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ANorAClóN I I VIA Al N°

XUUO CONCEPCIÓN SUÁREZ

Decíamos en el primer número (2016) qu \ .l ul; ¡di 11lit, ¡' III 1 H III I tl ln

do de las dos revistas del RIDEA, no era otro qLI('r -co 'VI',¡ompl,'III, l' 11,,1 11,d
cutir, indexar, digitalizar, divulgar ..., todas nquclltu 1IlIlll'Illill' 111\1' dlllll '1"'
llegaron a nuestros días en la memoria dios ma Ol'l'.; IWI'O'111\',"111111I1111\11di
cadas, se esfuman también entre las mayadas d ' 101'11 II '1'10 11I ItI., 11 1•• 111
poblados, al ritmo que se cierra por última vez la puerta 1" 111111'11111111,111I '""
terón, las ventanas, los balcones, de una casa por mLIy 11 ('1' 11.1',1111111',

Pues con la memoria de los nativos se va, en bu '1 n pnl'II', 11\011'11h 11" 11111
cal de tantos paisajes asturianos desde las costas del mar hastu 11, \11111111'd' 1I1
montañas; los saberes,las costumbres, los pensamientos, los H'lll!mlt'llto '" 11."
religiosos, literarios ... , tallados en el léxico común, toponími urncínf I'kll .." q"l',
en parte, no llegó al papel ni a las pantallas digitales, de mOI11 n to. 1.01'1mi. nHl, 11
beres pescadores, marineros ..., son otros también con las nuevas t nolog 1, ,'11t "
rra o mar adentro: aquella memoria oral de los pueblos junto al mar, onu do 1m
sus propios protagonistas.

Por eso, en este segundo número continuamos recogiendo trz bajo» 1, .. tu
dios os, a su modo, del paisaje multidisciplimar asturiano, todos IIOHpu ',lu. I'n
práctica por el conocimiento directo de lo que antes vivieron, y ahora Lll'I1111111
modo de documento con detalles concretos. Es el caso de la div rsidn :I-In riQlll'
za-léxica que supone la simple tarea de la recogida de la yerba mtrc lo, ql111'O
sanos: la cantidad de detalles comunales que conservan unos nativos n 1) 1101'1\d,'
segar, secar la yerba, almacenada, transportada, dosificarla para 1g. nndo 1'" \'1
invierno ...; en unos tiempos en los que no había otros recurso ni fa illd HII', P 11'1
conseguida en otras partes que no fueran sus propios espacios más inrn \ 111101,
sus ingenios compartidos.

Todo aquel saber de los homes y mucheres quirosanos, a la hora d solld lI'Ii'.III'
esas tareas, de modo que los trabajos resultaran más rentables y m jor Sd \ HIlI111'
tar. Todo un ejemplo de creatividad individual y colectiva, que hoy se aso! 'Y) ('O
mo muy novedoso, con palabras más sonantes: trabajo en equipo, tr: bu]»
interactivo, trabajo cooperativo, teletrabajo en red, simulaciones virtuales ..., y 141'·
mejantes. Las estaferias, las esquisas, las andechas, las facenderas, las cOI11L1ñosdI.'



I 1111111111111'1I1I1/11111\I 1111111IIIU1I1lilll .IIAI/!'

11'1\\11'1'í nulu 'Idn, III 1t'I1f-.\llt1j¡'dI' lo, tiempo», y fn ililadas por las nu .vns te no-
1)) n ti glllllv,',

1 memurh qutrosana de la yerba: de los mazos occidentales, de los molinos,
¡, lo hnlnnes ..,

'omo c 1 li ' •.ibamos en el prólogo del primer número también, los textos de
'iI' 1 11\ ('1 ublicnrían en asturiano cuando el tema lo exigiera y el autor o la au-
11\ 1111111\ hlvrn ITImás adecuado a su estilo del discurso para la ocasión: léxico, ex-
". Illh' uut cionns. terminologías específicas de los oficios, imposibles de
1\111111 1\ "('\'" 1 u 's cl objeto o no existe o no es el mismo, ni con mucho en la len-
1111dI' dI' 1 no, 'nn '1 texto asturiano en boca de los informantes -su forma del

('141Ilnt, nca-, el trabajo queda completo: en la expresión lingüísti-
11,1'1\¡,I,'olll('nido, en las referencias temáticas, en el discurso más comunicativo.
11111I 11111di' I<(lb irto sorio lo d ice todo.

,l\1l-illl,1I"'ido sigu haciendo Ramón Valle con su segunda remesa de los
1 l' (l : lUnqlll' ln roda i6n es ahora más bien castellana, el discurso está tupido de
pl'I'/IIlIW ,1 ÍC(l, t irrninos ..., del occidente asturiano, que a veces ni subrayamos

hI'1I1'1'1\,PUl',' hn l' rrnfos qu habría que subrayarlo todo. Como opina Adolfo,
,1111'1 11"1' 11"" ni' IIn vo nt ulario para resumir las explicaciones específicas en
hlll 'Iltllllllll, 111'1'(\111'nr ,1 I -mnsin Jo tiempo ahora. Como los conceptos están
l' 11111111111111111111\,1\11un] 1(' ,'1114nrtf ulos, sí se podrían resumir todo su voca-
11111111'1\ 111\ 1111h IIIt11111111''''1\1,( ) ('n un di' ionario, o número mono gráfico a par-
'1llh 11 .111••

.*. toponfmi o ..,

1 I 1•• I 1'11111111tlI' N 1,1 111<,,(\1 I\\I( 'Z pOI', LlHti 'ITns de Boal y alrededores
I 1\ 11\ 1I'lltll,"IIII, 111'11111 111 111'111'dI' 1"ni .hnr furante unos años canti-

,111111It 111111111It 1111111 111 111111111,'1'1111111 11111'1111" abcn», trobcs, colmeas ..., com-
Illdll 1'111111'1111111111'11'11 111' ln Iuponlmin, orno materiales didácticos de
11 111111"lit 1111'1h 11111IllI 1\1 11l' 111 lo -n ,1 libro publicado entonces en aquel
1111¡ dlll tll' 1\11'1111.11' 11',ti111111 'PI~d~' I .un l' .a), por falta de espacio, lo fuimos com-
1.11111111"111,')\11101\ (,1 1(' ko dI' 1', Iv e 1111po .n los distintos conceyos asturianos en-
l' 1,11'11Ho 1,11'u l I'V 1; ('14 d ' ir, d '14:1 .Vcgadeo a Peñamellera o Ribadedeva. Un
"'111111111'101,IIl'1I..!o 111,s ornpl .to,

1\1 resultado íuc .stc pequeño diccionario compartido que ahora incluimos
"ti , procurando ha r equivalentes -sinónimos en lo posible- aquellos térmi-
1) I 1',,1 n 'Id -n t 's 'n las m ismas entradas alfabetizadas, sean del centro, del orien-
'1 I dl'll iccidcnt '. Tal' a imposible a veces, pues los sinónimos perfectos, completos,
ih du 's qu ' 1o xisten. Solo términos y funciones aproximadas. No obstante, to-
n 1111, nbcr muy mclífico compartimos con Nicasio en estas páginas.

'on In itnobotánica d J. Martín z y T. E. Díaz se abre un espacio novedoso
11'1 I1 1 ' tura de todo un paisaj v g tal po o divulgado hasta la fecha; ellos do-
uuu-ntnn 'sn riqu 'zn '( qu ,lIoR LISOS ostumbr s tan arraigadas en los pueblos
1111'\'"'' .I,'IJ.I •• 1. IJ,~"I •.m'll1. 1 1 ntn l,tllo ,¡(no ,("IIIIJ. rnl'lliln,..ln¡;; rlf'I "';'11' h;:¡I<~. In

1\IIIIIAIIIIIII'IIIVlflIIIII"illllflIlIVl'dA!I

mismas vnri xlnd '14 lll- 'sn fllll'U tun ricu I¡Hpl.'I'HU101' InH'llITI~ l'I'<IH !L' lo, lll'ld 11; 11
lIU 'so r .viv ' m 'lOS vistosa cntr \ las br 'ñas y 1" ovc os el ' los pCI os cirncnu ,

Pu s on el olvido, o on la pérdida, de 'Sc biodiv .rsidad asturinn 1, c lr 1111
d 'nuestros pueblos muchas páginas no e ritas d ,1 uso mil n: riu ~Ul\ lo, nnll "
y pobladores de paso fueron grabando en la etnograffa regional, hnslll ',10 111
mos días. Con el documentado y riguroso trabajo de ambos botr ni os,l'llt ,'\) 11
turiano -la etnolingüística regional, en rigor, al alcance de ual [uk-rn , 11
terminologías científicas y técnicas más específicas, se van desarrollan lo ti Id
gando de paso con un lenguaje ameno para los distintos niveles d ' profundlz.n-l: 11
y lectura.

Las experiencias didácticas de Cristian Longo por sus aulas d Tul' m" (' IUl
cretaron un curso en el estudio de unos cuantos nombres de pu blos y ~nl'njl', 11111\
bien conocían los alumnos y alumnas en torno a su pu blos; o q 1) '8 U .h iban dI'
los güelos y güelas por las fincas y los montes. En una d tnntns n I¡vld 1dl\ l'l'nl
zadas en torno a las aulas y a los pueblos turon 's 's on oe 1,101"" di "1' '1, 1111I
la recogida, análisis, discusión de topónimos 011 Il1lplll' Il' 1111111'111,1 ti '1'1 1 11\1
terias: aspectos lingüísticos asturianol4d!,l'Ogt' fI,'o ,11011IIIt 11 111 Ii 1 111 111111111

A modo de ejemplo, el autor' 111 '1\ lIllO "11"110 111111111111dI 111 ,111,1 1,
Turón, con una técnica muy s n illr 1 ""lIllll'lo) 1111111'1'11''' 11)11 ,,1111 111 \¡tl, ,It" 1
delamisma-oparecida-plnnlilll 11()II'II 11111111111111111111'11111'" 11111111\11111
trar los aficionados o estudiosos ;t, " IIl, 11'11111,111 1111'''''' lid 111 11 ,,11 ,111111
colar, práctica, sobre el terr no, sin m, 14 rollo I (¡lIlIII"" 1111111'1111I " '"'''1''' d
los colegios rurales a los estudios univ ,,.¡;Itlll'lo , IH 111dI! ,1'1\1 "1'"1' 111

Finalmente, en este conjunto de aporto ion 1'(1)1))\1'11111 11111(1111)\1 1, 1 I

resultan muy oportunas también, para el obj itivo !1ovl'do, () di 111/111111 !t' lo
Cuadernos, las investigaciones toponímicas de Marfn OI'll<.'1111 !i 'ugrll 11 t'll'lI
blamiento de Villaviciosa; en realidad, un aspecto más d ,11 'ngu, j . topon n1k'o h 1
bitado, en esos términos que se empiezan a divulgar n los m 'dios ::I1~lldI' :
oicotoponimia, oiko-toponimia, ecotoponimia ..., y algunos otros, con sus varianu» 111
unificar demasiado todavía.

