio de ducientas varas, so pena de perder los ta-
les vasos”. (Fuero General de Navarra: Op. cit., libro 4, título 1, ley 12)

VASO RINCONERO: Colmena en la cual se labran algunos panales de forma de-
fectuosa, y se entrecruzan con los demás. Vid. vasillo.

“De este mismo modo se han de cortar los panales de los VASOS RINCONEROS,
que son los que ponen la obra atrauesado, ó al sesgo”. (D. Torres de Villarroel: Op. cit.,
pp. 294)

VELA: Vela. De velar, del latín vigilare.

“Con que en las VELAS de mesa, de qualquier peso que sean y en la cera hila no se
pueda echar cera morena debaxo”. (Ordenanzas de Toledo: Op. cit., título 44)

XABARDEAR: Dar las colmenas un segundo enjambre o jabardo. De jarbar.

“Algunos agricultores dan por precepto, que se dexe en cada colmena dos maestras,
que si vna se muriese, quede la otra. Mas como he dicho, vna sola basta, como se ve por
experiencia: porque auiendo más que vna, o la matan, ó XABARDEA”. (L. Méndez de To-
rres: Op. cit., cap. 10)

XARA: Jara, planta cistínea, arbusto que abunda mucho en los montes españoles,
de flores grandes pedunculadas, de corola blanca, frecuentemente con una mancha ro-
jiza en la base de los cinco pétales. Del árabe sa-ra, mata, breña.

XAUARDO: Enjambre secundario o jabardo.

“Assí mesmo quando salen muchos XAUARDOS de vna colmena, es señal que tan-
tas maestras ay como montones y apartamento se hazen, y es cierto que donde huuire
mayor montón que fuere mayor xauardo allí está la mejor maestra”. (G. Alonso de He-
rrera: Op. cit., libro 4, cap. 5)

YETO: Entendemos que se refiere al vaso de fortuna.

“Los enxambres ... vanse otras vezes, porque cerca de allí ay algunos YETOS, es-
to es nassas vacías agua meladas y limpias bien dispuestas, para que vayan a ellas los
varios olores y suauísimos, atraídos dellos, como tan aficionadas, vanse a buscar bue-
nas cassas”. (J. Gil: Op. cit., fol. 65v)

ZÁNGANO: Uno de los moradores de la colmena que sirven para fecundar a la abe-
ja reina.

“Otras muchas vezes la colmena machea, que es que crían muchos ZÁNGANOS, y
los zánganos no labran ni trabajan, antes gastan y comen”. (G. Alonso de Herrera: Op.
cit., libro 5, cap. 7)
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