El tecnicismo es lo de menos, pero el contenido, enrique dor: to O un -nm
po de palabras rescatadas de un paisaje poblacional de calles y ni, os, qlll' 111
traduciendo las formas de vida rurales, con sus cambios dernogrr fi o¡; de Ill'lIllHI
'n tiempo, de cultura en cultura campesina, siempre atenta las t 1 i ') IWCl' 111'111
para sobrevivir en sus zonas respectivas; en su territorio milenario di. (' )do '011 j1u
labras en cada rincón del mosaico utilizado.

El artículo de la autora, muy documentado en los r gistros '14 '1'110/'1 hlhl \1

gráficos, resulta un complemento adecuado a la hora de compl .tnr y 1'11111mi 101'1'(11)
la otra imprescindible memoria oral lugar fía -un patrimonio n bucnn 1 (11'1\'pur
1" og r-. El conjunto de aspectos rnorfológi os d todo st 1 xi o tOF011 mi '(1 -n
torno a la cosa -al dorni ilio- y al pobls do, matizan no po os aspc tos l'lno~I)' 1
os, so ial s. so io onórni os, .tnopaisr jfsti os, .n d ifinitiva, qu bi '1' v 1101'111'1n
lus nntropólogo».
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DE LAS ABEYAS

REPERTORIO DE t ,MIN S II~AI ICI NAI I S Y MOO -f<NOS

N1CASIO RODRíeUEZ RODRf .ULiZ y XULI

Anotación previa

El presente trabajo es fruto de
muchas conversaciones y andaduras
con los paisanos y paisanas asturianos,
buenos conocedores del arte apícola en
los pueblos: la ciencia milenaria escu-
chada de la tradición oral a través de
sus padres y madres, güelos y güelas,
hasta estos mismos días. Entre los api-
cultores de Peñamellera y los de Ibias
o Abres, pasando por lo de Amieva,
Casu, Aller, Quirós, Teberga, Somiedo,
Tinéu, Allande, Boa!...

Porque sigue viva en la memoria
asturiana toda una cultura de las abe-
jas digna de saborear en sus distintas
zonas apícolas: cómo localizar un en-
jambre montaraz; cómo recogerlo en
un truébano, cuando se ha instalado
entre las casas o merodea sobre los te-
yaos con gran susto para los vecinos;
cuántos tipos de miel hay en el con-
torno y cuáles son las más adecuadas
para cada situación; para cuántos re-
medios caseros sirve la miel o la cera',
qué precauciones imprescindibles a
tomar cuando oímos el zumbido de
una abeja o nos adentramos en zona de
colmenas; cuánta miel esmelgar, y
cuánta dejar en los panales para ali-
mento invernal de las propias abejas ...

ON Lir I N

En fin, todo un Ilhl'l\ lit' nuu-hn
páginas se po do 1'1 )hlll'III'l'PIl!t1 l' I
labras y expr sionc, t' ~'lId\lltlll ¡tlll' 111

pueblos, caseríos, br'II1 11 I 111111111 11
turianas. Las re luc[mu , 1'111 .1 11\11
mento, a un vo ibulnr 11 \'1"1111"11.11,
como recurso mas Fr '11t'O P 11 11'111 111
trar las informa ion' mi \1 111111' 1'11

este campo. Se añade LlI1I'l'II'III1I111 '1"1'
indica el arraigo de las Ibl')U. t-n 111 ,'1111
versación familiar hasta l'sl()¡ nI, 1IH1

tiempos del dos mil.
La experiencia apf ola y '1, ilu-r

lugareño y técnico, al. misn o ti 'mplI,
bien combinados con los DIOS 1\
práctica por Nicaso Rod rígu 'z 'n lloul
y su comarca, resultaron de L ¡VII,

para este manojo de palabras '11 t'l
conjunto asturiano. Se logra así un I'ictl
vocabulario regional, que no pr 'ttmd('
ser exhaustivo (imposible, por Hl,-
puesto), pero que recoge aquellos t 1'-

minos y técnicas más rep tidas de
oriente a occidente.

Entre el miel y la miel, que matizan
en algunas zonas

Ello nos lleva a una anotación lin-
güística añadida: las grafías, las p: !o-
bras, la fonética ..., no pu d en ser
uniformes, pues supondría el rnpobro-



11111'1110dl' l' I1r ,'11 11I'll'dod I 1,11,1'1-
.IPHI'I (1\'11(1'II1ollngO tlcu) ~llIl' fu 1mo:
'II'\ll'IlilI1lI1l1'nll'l'lns rlbcrns del r 01':0 y
11l/ dl'l r 1IDl'vn, limfll'O(l'S yél COI1 .nn-
Inhl' ,1. Por I"SO, recogemos allt'yas, al
IIIdl1 dl'I/(II'IIH, 11(II'i,·¡IIIH ... ; o caHit'l/os, al par
,11'1'1/11/1'1111/11, 'I",'isil'ls/ls ... El simple res-
,11'11)I1InHpul.ibrn» y los sab 'res en boca
,11'l\lf~I"'I'i\o , Inl como nosotros las es-
11\ hilillO I"llbor -nmos -n torno a
\11111\11l'I'll'ohu, Il'lll'h;lnu, truíbanu. cu-
Itllll,llilllll'II, \'111m l ...

IIH'III () 1'1111'1'1'1/1/;1'1 y la uticl, el
1111'1\1dlllli'l\ Ion 11,una vez Il'IéÍSpor

II 1 1",tlllt' 11\11'Sl'nn, en buena parte
lid I1 11\1' 11111un las montañas más
'1'1111'1111'"' 11'11~ re es el miel, en este
n: 11,f\t-lll'l'lIl11nSculino. En la mayoría
,!t' In, :t,lInos 's fl'111mina, la miel, pero
,11'Vl':t,1'1 cuando. en su contexto usa-
1\11 1,1)~l-IlL'ro escuchado: el miel. Sus
'11"'11111',"'ndrí'Ín los lugareños, como
'11IIIIIIIIS01ros ;lSOS.También es el sal,
'/1'1/1,1'1 IHI'il,' ( la leche ), el tsume (la
umhn: ).." en otros trabajos ya es tu-
11ulu el tcrnn.

y pnl'<1 concluir este punto, la
)1'1 '1'1 1 n del uso asturiano / castellano,
iuhlérurno» preferido redactarlo todo
'11 n, t urinno: pero hubiera resultado
, 11'111'\11:1los informantes entrevistados
'1\ I'ml,I zonn (como posibles lectores),
'11\'111111'''1'sus palabras traducidas a fo-
H'lk.ls y grafías ajenas a su palabr ru
\11'111.1,:1 tiempo y los usos, el móvil
Al 01,,lp irán uniformando todo in Sil
j¡'I!lpll ... Respetamos aquí las pnlnl; rru
, ruchndas, y las intentamos d 'scrlhll'
'11,'11asturiano, o con el cast 'IInl1111111
'1IIl1Lln; () con ambos a l. Vl''/" I 111'
1I1'iL'ser lo más frecu ante, por t,1 111\\
uunto y en estos t m, s, '1'11111() '1) 111
uhrnyamos siqui '1'0, uc un 1 Id,'I'
,l'S lns dos lenguas ornl In Idll ,

11\l, l'lInnlo, Ilch '1'0/4en 111p¡ -
gil u wcb corr 'sr un Iicntc ¡: ucdc .om-
¡: I .tar otros curiostdn ~ .s '11 adelante:
www.xuliocs.corn. Y muchas otras pá-
ginas wcb y blogs digitales surgen de
inmediato en cualquier buscador, a
poco que vayamos tecleando palabras
y conceptos claves en este dulce campo
de la miel. Mención especial merece el
Aula Didáctica de la Miel en Alles (Pe-
ñamellera Alta, www.xuliocs.com/au-
lamielpen.htm), donde se ofrece todo el
proceso en directo de la fabricación de
miel, con las mismas abejas y panales
trabajando seguras al otro lado del cris-
tal. Tiene el Aula su propia página web:
www.auladelamiel.com.

VOCABULARIO ESTUDIADO

A

abázcaros, abáscaros. Son los zánganos,
en zona occidental.

abelieiro. Ver opicuttor.
abeyaera, a!Jl'yat'rtI, abcucru. Es la piquera

o aguj ro in la parte inferior del
truébanu. por donde entran y salen
las ab yns,

a(lI'yl7, (/(11'17, 1/11/'110,abeclta, abeicha. Abe-
[a , insecto so ial que se cría en las
culmcnns: forma parte de los hime-
n(11 ll'ros del género apis. Tiene el
l'1I1'I'PP velludo, seis patas y cuatro
1111\1-1,1':" un" colmena hay reina,
ohn-rm :t,i~ng<1nos. Las hembras
l' 1I 11 pl'nvislils de un aguijón en el
1'\11'1'11111dvl abdomen. Puede haber
11111I1(¡l) ()()l) en una colmena. Las
11111'IIIH1),11';)la miel pueden ser mon-
Iv 11, 11 domésticas. La farma de
1\'111'ln miel fue antes con fumo de

1I\I'I'hll untada con azufre hasta
11111111111'1<1s del todo o matarlas.

Truébanos en cortín.

Las hay con funciones diversas: a)
exploradoras, buscadoras: las encarga-
das de localizar el néctar, el polen a
la colmena (una pequena parte).
Cuando encuentran el néctar, vuel-
ven a la colmena para comunicarlo a
las otras abeyas. Emplean un len-
guaje especial mediante una danza
que informa sobre la dirección y la
distancia que otras tendrán que re-
correr para llegar al lugar indicado;
b) recolectoras: las que traen el néctar
a la colmena (una tercera parte). En
plena época de trabajo pueden
durar unos diez días, mueren ago-
tadas; c) elaboradoras: las que con-
vierten el néctar en miel dentro de
la colmena; d) limpiadoras (para el
aseo de la colmena).
Otros trabajos hay en la colmena.
Por ejemplo, el de dar viento:

cuando hace mucho calor un), 1111'.
jas se ponen a la puerta p: 1'[\[lHItI\l'
las alas al tiempo y ventilnr cl lnu'
riar de la colmena, zumbando dt'
forma ininterrumpida I ¡)I' 1111
tiempo. Las abeyas más j v '11(' I
que salen a los 21 días, trabnjnu : 010
dentro de la colmena. Lu 'gn, /'11tl'I'-
bayan otros diez días fu 'I'n, nHIi'
ren agotadas.
Por otra parte, hay ab iyns de vnrln
tipos: bravas (rnouris as), mi,
gafas; y amarillas: más p 'qu '1 u
nobles. Las abejas paree n In PI'I' -
cindibles para la superviv n In 11'\¡I
humanidad: si no polinizarnn ,111,
las flores, no habría fru tas, ni Sl' (l'-
cundarían numerosas sern ilbs p \1'1\
el nacimiento de las plantas, 110Ml'I'.
minarían las flores ni los fru tn/'l,

abeya, abella maestra. Ver reina.

http://www.xuliocs.corn.
http://www.auladelamiel.com.


1.11"111111111'1111 Im)1 «»

/It',I/"I'II, I¡/W.I!t '11'11, ahicr«. Planta qu ' se
\"11' 1 con lo 1.'1'0de lns setas des-
pIllo lIl' /'lO 01'lo mi '1,para dar como
"lllIwnlo J 1, /'l n 'yns 'n primavera
(MI'II '11 tJf.r¡('llIol¡~). t\ v es se aña-
ti un ~ \ l n/'l, pu 's In segundo piel
lITIII'II11 111 orn in también con
~\tI lo,

/lj',I/I'II'tI, 17/IIt'im, o/Iiyl'im, abeyista. Es el
iplcultor: 1, p irsona dedicada al
11'11111110'01,1 s nb 'yns; ,1aficionado,
1,1qll\' ucn ' mti indc d abcyas.

/lIl/t'/'(/, nlrnenn stlv .str " d '1I11ont .
'1'/;,'/11 1 ,1'1\ !1mdllll' un (11'0(Arl7l'nllil:'

1111111111)11111\1\ Inll'lIdlH'I' en 1\ ll'(-

1\111111 dl,11I 1111\1111 di II'IIIIIIIHI\I 11
, • 1'111111111,11,1 11111It 1 1\ ""111, 1"11' 11
ti h 1 1111' 111111111.1'"11'11111, 11111

11111 ItI ",1.1 1,ltll 1 111 1.1
.:nlltUNI''', I t I I l. 11111111.1

II,IU~II"'"

111
It tlt h111

I I I It I
11I 1111
I 111" "/1111" MI t"dl! lIl' l' molgnr,
IIlhl 11111 1111 1111 1'11 ulvvr el trobo
1111 11111"1111 tlllll'l'Mll'lodurante al-
fitllll) mlnlllll ¡ \'11L'Inguo él fin de
IhuWII' /1 In, nb ,¡os, parél, posterior-
111'11IL',Ilprov ' har todo la miel del
11'0\111.l.u 'go, se llevaba el trobo a
r 1, 1 se ornenzaba a sacar la miel.

U/II/IOtlOI', Útil onsistente en un reci-
plonte mctrili od forma ilfndrica,
1 I'OVi/'ltll de un fU1.'1I'. fin d ' insu-
flnl'll' nlrc, I1l'1l'II\'clpll'I111' 1I kl n-
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fibra natural, hierba seca u hojas a
fin de que al arder permita ahumar
adecuadamente la colmena.

afumar. Ahumar los truébanos por de-
bajo para atontar, o matar, las abe-
yas y extraer las setas con la cera y
con la miel. Si solo se atontaban, vol-
vían a esconsonar (a revivir), y no
desaparecía la colmena. El fumo era
de yerba, de cucho seco, de los pe-
ornos, de azufre, trapos ... En ocasio-
nes, se realiza con el afumador; pero
antiguamente se llevaba a cabo con
un hatillo de trapos o trozos de saco
do yut enrollados, a los que se les
1 rcnd In fu 'go, y luego se soplaba
1 11'1que saliera el humo, y para di-
" Kll'lo nl Iugnr d .scado.

", '1//1, 1m1"'1'.clndlblc porél las abeyas y
1,1,)) I"i 1 l\1'Ono s ' posan directa-
""I,,\t' Ulll'l'1,1ngun, sino en los bor-
dll di' I1 pil'drus, en las orillas del
,II'"\llnl ,11 r-nírc las arenas y piedras
111\'111111,qll' bordean el agua, por
111. IWl'cll'li(n, dicen los más obser-
mi t lI·l'H.

/1,111111/1/11'1':-;.Son los zánganos, los que lle-
van agua a las colmenas.

tI,II/lo/llid. Bebida de agua y miel para
los segadores y trabajos fuertes del
verano o en la recolección de frutos:
muy reconfortante (hidromiel).

aldadoiro, aldeadoiro, aldabeiros. Es la pi-
quera o agujero en la parte inferior
del truébanu, por donde entran y
salen las abeyas.

aldear. Entrada y salida de las abeyas en
el trobo, para sus trabajos de la miel.

aldo. Vuelo de numerosas abejas en-
torno a un lugnr on r .to. Es fre-
cu -nt ntorno In ~ lqu '1',. s la
01'1 mtnel 11dI' 111 1111' 1 : lo dir -
I )n q\lI' \11111 \11I',H,,, 11 rulmr-nn y

o!intenmcióu de las o!Jt'jas. Puede ser 1í-
quida (jarabe) a bas de miel o una
mezcla de aguél y azúcar. La alimen-
tación con jarabe es estimulante de
la puesta. También puede ser sólida
(pastilla) a base de miel, azúcar y
harina de cereales y soja. Si hay es-
casez de reservas, se utilizará la pas-
tilla; pero si se quiere estimular la
puesta de la reina con vistas a al-
guna floración se puede utilizar el
jarabe. No debe alimentarse a col-
menas con alzas puestas, pues se
corre el peligro de que almacenen el
alimento en el alza con lo cual se re-
cogerá el alimento suministrado y
no miel verdadera. Se entiende que
la alimentación no supone peligro
alguno para la calidad de la miel, y
que favorece la producción y la
salud de la colmena. Así que se debe
alimentar por SEGURIDAD, para PRO-

DUCIR, para MULTIPLICAR, para PREVE-

NIR enfermedades. Los primeros
días, cuando son larvas, comen
jalea real. Las que van a ser reinas
seguirán comiendo lo mismo, pero
las obreras ya solo comerán néctar
y polen.

alimentador. Recipiente donde se depo-
sita el alimento destinado a la col-
mena. Existen muchos tipos de
alimentadores y con diferentes ca-
pacidades. El tipo más usado con-
siste en un recipiente de plástico que
se coloca entre a calduya y la cu-
bierta; a él llegan las abejas desde el
interior y deposito 'I alirn nto.

ainuentoe con /'11M. 1, rnlcl COIl'Hloli-
mento s usaba vn v 11'1, rumhlnn-
cion s: agu y mlol, hllll'''1I 1I '1IId
on mi ,1; o 11l'lo ,""\ 1\11 '11111111111
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miel; farinas on mi 1;frlsuok» ('1)11

miel; ga has d imalz un mh-l: Il'llw
caliente y miel; pal 's nldno: p lo
foyuelos: tortilla d farinn on mnn-
tega y miel, por antroxo: pon mn 1(1
en miel; Péln y mant 'gn (11'1 mleli
papas con miel; ton .xas 011mi '1.

alza. Cada una de las alturas n rl lnt '-
rior del truébanu, donde u 'Ignn 11'1
setas o panales: puede hab '1' hn In
tres. Los apicultores más uídadoso,
de la miel, solo cortan 11-.1 otoño el
alza de arriba, pll s lo b lo
queda para su nlirn .nto lodo l'l 111"
vierno. En otro o. o h 11d, IlIl' 1111
mentarlas t'll'tlfil'lnlnwnll',

apareatorios. Los z( nH \IlII 111,1111111\1.1
terminados 1 'H 1I'l', 'lid, un" '1\ 1
mismo sitio, sp '1'11111111, ., l. l.
las reinas, que son \.Wthh, 11111'''\
enjambre de <t:ÁI"Iglnll ; \,1 1111'"
adopta un vuelo ondul ",Il' 1"\1 ,
veces forma una bola, y otrn , 11ti ,'11
meta. El apareamiento ti 'n ' lu~nl'
en vuelo con uno o más zángano ,

apiario. Establecimiento o instal 1 n
dedicada a la cría de ab 'jflH. V,,,
colmenar.

apicidio. Acción de matar las ab 'yOH'on
fumo o con agua parél sa arles lul! \
la miel.

apícola. Relativo a la apicultura.
apicultor. Persona que se d di n [1lo

y explotación de las ab jn¡.¡ .tI,

productos, bien sea como ,'ofl' 1,,-
nal o aficionado.

apicultura. Cría de ab [as 01'1obil'lo di'
aprovechar los produ tos de 11col·
mena.

apiterapia. Es el u o motivo de In f ''O·
du tos d la abeje: mi 1,polen, 1 1'0-
I ih-os, [al 'o r 'o 1, veneno,

IIllll/l 1/1', t\ '1 n el • DO r , " in un'



I1 111"111111111',11111I1111ti i

J1I'Pl'UrII anlmnrlo 'un nlp,uno~ pala-
111'I l' F r 'siol"\ 's ~u<.: Ills ab 'yas
\'lltlt'l"Idnn,

111'1111,11111'11%11,.ort 'za d 'árbol, sufreira.
obre lo Jo, on la qu se hacían mu-
'1 o, colm 'nns, trobos .. ,

11 ,,"'/1, 11('rI', mi mta utilizada para fa-
\)1'1'11' Irobos.

o

"11111 11/' , V"I'.Iil 1,",
"1111/11'/11, 1111/1111'/0,1'!'(lI'I:/ (11, 01111.na corn-

1'11'1\lIH'IlI,' I'lldl'ldo de abcyas por
111111" 11111\\1(111\ItnF rcsión de que el
111111\1, ,,1 t l'Ul h,lI1L~,ti in ' barba. Ocu-
1II'I'III\l1do cnsnrnan. cambian de en-
1"11)111'1',() se mar han por razones
dlvl'l'sns. Una almena está barbada
ru 111..10 in In piquera, en el frente de
1,1m isma 'i ncl uso en los laterales, se
I'l'lllll'n una gran cantidad de abejas,
de forma que cubren totalmente o en
pl1l'll' l'Hl<1S zonas. Suele produ~irse
" In 11l'lIUt40 de la falta de espacIO; y,
1I\lI'\' lpdo, si coincide con una

I p\ll 1 IL' tcrn peratura alta y suele
jll'l' IIgl)l' una próxima enjambrazó~

INI/NII/', •.•• ' di" uando las abejas se SI-

1(1111 '11 torno a la piquera y parte de
1I coln ina. de forma que la col-
mcnn está barbada.

/1111'1)11(1/.Ver n.flll11ador.
/1111'1'1' o. Vasija de barro de no muy

gl'nn:\ 's dimensiones que se podía
ulili/',t r p¡Ha almacenar miel.

/wl,¡,t!IJrlll. 's la piquera o agujero en la
pnrtc inferior del truébanu, por
IOI',d' ntran y salen las abeyas.

J¡("~()II"(). 12::;1 cuarto enjambre que sale
de uno olrncna n Imismo año.

horru, cond«, brozn. onjru tu de r 'si-
11I()/'l Il.ll' I 'jo I l'l'I'I1, IIl' 1 \1 d'
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urcclnn. Es un brezo de scti irnbre (t'w-
/'('III[;rllla, que di in en Poñamollera):
florece en esta época, después de la
mayoría de las flores, y es el mejor
alimento para las abeyas en el
otoño. Produce una miel especial-
mente sabrosa.

bixouco. Es el tercer enjambre que se se-
para de la colmena en el año.

borra. Restos que quedaban después de
derretir la cera, colocarla en un
tamiz y prensarla. La cera limpia
salía por el tamiz, y quedaba la
borra. Asimismo, se designan con
este nombre los restos de panales
deteriorados por el paso del tiempo
que quedan en una colmena cuando
las abejas han muerto.

bravas. Tipo de abeyas más agresivas,
pequeñas, negras, muy productivo '"
y resistentes a las enfermedades.

brezo. Ver calluna.
buche, buyo. Ensanchamiento del tu (l

digestivo de las abejas donde a u-
mulan el néctar que sorben d - 1,
flores. Restos de cera sucia, despu
de sacar la miel. Se cocían para SU I

la cera.
buchear. Traer el miel las abeyas n \ ,

boca.
bulla, bula. Boñiga de vaca que se Lhnl

para tapar las juntas de una ('01
mena o trabo, de forma que no l'nll
luz ni aire, lo que impedida ,1 ll"
bajo de las abeyas; y evitar que t'l'

trasen insectos.
butso. Es la borra de la cera ntn' 1",.

quirosanos, que, a su vez, o (111
sacaban nueva cera.

enldl/yll, 'I'ilpll dI' 11 -olmcnn, de '1lI'
I .,

I 1 su] " n r 1tron 'o d ' mud .rn o d '
'or ho tarn i 1'1.Tnmbi in podta s '1'
d i rnnd rn.

cnllunn. Tipo d ' br 'zo < zul qu " s gún
los nativos de P ñarn llera. produ
lo n. ejor miel: oscura, de sabor in-
t 'n50, muy aromática ...

¡'(1111ara de: cría. Ver colmena de cuadros
lIIóvil('s.

t'tl/ldl'las. on los rastros de los castaños
~or el verano arriba, muy aprove-
chados por las abeyas en zonas con
.stc arbolado.

,'II/I/I/', castrar la colmena. Partir un en-
[nmbre para producir otro: los abi-
'iras abren por encima el

Iru banu, colocan otro vacío cu-
hicrto con un lienzo oscuro, y gol-
Il'nll suavemente por debajo al
lil'I11PO que afuman un poco hasta
IlIL' salgan las consideradas sufi-
l'it'ntes, con una reina. Parte de las
111wjosy la reina pasarán al trobo su-
11"I'lor que se retira y se coloca en un
111)\111's 'parado al menos tres kiló-
nu-Iro». del anterior, para evitar que
l' 111,nb 'jns vuelvan a la colonia pri-
mlllvn. 1.0 olonia que queda sin
11' 111crinrá una nueva a partir de la
\1"" un qu 'quedó 11 ella.

1//1/1111, ('/1/111111'11'0. Nuevo enjambre pro-
"II\'Ido ni capar la colmena: se carn-
11l' dt' entorno para que no se
,""llIl1d 111lns abcyas.

"/,,'/1"1 ¡.: 11'Ill'1'In mi '1 d J la:; LI vas y
111'111'1111de los árbol 'S, m dianto
111\111',11,'11 IUl'go qu I prolongnrn L'I
lo 111111111ín donde yn no F odfo 'n-
I 11111' 1 ,
ti" 1'1I'1\l111que r rolqW lo 'nbt'zl1 del
1111111101'dv 10/'1 r lcndur di' In,

111' 11; \' Il dlllndn dt'Unnl'l'jlll1llll'o
1,111 1 11 11\ lell qU(' 1(, pl'I'llllh' "1,
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la .nr ,to no 'st 1 u ~ '1"1'rnllzlI lo, l.1
npi ultor protl'gfn 11 'llWi'.l1 1 11'11'
d . la aro 01"\ lino 'hnqlll'lll u lItl' 1
pr nda, y de 'st. formn 1111111'11111I
las olmenas,

casar. A ión u' los nbt'lll'l 1'1'1111',\11
para re ono r l lugur unndo h 111
sido llevadas a un I1U ivo l'I111 1111'.11
miento. Durante 's df '1 1
guiente, se puede v '1' un ¡.p'111
número de abejas r aliz, 1'1:10Vlll'llI
de reconocimi nto.

casiellu, casielloe, asiete», qlll'/.'l/1'/ lJ I "11
suchas, caxcreat, caeite«, 1'/1"111111'/ /11,
auixellas, /1'11/111/110 I ('11111'10 , 11/1/'0 ,
Son tron 0/'1 1111"1'(1 11' In 1111111'1
natural 's o tnll Ido 1111""1, qttl 1'1
vía n de olnu-n 1 I II 1,11" l' "'"1
tesas, sobre lodo: lo 1111"1111 111
colo aban unl Idll 1111 lit 11111111111
miel y m '11 ), en 1ll'1 1 l' 1I1111~ h 11
soleadas, el' ()I'IlHl ljllt. lit 111'111
del mont fu '1' 111 '1111'IIIdn 1'" 1 .1

poco y fabricaron nll su IH"I.III',
Una vez repletos, lOA tr I, 111111111111111
lugar más seguro y ontrol Ido
cerca de cas das o oblndos, 1,1
elección de la mad ira '1'0 Implll'
tante: la mejor paro ,1 0/'1\('1.U, 1I (\"
cerezal; la por, lo de robh-, IHIt'
produ ía ab ycs m, t4 ~ 1 t', lHI'l'
vas) -nos advierte Jo, l, 111'11l'l(l
011 rán '11P inarncn-e-, 1.0, '1,1('1 \1

ilfndri os llevan un Pillo 11111'11',(1111111
atrnvesado F 111'0 que ,0,11'111\ I "11
pnrtc '1 P .so d ' I l, 1'111, lo ti 111I 1
1 't4) que u II¡.pn dl' 1) lnl \, 1,11 1\1\'

[1/'1~k'mr"'1 l'ml I 'znl1 n 11'11111111'pOI
nrribo. )11'l11'lVi.''l'. l' 11l'OII1WIl I 11
¡¡ l en FOI'm) dl' 1 1'1mil -uu I1 ,It
glilnl' rohl'l '1 III l'OI1 tuhln
cln Id),.

/'11\11' ti" "),'/If'tlit'/t 11, '1 In 1 1'1111 111'



l' 1 1II11IU \111 Id IIH'I110, 111IlzllIlil
1)111'11111 ,'nlll \'11 ,) dI' 1'" 110 ,

I //\//(I /'III/nl, VI'I' /'II,~It'lI/I,
111 //1'// 11//lIt'H, 'I'l'llbu Ilg 'm, ¡..; '11 '1'01-

111\'111\'dI' corcho qUI', untado '01"1a
1H'l'hlllll1l'lh'il'n; I4l'uí iliznb: P'Hí.1 1"'-
\ Ilfl\'I' lo' r-njnmhrcs que se habían
I( \ ti ,,",lldu, 1)\II,llm 'I"IL' se onoce
\ \)11\' 1\' nmuhrc .il trobo, de iguales
I ¡1I¡1í11'1 Ikllo, qu' 14' 010 aba -1"1
111111111'1111111111, t' Idl 't4 los rnjarn-
1111' 11111111111111)\I'IVl'l'l"I 'ill, II fin de
'1"1' l' 111/ 1 1'\'\'1111)('111'14' introduje-
1'111'1111. lJlHI v,,", ,11I'llF ado 1 en-
111111111\'/l' P,l nhn nl trobo d finitivo
\1 1\11111\'1111IIlodl'l'I1. (trasiego), y
'I11\'dl1h 11,1 'llzlll'njl1l11br 's listo para
11111111111'11ulili,,",u 'i{¡I"I,

(/1 11/11/1'1//'1, l'MO re og '1' ,1 polen, se
III Ilz 1111,114trampas, de forma que
Id 1 II ,11'l,lt4 o ' as por una ntrada
11 1\1 'ditl.l, 1 icrd in las bolitas que
1"11\'11,1':, Il' Fni in s - s ea, se limpia,
" ,'I1VIl, ,1 L]U ida preparado para
111 "111",

/1 ur I/llI'yll,", ('OIIlIl'III1S silvestres. Se hacía
1'1111I'ltn,lv -ra, pues en el otoño se
1II11[11)(1nIn n ayoría para quitarl s
11111111'1;n r or ,1 invierno, se morían
nl r.u -unntas on 1 frío y el s í.1S0
111111\t'nlo. Pnr eso, había qu az r
1'11 1 rimnv '1'í.1 todos los tru -b. 1"1014
1110111VI4t'Spnsibl is para In nucvn co-
l('dl,1 ti ,1 OLOI;O, L, mi -1 s' quilllll
dI' muchos forrn: s: n v xcs. h 1 tu
\'\ll't.llld() '1 • rt 01 l'nl -ru, 1 l' 1111111
dlll'il d '.l'nlror '1"1('1 hlW\'O (111111\'/
1'1), \lCll), se n :>d,l '(111el h 11'1111/ l'
l' 11\lÍn 1, miel): ul"II', 111 1111 I 11
h ('ndo ni rhol, t) d(' «11)\ 11 l' \ ""
!,\I('rdll, 11111"tld1'1I1 111111111'1'1 iI
'u uulu l'r\( 111111111\11\11\ \'1\ 11111I 11
ti II'\Ontl', 111111'I 1111111111111' ¡. 11 11
I'UI IUI'lIl'IlI, \ IlHI 11' I '111111•• '1"1

1'\11IIH) ln (' pm It " d,' 11lnl'IIl IICor-
tunudo: ('1(11 élm ' un cnsurucn Ro-
rnnntclgn. 1n LllICdir at .tsu».

cetmr. Alim .ntar I(lS ab .yas in 1 in-
vi rno, pOI" po (1 d s as z ( aldo
d astañas, castañas cocías, farina
maíz, azúcar, azúcar con vino ... ).
Tampoco conviene cebar dema-
siado, pues las «abeyas se fayen
vagas, nun trabayan». y producen
menos -nos explican con precisión
en algún pueblo-o

celda. Cavidad hexagonal donde traba-
jan las abeyas: 120 grados de án-
gulo; es la forma geométrica más
económica para aprovechar los es-
pacios. Con unos detalles sabios en
el diseño: a) por fuera, porque los
ángulos abiertos encajan perfecta-
mente en los demás; b) por dentro,
porque las abeyas trabajan mejor
que si fueran ángulos rectos; e) por-
que las celdas están todas con una
ligera inclinación hacia abajo, de
manera que la miel no pueda fluir
horizontal y arrarnarse seta abajo; d)
porqu ada par de celdas en la
m isrna s ta (u na de cada lado, in-
v 'rsns) no oin ide simétricarnente
.on In 01 ra, si no que enlaza con el
vértir« on tres L ngulos; es decir,
,o, l. n C\lIl hinndas, de forma que la
hl1,II' dI' 'tldll una quede reforzada
11111'l, 1'llllllul'l"I .io d tres ángulos en
11 '0111r ,,'1.1. Así, más fuerte en la

11111\'/111111\'1Hl' rompe la tela y no se
\ 11111\111\'11111,114'ríí:ls.

11'1/1111, 11ll'II '¡Iio de mango desnudo
'1"" 11'1111110en cerdas largas y sua-
l' / 111 11 Iv ba rrer las abejas de los

\ IIlld 1'\11vn ID::; olmenas movilistas.
1/'/11 1'llId lIelo milenario con muchos

11 11 1'111,1historia humana: medí-
, 1111/nlurnbrado, pinturas, brillos,

rccubr+r l. mnd 'l'l1, , lo, utuehlo: .. ,
Sl' 'onsi lcrnbn l'l rnut irinl rn t4pro-
~ in poro las v .las d . los altares, pOI'
s '1' las abeyas vírgenes, zs In SLlt4-
tancia grasa segregada por Itls ¡.;I, 11-
dulas ceríferas de las ot r 'I'lIS
jóvenes. Las escamas de cera S') 1 -n
entre los anillos del abdomen. R ,-
cogidas y moldeadas por las man-
díbulas de las ab yas cereras,
después adicionadas el - polen y
propóleos, las larninilf S se trans-
forman en una m. rt vi 111ti ' regula-
ridad: en el panal csti rndo. 1 esde el
punto de vista quirni o, In, sustan-
cias grasas que forman la era son
éteres grasas, es decir, combinación
de alcohol y ácido graso. Tanto el al-
cohol como el ácido graso tiene un
elevado número de átomos de car-
bono, Funde a 62,5°, Se utiliza para
preparar el encaústico para entari-
mados, velas cremas de belleza,
ceras de depilación, etc.

cereiros. Eran las personas que se dedi-
caban a comprar la cera por los pue-
blos, y la llevaban a otras regiones
para usos diversos; mercaderes am-
bulantes que visitaban las comarcas
comprando cera, que o bien paga-
ban en metálico, o biense establecía
un comercio de trueque por herra-
mientas u otros útiles. Eran los más
de estos mercaderes maragatos y
cesó por completo su actividad a fi-
nales de la primera mitad del siglo
pasado.

colaor, coladoiro. Colador grande de tela
en el que se echa la miel de los pa-
nales en trozos; se coloca sobre una
tabla inclinada, se aplasta, o se es-
truja con una palanca, y se hace re-
cudir sobre alguna otsa grande. Sale
la miel limpia y van quedando den-

Iro 111' Inl \11,\'''",1,1'\111III "1'1'11.Plldr 1
uliliZllrHl' un 11"11'11'1() '1' ¡, 1/1) It 1'11
fnhri ':lrln '(In 11'11 111\'111111/ d,'
mudo q\l('11I 11\l' 1'()¡'1I111('1111,'1 "
IU 11',,' 1I¡\'lo\'I) 111plll'''' 1111''1' 1111I
111)11'\"",1)di' 1111111'1'1d\'IIII'IIIIII' 11\1
11\1';I'llll 11'I'I'IIl'l1l'1l1 (' III I ,,",III!1 1111
dl'l\l 1, 1 '1111110,

COII//t!III1, COI/I/CI/, 1) l' m 1 11'1'11/1'111'
cho, et ., qll ' sirve l' hllbl\¡H'ltlll 11
1m enjambr de ab [as. T 1'11111101111
genérico del njarnbr - '11 l'l 11'111
banu, ub tu ... : pu .dc 1 rod\ll' 1

en tr 1 000 HO000 ,,11(' ,1, I ' ('n (111
la po a ~ '1 DIO; h lJl1tl('1l 111 1 '1'1111,
pu S I11LI '1 1, l' 11111\'/1'111'11111'1/1(¡I/
la escas 'lo ~ , 1111111'11111

colmena TU/é/fa 1111, 'tlll IH'1111 11 11'11h
Su final in 11"1, 11110 (, 11 d' 111'111
ción, a menos quc t l' 111111)""111 \llh
reina; o se crc '1"1 11, 'tllld ( 1111'
para que las abejas '1' '11 tlllll 1IIt'
diante la introducción d 'lIl l'U11l11t1
que contenga larvas de 1"1"11.'1(l, 1(,
tres días.

colmena movilista. Consta d ': <1) j¡l/I'¡o ti

base; b) cámara de cría, ajón don Il' l'

encuentran los panal s sobr 'lo 1111'
la reina realiza la puesta, aquf I l' 111
macena miel y polen; ) nIZ/lH; d) ('/1

bridor o calduya; e) techo o Icjll//o, 1111
varios tipos colmenas ~, l'IIIHIJ'()
móviles: a) Colmena Ll1l1g::llroll,IlI'I'1
jección, con diez panal 's -n In 1'1
mara de cría, de unas irn -nslom-
de 42 de largo y 20 d alto, nlí',l
de las mismas medidas qu ' 111l'¡
mara de cría, aunque n los n IZIl, , '
suelen colocar nu v ind 1'0,; 11
Colmena Dadant o induetrinl, In, 1111'
didas de los panales d la ,11 11'11dI'
cría son de 42 de largo y 2, !L' 11110/
encima de esta se colo 8' mcdln
alzas con medidas de 42 d ' 1111'f.\0



dl' 0110, IWIIIl 1\1 ,11111111111111
m, :41'l':4l'I'V1 P 11'11vi 11 11111111111II1
l'¡ m 1rn :t' rín: e) '0/11/1'1/1/ 1 ""/f'l/ ¡

1111('.onsta d - un, nJn con 1 'lltl
dros, g '11 ralrncntc, • lII1quC . '
I uedc ha cr ma yor, es 01m 'n. d '
1110 horizontal, no se diferencia la
I',nnn Io río y lo miel, y es muy uti-
llzndn en Levante, Andalucía y Ex-
11'1,,'111,:lu ra, puesto que, al no tener
.ilzn», resulta muy cómoda para la
11'mshurnancia.

1'11/1111'111)zrlllgl7l1cm. Es la colmena en la
l)1I(' solo encontramos cría de zán-
f11nus. Este fenómeno puede de-
bcrs ' o que estemos ante una reina
urh '1 óto a, que no ha podido salir
,1 nl.orca rse, y pone huevos no fe-
cundados en celdas de zánganos; o
" lo I uscncia de reina, en cuyo caso
pueden hacer aparición las obreras
pon 'doras de cuya puesta solo sal-
Ir, n zánganos.

('/lIIIII'III7/'. Ver colmena, apiario.
1'111111la, Ver colmena.
rulur dI' 117 miel. La más apreciada por

mu hos es la más oscura, la que pro-
C .dc del brezo y de las candelas del
.nstaño. Los colores dependen del
tipo de flores y de la época de flora-
ción. El brezo de otoño da miel más
n 'gra y aromática. Las flores de pri-
mavera suelen dar miel más blanca.
También es importante la antigüe-
dad de las setas de miel: las más an-
tiguas, miel más negra.

coiuidas con miel. Varias formas: farinas,
papas, gachas con maíz, mantega y
miel; miel solo, a cuyarás; miel de
avisperu: es la escasa miel de los
nidos de aviespas, que se encuen-
tran por el campo en arbustos, ente
la yerba ... (tienen poca miel y se
comía directamente a puñados);

1)111\,1l1llnll'W1 mh-l: OI'l(oglnU nI)

1(,('1)(' miel ...
cutulu, Ver luirra,
l'II/'('/lf'il'lls. 'on los sufr iiras in algunas

zonas o idental s asturianas, muy
.mpleadas tiempo atrás para las col-
menas y las calduyas.

corcho. Es la corteza de la sufreira o cor-
chera: debe ser viejo, pues va a que-
dar reducido a unos centímetros
(2-3); tiene que estar ya seco más de
un año.

cortadeira, cortadoira. Ver esmielgadora.
Herramienta que consta de un
mango y una hoja curvada, general-
mente de doble filo y longitud va-
riable, con la que se cortaban los
panales en los trobos, para después
depositarlos en cubos.

cortar, castrar la colmena. Sacar parte de
la miel cortando las setas por en-
cima del fuste superior. Solo se ex-
trae una parte, atontando a las
abeyas con fumo.

cortía, curtía. Es el trabajo de castrar la
colmena: sacar la miel, separar un
enjambre.

cortin, curtixo. Corra cerrada de pareo-
nes altos y sólidos, de forma que
ningún animal pudiera entrar en el
colmenar; lleva una puerta pe-
queña, pila de agua, un número va-
riable de colmenas, y losas que
rematan las paredes por encima.
Cada cortín puede contener varias
hileras de tru banos, colocados uni-
formes, ada uno con su asiento y
tapa de pi dra. 'i 'mpre bien orien-
tados al sol. Gs '1 olmenar tradicio-
nal, habitual in las zonas de
montaña d '1 oc id mte y sur-occi-
dente d Asturin», osi omo en par-
tes d lo r ruv in ia de Lugo;
construi o cntvrnm .nte de piedra

COIl 01'11.'1m" 111111'1111'" 11 111111,1,11
PIII'('lit'S, IlIlo' Ull'I'11l "11 1\lIIl'ho
('tlSUS los dos m '11'(1" 1'.11111111 'u-
hi -rtas de grlll'sns lo, nI' (I(H'l 111:4)
que sobrcsal 'n ha Ia afu .ra, de
modo que impiden la entrada de
rnirnalcs (osos) en el cortín. En su
interior, los trobos se colocaban de
forma escalonada, dado que la casi
totalidad de estas construcciones se
1.vantan sobre terrenos de un des-
nivel pronunciado.

nvuaniella. Colmena de corteza de ce-
rczal,

rrla. Son las abeyas pequeñas antes de
salir de la celda. Suelen estar en la
seta del centro, y en el centro de la
seta. Tal vez con el objeto de prote-
gerlas del frío, alimentarlas mejor ...
Salen a los 21 días.

cristalización de la miel. La miel está
constituida por dos azúcares en una
proporción aproximada del cin-
cuenta por ciento, esto es, por levu-
losa y glucosa. De una manera
general, podemos decir que el co-
ciente L/G es igual a 1. Una miel
más rica en levulosa, cociente
mayor que uno, no cristaliza. Una
miel más rica en glucosa, cociente
menor que uno, como las crucíferas,
nabo, mostaza, cristaliza rápida-
mente. La presencia de cristales en
la miel (restos de miel del año ante-
rior, etc.) favorece la rapidez de la
cristalización

cristalizar. Proceso de endurecimiento
de la miel en razón del azúcar; pri-
mero, es casi negra y líquida, y se va
volviendo progresivamente amarro-
nada y clara, hasta casi blanca, al
tiempo que endurece. Para ser
buena, dicen los abeyeiros que no
debe ser tan dura que se corte a ta-

IIdn,; nl tnn blru In quv (lu 1 111\111
('111)..\111.n l rmlnu m 'dio, PUl l' tI
rozón los asturi: nos nun II l' 1111
on bu 'nos ojos o los mi<'II'I'Il, 1, 1,11
Al arria, porqu i trnfnn UIlI mlcl dc'
masiado fluida y loro.

cuadro. Bastidor d mad "'[1WIl del (1
más hilos de alambre Llnil'IIdo 111.
laterales, y sobr los qu '[oll.' dt'l () 111
una lámina de e ra qu ' 'SUI\ 1\ n 1I
abejas construyendo 1,s l'ldllll
donde se depositará lo crfn, \,1POll'"
o la miel.

cubertoira. Ver tondia.
cubetu, cobeiu, CUbil, Cl71'l/1'i11l, 1'11.'111'111/11/1

biecu, iru éba11 11, 1m/m, MIli 1111 11
riantes léxi as 111'1\\I IW11\ 111
conceyos. "1 que mi 111\1111111l' 11
del tronco hue (l d 'li" 1'11111/'1" I \' 1
estuviera n pnru- ('111'('111"dll 1'111
dentro; en otro aso hnl! 11]111111
ciarlo entero, lo que l' 111111 1'11
verde. Otras ve s 's d \ U II'tl':t, "'11
tero, de sufreira. En Po 0111('111'1'1,l'
la colmena; el casietsu, '1 tru bnnu,
de otros conceyos; m jor l't-lel 11'
castaño; dentro están los lIt-lll':
palos en cruz sobre los qu sc n Il'n
tan las setas o panales d miel.

cuchillo de desopercular. Sirv ' p \1' I 1','1
rar los opérculos de los pnnak» 1'1\
los cuadros, antes de intro ItI 'Id"
en el extractor. Además 1 uch 111(1
normal, hay modelos 1 'tri o,
vapor.

cuchu d'ovecha. Abono que usnbnn lo
quirosanos para rexuntiar los ll'íll
banos: lo prefieren las ab '111\ "
cuchu de vaca. La pru ba 'si. ,'1\
que con el cuchu dovechas, lo~ \bl'
chas pican más.

cuidados. Hay que tomar alguru t-l~1'1'
cauciones para no entrar en SLItl'I'I'I-
torio: 1. No invadir el espacio d ' I I



~'IIIIll('1H1, ; 2. No ()I() '.Ir. (.'del,lIile
di' In, '1IIn1(.'I111I'1,pu '.'lln.'lnboyas d ,-
tll'llIll'n In intrndn: 3. No usar per-
lunll'. fuertes 01aire libre; 4. Llevar
I'lIpn tk' mnngn larga; 5. No llevar
('()Ior('. vivos amo vestido; 7. No
11\, 111'ohjvlo.'l brillantes.

f 111 111' 11/11'.1/111. Al' .ión dios apicultores
1'11 , ('\1 d 11',Ob.'ll'rVnr on atención
,,1 \1(11"di' lo ibc os d .sde una
1111'1111',1\1\11111'l\lilrhls lo alizar el
11111111\1111IIli1lllltl. I,n mejor ~poca es
", dI' 11)',11lil, ('UIIIKlon ns beben en
"1 11111lIi' i 1'1 runn In más tienen
'1"\1 \1'/1\' ,'1\1'In '011'11.na on agua
p 111 1111\'111'1I1ln tcmp .ratura ade-
\ \1\dl\ 1nru In crfa. Una vez locali-
I.¡\dn 1111i r -cción d zsde la fuente, las
nlw ,1; Hl' '1 'van en vertical, dan
1111(\,~¡rns y toman la dirección de-
nlllvt d ,1 rniclcro. Había muchos

1';'l'UrSl>Spa ra seguidas: esperar pa-
I'lt'lill'm mt unas abeyas tras otras;
l'~Wil'lospor tramos hasta perderías
di' vista, y esperar de nuevo en el
1111.11'10punto a las siguientes; colo-
t, 11'.IIgo de miel en el camino para
que 1'1' posaran a tomada, y poder
oncontrar la dirección del vuelo otra
Vl'Z; cog r unas cuantas abeyas en
U~i oto. y soltar una cuando se per-
d rcra la dirección de las que venían
de la fuente ...

vuriusu. Es el lugareño que entiende
~kabeyas, las cuida, las valora, el
nbcyeiro.

D

danza de las abeyas. Es el sistema de co-
municación de las abejas. El mensaje
que la abeja exploradora y cargada
de botín transmite a sus compañeras
a I regresar a la colmena es instru-

mentado ) h \ ¡, d,. dlllll,1I () h 1i11'1'1
rítmi os 'j "\llndo t'll 111 pUl' .d 's
v~rticales de los F' nn I 's. Ocpen-
diendo de la distancia a la fuente de
aprovisionamiento, la abeja realizará
varios tipos de danza: a) danza en cír-
culo: es el medio de comunicación
para distancias cortas; b) danza con
pasos rápidos: la abeja portadora de la
información describe en derredor de
la porción de panal sobre la que se
encuentra, variando con mucha fre-
cuencia el sentido de la marcha -de
izquierda a derecha, de derecha a iz-
quierda-, en un momento determi-
nado la danzarina arrastra tras sí a
un grupo de abejas que tratan de
mantener sus antenas en contacto
con el abdomen de aquella, este tor-
bellino dura desde escasos segundos
a un minuto, la abeja danzadora se
detiene y repite en otro u otros luga-
res del panal; c) danza en semicírculo:
es el medio de comunicación para
largas distancias, en ella, primera-
mente, la abeja describe un semicír-
culo, cambia bruscamente de
dirección y marcha en línea recta
hacia el punto de partida, describe
otro semicírculo al lado opuesto del
anterior hasta cerrar el círculo com-
pleto para volver a marchar en línea
recta, el movimiento se repite varias
veces en el mismo lugar y con mayor
o menor intensidad, mientras se
efectúa la marcha en línea recta se
acompaña de unos rapidísimos mo-
vimientos laterales del abdomen.

dar la prueba. Ofrecer un poco de miel o
un trozo de seta a los vecinos el día
de esmelgar.

dar viento. Cuando hace mucho calor
unas abejas se ponen a la puert~
para agitar las alas al tiempo y ven-

IlInr (,111,1'1'101'd,,111¡1111111'1111,1,11111-
bon~i()d' íOl'll)lI 1l111illlUlllp d 1por
un tiempo.

dcriua. ir unstc n in dl' los, b 'jns que,
después de pe or '¡H regresan a la
colmena, se equivocan debido al
viento, proximidad de unas colme-
nas a otras, etc.; y, así, entran en una
c~lmena que no es la suya; como
VIenen cargadas de provisiones, son
generalmente bien aceptadas en esa
otra colonia.

despuntado. Es la supresión o corte de
un ala de la reina para que no le-
vante el vuelo.

destrobo. Cuarto enjambre que aban-
dona la colmena en la misma tem-
porada.

diarrea. Enfermedad intestinal de las
abejas adultas, no es contagiosa.
Suele aparecer a finales del invierno.
Las abejas defecan mucho en el in-
terior de la colmena, ensuciando los
panales, paredes, o a otras abejas,
hasta percibir por la piquera un olor
desagradable. Las abejas, entonces,
salen al exterior para expulsar sus
deyecciones, suelen caer inmovili-
zadas y mueren en gran número.
Los orígenes de esta enfermedad
p~eden ser variados y para preve-
nula es conveniente airear la col-
mena y cuidar de que no tenga
humedad.

diente de león. Flor muy apetecida por
las abeyas, para el polen, sobre todo.

dir a la miel. Salir por los montes en el
otoño, sobre todo, a localizar miele-
ros montes es y quitarles toda la
miel.

distancias. Las abeyas pueden andar
hasta 7 km en busca de flores: de-
pende de los conceyos (más monta-
ñosos, más llanos ...).

eixoto- V r azuela.
elevacuadros. Útil 011un, 's~ "ÍI' di' h'

nazas que si rven pa ra 0).;[11'1\)1'lo
cuadros y manejarlos: o¡¡ind,11111,
lleva una barra m táli él tormlnnd 1
en cuña para abrir las olmenn
separar los cuadros ( olm '1 n mo
lista). Es una herrarni nta indlt'lll'lI-
sable en el manejo de '1 1
colmenas.

embolamiento. Después del !TUII'olio di'
la reina, o en el curso d ' lino In, 11\'"
ción, a veces, las obr rt I'l t'll' 1111101"
nan sobre la r iinr (¡lI'll1ll1lil\
alrededor de ·11(1LInn mil 1\ '11111
pacta donde pued .p '1'0(.'\'1'.lJlIlIIIII
mado que disgregue In bollll1llll1 11'
a la reina recuperar SLIllb '1'1111 \1

autoridad
embutsar, embuleirar. Tapa r Illl \111111

( boñiga) cualquier gri tn o lunl'
que pudiera tener una calduya ( '01
mena ), de forma que no en trt 1'0 r ().

enanas negras. Ver mal de los bosqll[,~.
engÜevar. Calentar la cría de las nbe tI

en las celdas. Se cree qu s fUl'\I'h 11

de los zánganos.
ensamar, enxamar. Enjambrar. " I i (1

de las abeyas nuevas qu m. r -hnn
de un casietsu, por falta de s~odt 1(1
por otras razones. Tambi 1'1('Il. ,
rnan cuando atacan en conjunl« 11
una persona o a un animal, y no 111
modo de quitarlas de n -\in lo
Cuando ensaman las abeye S 11(' 1111
consigo una cantidad de mi 'll'll (,1
butse para alimento por unos I 1 :
dexan la colmena casi va In. VII'/,

usada en sentido figurado pnl'll di'
signar la acción de «atacar 011In
sistencia, con fuerza, en trnl 1'1,
acosar».
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1'/1 uuu; /'IIXI7II1L', t'lIsnl/llllt'. Es el prim '1'

en] irnbr de la olmcna en el mismo
11\0: 1 'su cd '11 -'1xabardo (2."), el xa-
11/111'0, hixouco, roubón (3.°), y el xipro
(/l.."). Es ,1grupo de abejas que, junto
'1)!1 In r .ina vieja, abandonan una
.nlonin para formar otra indepen-
di -nt ' ~ , la anterior.

/'/1 111111111', Ver rnsanutr,
1'/1 1111/11', Ver /'IIS01l/('.

/'//111/11111'11 111. ni sistema tradicional de
1111111pll ',lción de las colmenas de
111111\1 n 1111ral (vas colmeas enxa-
1111111,' \lit' un cnxarne da colmea»).
, l' produc por varias causas: un
It' equilibrio de población, si hay
II1l1.hns abejas, muchas inactivas;
r ilta d espacio, falta de feromonas
segr 'gndas por la reina, u otras no
d ,1 todo claras. Entonces, las obre-
ros rían una nueva reina, y la vieja
H' Vil on unas cuantas para formar
unn nueva colmena. Así pues, el en-
i irnbr sale con la reina vieja; y la
1111'V<1 reina que nazca es la que se
'1IIl'd n 1'<1 11 la colmena. Si nacen
Ir\¡s le una, lucharán entre sí, y la
Vl'\1 'dora será lógicamente la
nu 'V(1 reina; pero aún tendrá que
Hé1 Iir (1 fecundarse -vuelo nupcial-
r 'gresar al colmenar.

1'lIs/'i/o. Seta de miel de la colmena.
n:m/li/slI. Especie de gubia que usaban

los quirosanos para vaciar los tron-
'os y elaborar el truébanu: es gruesa
y daban con una maza encima.

/'I.Jt'ollllcllnr. Ver esmelgar. Sacar la miel
j , las colmenas.

/"~¡'¡)II .iar. Sacar la cera antigua que se
va acumulando en el fondo de la
olrncna.

I'/'Im/I/o. H rrarnienta d hlcrro : rado,
'011 m. ngo d ' 11'1<dcrn hoi' 1 fOl'-

,...1 • 1\.'· 11. I ¡ •• 1 :\ 1, •••••..• u 'I~~I_

,", 1I I 111" ',IIMIINII fI'.II1I/IIIII/IIIIII/llllllllh'llI

peaba 011un 111W,II~'O¡ 'IUl' s -rvía
para vaciar tron OS y tmnsformarlos
en trobos.

escouzar. Invertir la posición de un
trobo, a fin de obligar a las abejas a
renovar las ceras. Las celdillas pre-
sentan una posición de ligera incli-
nación hacia arriba. Al invertir la
posición del trobo, las celdillas que-
darán ligeramente inclinadas hacía
abajo; esto obliga a las abejas a re-
hacerlas para devolverlas a la incli-
nación primitiva; lo que implica una
renovación de buena parte de la
cera de la colmena. Esta renovación
de la cera, en las colmenas movilis-
tas se logra sustituyendo los cua-
dros viejos por otros sin estirar.

esgubia. Ver gubia.
escorchar, escolmenar. 1. Sacar el corcho

de las sufreiras para las colmenas: se
hace por el verano, con más savia en
el árbol. 2. Sacar la miel y la cera de
las colmenas.

escuciñar, esconciar, espudricar. Sacar la
cera vieya de la colmena, para que
la miel salga más blanca. Sacar los
panales vieyos por debajo del fuste,
pues los de arriba se cortan con más
frecuencia. En ellos ya no crían ni
hacen miel las abeyas. Se hace en el
invierno, para que en la primavera
ya salgan ensames nuevos y fuertes.

esmelgar, esmielgar, escolmenar. Sacar la
miel de los panales en la colmena, lo
que se hacía matando todas las abe-
yas con fumo; o solo atontándolas
un poco. La mejor época, el men-
guante de la luna de octubre: más
tarde, ya hace frío, las abeyas se re-
cogen y empiezan a gastarla. La
miel del menguante no fermenta. Y
debe hacerse por la mrn nnn t '111-
••••••• "". Po ,... I •..- ......•• ~ ••...•.•...•.•..•......•t •..•• ~t •• _

puesto, nrn qllt' IlUll 1t ibeyas
estén dentro. SI h, torm -ntn () true-
nos, o tira el vi en to su r, las abeyas
pueden ponerse .muy gafas.

csmielgadora, esmelgadeira, esmelgadeira,
cortadeira. Es una especie de cuchi-
llo o tsegra para cortar las colmenas,
y esmielgar la parte superior; se ha
de hacer de derecha a izquierda. Ver
cortadeira.

espermoteca. Órgano en forma de bolsa
que posee la abeja reina destinado a
recibir y conservar vivo el líquido
seminal. Los espermatozoides al-
macenados en la espermoteca pue-
den durar años.

espresiones con las abeyas: dulce como la
miel; luna de miel; con la miel en los
labios ..., y semejantes.

esiampilladora. Tipo de moldes utiliza-
dos para hacer láminas de cera.

estripar. Estrujar el colador con los pa-
nales y la miel, para hacerla recudir
sobre una xara.

estruñar. Estrujar la miel en una manga
de tela para que salga y quede la cera
sola. Se calienta previamente la miel
hasta un punto (como a 70 grados),
una vez deshechos los panales en
trozos con las manos; cuando la miel
está suelta, se vierte en la manga de
tela; se retuerce y se aplasta con el ro-
dillo de madera o tabla (palanca) en
sentido de arriba hacia abajo. La miel
cae a una cazuela de baro grande (ta-
rreña), y queda la cera en la saca. El
mismo proceso se repite con la cera,
pero recalentada a 100 grados: muy
caliente, hasta que jierba -dicen los
apicultores más orientales-o Al
final, solo gu d, r ni A irnpur za en
la manga,

l' tcluidor ni' rci 111/, • '\11\ 1111dld 11111\ ()
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rejilla metáli a, que p rmue 1\11'1111
de las obreras, pero no '1dI' 1111,,,11111,
Se suele utilizar paro 'vlllll' 111
puesta en las alzas, part Ill'lll~ 1111
la reina, o en algún m todo de di I
sión de la colmena.

extractor. Recipiente cilíndri O '111'1ql¡¡1
existen unos marcos m t,11 (1, di'
tinados a recibir los POI, 1'. di'
operculados, y al que s \ imprlme 1111
movimiento rápido d rotn ¡ 1)1111'
diante una manivela o moto!'; 11
fuerza centrífuga así g '1'I(,1'Ot!11l' •
pulsa la miel de los pannlc ... Dl'llI'tI
diendo del modelo, un l' ll'i\t'!pl
puede trabajar desd 'do \l 1111di
cincuenta cuad ros lIn\111111'11
mente.

exvoto. Tipo de ofrenda d 't"'IIII'lIhIlIUI
a los santuarios. Los 'voto I 11'11
lizaban en distintas fOI'I1l¡I 1,)1

menor medida con velas 11 Imll111'
de cera limpia.

F

facer reina. Dicen los quirosnnos qtlll

«pa ensamar a otru tru bnnu, 111
mismas abeyas faen reino on ('111
de tres días en primav rn l'I'IIIIIIJI,
Para ello, hacen una r nlem: 11111,1dll

cera más abultada y .11.nn 11'11111111
real, con la que alimen t, 1"11 f lIlllIll
cría.

feromonas. Sustancias quími ns '1111'1' I
de transmitir un mensaj () LIIl) 1\
formación en el seno d U11nF Ol!lll
ción homogénea. El studio di' 111
feromonas se inició en los in~l''111
múltiples investigador H ~ , Ir1l,'I'I'
saron pronto por el estudio d \ 111/l'
rornonas 11 las nbl'jfl/'l, 1,11
f .romonns .rníttd /ol ~ 01'1" 1'(,'1n , (111



rornportnmk-nt« de 1,11'obr 'n1H; pOI'
vj\'nlplo, -n pros '11'iD :1' UI1i1 r .ina,
lo,' ovnrios de 111sobr iras pcrrnanc-
l'I'n ntrofindos: uando una colmena
I !t'1'I ' 11la r 'i na y las obreras no
pUl' IVI1rccmplazar!a, se ve apare-
('1'1'n I¡ISobreras poncdoras: lo cual
Illpllll vi desarrollo de los ovarios.
1,11111l'nclu tlt' r .ina desencadenó
1111I'llh 1',(l fi ..itll(¡gi o que no se
1'"I,dl' \' pl\ ,,', in hablar de un ve-
hltldil 11' 1I1¡II'11111l'i(\l1'un reto rela-
I \ 11 1\ 1\ Ill'dldll de ID r .ina. Este
'1,11I111Ii!l' unn (vl'omons que la
11' 1\111'1111111('('en sus glándulas
1\\ IIHllhldll·' ..·. Sl' trata de un ácido
}\I'I\ o: l't'l-lJ L/l'C .noico. Esta fero-
111PI1I1l'mili~n ontinuarnente por la
l'('lnn l'S I.I"l1Ismitida a las obreras
1111pi 1icndo ,1 desarrollo de sus ova-
rios, ílSr ximo la construcción de cel-
ti lH real -s.

IIo/' ih: tilo. ln que produce un tipo es-
11'\'111dI.' miel en zonas como Peña-
11\1,11\·1'1, 'abrnles ...

/111111l/It'lf/i'l'tI IIC)lil/ífera (unos cuantos
1'j"ll1plo,'). l. !\r/Jeyu, arbeyo (Pisum
111/1111/1/1):planta de cultivo, bastante
111\·1fl'l'(1 polinífera; suele encon-
tnu l' florida a finales de la prima-
voru o principios del verano. 2. An-
SIIil'(/ silvestre (Angélica silvestrix):
111u m ,1ífera y polinífera; florece de
¡Idio n setiembre. 3. Acacia falsa (Ro-
uiuia lisl'lIdoacacia): muy melífera y
poliníf 'm; florece en mayo o junio.
1. !\ rhexaca (Lathyrus aphaca): muy
mclíf ira y polinífera; suele crecer en-
11'l'cultivos; florece en mayo o junio.
5. !\V""11110, avellaneira (Corylus ave-
11111111):bastante polinífera; florece en
marzo. 6. Acebu, espieiro, (l/ex f1(lll!fo-
lil/I/I): bastante melíf ra y polinífera:
flor' \ "n mélyo o junio. 7. 11,nluua,

1171111iOZO(LI'lilll/l/Ill/o,' : 111\1111,1 [orn
y poliníf .ra: florcc -n julio ()SgllstO.
8. Belcño I/egro, lsicrtu: 10m (J lyoscil1-
IHUS niger): bastante m lífera; florece
entre mayo y setiembre. 9. Berza
(Brassica olerácea): cultivada, muy
melífera y polinífera; solemos verla
florecida en primavera. 10. Boj, boxe
(Buxus sempervirens): arbusto bas-
tante melífero y polinífero; florece
entre marzo y mayo. 11. Borraja, bo-
rraxa (Borago officinalis): bastante me-
lífera y polinífera; se puede contem-
plar florecida entre abril y setiembre.
12. Brezos, gancellas y uces: muy me-
líferos y poliníferos. 13. Seiembrina
(Calluna vulgaris): florece en sep-
tiembre; produce una miel viscosa,
de difícil extracción por medios me-
cánicos; presenta un color marrón
rojizo y un sabor agridulce con un
alto contenido en proteínas y sales
minerales. 14. (Daboecia cantábrica):
florece entre junio y octubre; muy
frecuente. 15. Uz brancal (Erica arbo-
rea): florece entre marzo y mayo.
16. Uz moural (Erica australis): co-
mienza su floración en las zonas ba-
jas, a finales de enero; posiblemente
sea una de las plantas determinantes
del auge de la apicultura en el occi-
dente de Asturias. 17. (Erica ciliaris):
florece entre junio y octubre.
18. Gancella rincheira (E rica cinéreai:
florece entre junio y octubre y es,
por su abundancia y su capacidad
melífera y polinífera, la principal
responsable de tantas mieles de
brezo en el Occidente. 19. (Ericn I1II1C-
kaiana): con flores d sd mitad :lel
verano hasta mcdtndo: dl·1otuúo.
20. (Ericn te/mll.\·): 1111111111di' junio .1

o tubr .21. /;, 1'1' "",/1,'11",,,): pul/l'-
1110¡.lv\I'I, 11111111111111111111111111'
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La planta de I'abeyera.

a últimos de marzo; y la floración
dura hasta bien entrado el verano.
22. (Erica vagans): florece a princi-
pios del verano y se mantiene así
hasta octubre. 23. Cardo lechero (Car-
lina corimbosa); bastante melífera y
polinífera; florece entre junio y
agosto. 24. Carlina ánglica (Carlina
acaulis): bastante melífera y poliní-
fera; florece entre agosto y setiem-
bre. 25. Carlina silvestre (Carlina
vulgaris): bastante melífera y poliní-
fera; florece entre junio y setiembre.
26. Castaño, castañeiro (Castanea sa-
tiva): muy polinífero; florece entre
junio y julio. 27. Centaura de las mon-
tañas (Centaura montanea): florece
entre mayo y junio; muy melífera y
polinífera. 28. Endrino, arrecho tPru-
1/11.';;l'spil/oSI1): flor e ntr rnn o
I,.il. 1'" 1'\' .~f('.~........ ......tl •.• 1 ~ ..

29. Escabiosa tScabiosa slIcci:·m): bn,
tante melífera y poliníf 'm; fIo 1'(\('('
entra julio y octubre. 30. SCO/'lIllIll¡O,
rosal bravo (Rosa caninni: flol'l'l'I' 1'11
primavera; frecuente n st'll' 111
deros de fincas, bastante f'1H'11\1111
polinífero. 31. Esparrn81/1'1'II 11/'//'11
gus oficinale): bastante nwl 1111'11'"
linífera; florece en tr 1111 () [rn \ 1
32. Eleboro verde (J-Jelll'úol'lI (11,Id
bastante melífero y polh r '1'(\; Illl
rece a principios de le primo "1'1.
33. Frambuesa (Rubus idl1l'1I8): mil

melífera y polinífera; flor' , 'I1LI"
mayo y julio. 34. Gallocresín (SI/Iul"
verbenaca): muy melíf ra y ~01111
fera; florece entr mayo y íl¡';{l, lo.
35. Grosellero rojo tRibe« slIlmll/l): lo
rece entr abril y 111[1o; bru tnnt '
rnelíf 1'0 y pnliníf '1'0 .• l. l ttntrn,



lit 1 IlflllI 111111',1111 1/1111ti '1

pnlln f '1'1; flor" \ por o tubr \ y no-
k-rnbrc. 37. I llcrh« centcñn (Cnltlm

lurlll. '1ri,,,): bastante meJífera y poliní-
t'1'''; flor \ e entre marzo y abril.
~H. 1,('/1;\lIn de perro (Cynoglossum offi-
l'il/II/('): florece entre mayo y junio y
lO,' hi -rba bastante melífera y poliní-
('!'n. J9. Manzano silvestre, mazaeiro
(MIIII/ ...;dO/JIestica): bastante melífero
poliníf .ro, en Asturias se cultivan

,','I\'n d ' 250 variedades; florecen
d,' dI' nbril a junio. 40. Mastranzo,
IIII'I/I'III/Z,I/ (Menta suaveolens): hierba
11111m -lffcra y polinífera; florece
"1111\'111i1o y agosto. 41. Melisa to-
/111/1", licrua nbelleira (Melissa officina-
JI ,): bastante melífera y polinífera;
IIOfl' , entre junio y setiembre.
12. M()~/'GZa blanca (sinapis alba): muy
n1l'líf ira y polinífera; florece entre
mayo y junio. 43, Nabo (Brassica
IIIIII/Is): planta cultivada; muy melí-
It'fil polinífera; solemos verla flo-
1h111 él finales del invierno.
.11, (),,;':;.:nl/o, orégano (Origanum vul-
S'l! r): flor xe a lo largo de todo el ve-
1 llH1 l'S planta muy melífera y
1'IIIIn [era. 45. Peral (pyrus commu-
l/h.): bastante melífero y polinífero;
I1orcc en tre finales de marzo y
1 rin ipios de mayo. 46. Pie de gallo
(1ot u» comiculatus): muy melífera y
pulinífcra; la encontramos florida de
111[1() él setiembre. 47. Pulmonaria
(1Il/llIlOnnrin longifolia): bastante me-
1fl'l'il Y polinífera; florece durante la
primavera. 48. 5erpol (Thimus pule-
,~jllj'¡"S): muy melífera y polinífera;
[lorc ~ d sde julio a setiembre.
49. Srrbal silvestre, carnapodeiro (501'-
III/s nl/rupnrin): florece entre mayo y
[unin y su flor nportn bnstnnte poi n
rniol. 50. TrdlOllllflllt'O ('MMII/III 1','-

NII fI',lll 1/llllldllllll 1/11111/111111

rece desd ,b,'11 11111(lo 11. '/h !IO! el/-
carnada (Trifolillll/ il/CII/IIIII/I/I): muy
melífera y polinífera: florece de
mayo a junio. 52. Tsilago (Tussilago
fárfara): melífera y polinífera que flo-
rece a principios de la primavera.
53. Tilo (Tilía platyphilos): la flor de
este árbol aporta néctar y polen en
abundancia; aparece entre junio y
julio. 54. Zarza, ariu, arto (Rubus fru-
tícosus): florece a lo largo del verano;
bastante melífera y polinífera.

floración. Conjunto de flores que surgen
al mismo tiempo y producen un
tipo de miel por la abundancia de
una determinada especie predomi-
nante (miel de brezom de castaño,
de tilo ...). Se distingue por la flor:
hay flores que surgen de especies
aisladas y no dan un sabor uniforme
a la miel.

flores. Las abeyas las buscan siempre al
sol, las flores más soleyeras.

floritos, yerba tos, fervíos, [eroinchos. Di-
versos tipos de infusiones, casi
siempre con miel.

fuertes. Así dicen los quirosanos de un
truébanu cuando está demasiado
saturado de abechas: tiene dema-
siado ganao. Entonces es necesario
ensamar: pasar una reina a otra col-
mena.

fumeiro. Manojo de trapos o sustancias
para afumar las abeyas.

[usiee', frustes, xueces. Ver justes. Par de
palos cruzados que atravesaban el
trobo como a media cuarta de la base,
y a una cuarta de la parte superior.
Servían para que las abejas fijasen en
ellos los panales. Los de la parte su-
perior mar abm cl lfrnit a la hora de
ort r lo 1111111"d", mi '1. olían s r
:ll' oVI,11 ""1 iI di' "1', hrnncnl (J~rjcn ar-. . .

zal, a ' u, flg 11',Illhl¡'"" produ '11
abeyas 111.~ ¡.; 1 11'11md LI 'li vas.

[ustee'. Son tambi in una especie de
prensilla con dos mangos y una bi-
sagra por el medio, que se usaban
para prensar la cera.

G

gafa. Abeya que es muy agresiva. Dicen
los apicultores que es la más pro-
ductiva.

ganáu. Son las abeyas en zona occiden-
tal. Se considera ganao peligroso
para muchos vecinos, razón por la
que no gusan de tener las abeyas de-
lante de casa.

gubia. Herramienta usada para vaciar
los troncos y transformarlos en
trabas.

güevos. Son el origen de las crías: en
cada celda del centro de la seta, un
solo güevu. La celda queda sellada
con una capa ligera de cera muy
fina, que rompe la cría al salir (mar-
cha atrás -nos explica Fernando
en Tsindes-). Un güevu, una
celda, una cría, una abeya. Es un
pequeño cilindro de 1,5 mm de lon-
gitud. Está apoyado por su extre-
midad más afilada, en el fondo de
la celda. En la extremidad más
roma existe un orificio, el micro-
pila, que deja pasar un espermato-
zoide. La unión de un óvulo y un
espermatozoide produzca un
huevo; si bien el apicultor engloba
con esta palabra tanto al huevo fe-
cundado como al óvulo (huevo sin
fecundar). La fDSl' de 1LI.vo tie ne
una dura ión de 11'1'di.

gl/rn, II/IJ('s/'/'n. 1(. 1\ 111, 11 11'1\ 1 d,' In
olmcru .
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H

hidromiel. Bebida h ha on (HuI
miel. En los pueblos '5 011fin 1 iI

que le atribuían un nri¡.; in livlnu,
reemplazaba al vino. La 'In orn '1 11
de hidromiel puede llevara ' o l'lho
siguiendo estos pasos: a) jJl'¡'lllIl'IIt'h 11

del mosto: la dosis pudiera 1'1'1'IIn
25 % a 30 % de mi 1 y '1 r .sto di'
agua; b) agregado de uuitcruis II/II/I'/'II
les: especialmente ácido tartári 'o; )
adición de materias nitrognuuia» ( (l, -

fato amónico); d) elintinaci 1/ tll' 11

iancias en euepeoeián, ,) ('81I'I'IIIz,II('/1 11

del mosto: se pu d LlSOr(DIO!' o !lit'
tabisulfito de potasio: r) 1111/1/'11'd,' 11'
vaduras; g)fenl/el/t(/{'jl 1/.

huevos. Ver güevos.

1

infante. Enjambre que sale d iotro, ljlll',
a su vez, ya había salido d '1 I 1'1111'1-
pal en el mismo año.

J
jalea real. Es una papilla COI11LI'stn pOI'

numerosas hormonas y vil ml111 I

además de néctar o mi ,1 WII; l'

elaborada en el aparato dIH'" I lId"~
la abeja, preparada por 1 , ) 1 111I11
las salivares y batido pur los I1ll11111f
bulas de las obreras pa ra n Ii111\'1\11l'
las larvas. La composi ión de 1"
jalea real varía según 1a na tLII'illl'~\
Y la edad de las larvas a nutrir.

justes, fustes, trencas. En P 'ñDI1l '1It'I'l
son los palos en cruz sobre los qlll'. l'

asientan las setas. P I d \ t 'r er do.
ru s su p rpu st. s y disto 11illdn"

si '1 LI itu 's lnrgu, r 1'0 IlIl' l'l
oeso no hn , 1de OI'l'IUJ "'< \ l'Il unul.



nlw [)/'l: Hil'I'[)11 d i a 'bu ()d ' t 'XLI, se
ronsldcrnbnn me S agresivos, aun-
que nlgunos apicultores preferían
Il/'l nboyas agresivas; cuanto más
IW'L'l4ivns,más productivas, sobre
lodo si .ran pequeñas y rojizas; las
rnr S trabayaoras, más productoras.

L

(11'111/, da que sale del huevo al cuarto
d n, y yn come; en el caso de las
ohrcrus esta fase dura seis días,
l'ndo ni imentada con jalea real los

Il'l' I rimcros: y con una mezcla de
IHlt'1 polen los tres restantes. Si la
lnrvn es de reina es alimentada
lo lo ,1 tiempo con jalea real. Las
lnrvns de zángano están en esta
Insc inco días.

'IIS/lllil' y danza de las abeyas. La danza
I'S un lenguaje para señalar a las
olras abejas de la colmena dónde
111'11l'nque dirigirse por el néctar:
tll'lwn varios símbolos: a) movi-
111/1'11/0 drt abdomen, sacuden el abdo-
uu-n de uno a otro lado, mientras
IIt'H .riben círculos en forma de 8, en
1,1en ra vertical del panal (la seta); b)
dirrcción hacia arriba, si la parte cen-
Ira Idel 8 apunta hacia arriba, quiere
.lccir que el alimento está en vuelo
ti ¡re cto hacia el sol; e) dirección a la
ti, '1', "'1111, si la parte central del 8
upunta a la derecha, el alimento está
11 In derecha del sol; d) distancia al
1I,1,'/nr, el tiempo que sacude el ab-
dorn -n indica la distancia desde la
colmena al alimento; e) tiempo corto
tld utouimiento del abdomen, indica
que '1 alimento está cerca; f) tiempo
larg() 1M abdomen, indi n qll(' '1 nli·
mento ~stá lejos.
eir«. V'r/ollrfia.

NII II',IIII~lilllll('lil/l~lIli"h'lll

llégam, tscgra. 11t'I'1'llllll\nlll UHlIdl1con
el mismo fin llu ' 11~llb¡n.

llegra. Ver llégara.
llouxa. Ver iondia.
loque americana. Es una enfermedad

bacteriana que afecta al pollo. Las
larvas afectadas amarillean y, poste-
riormente, adquieren un color café
con leche oscuro; se hacen delicues-
centes y adquieren una consistencia
viscosa. Si se cogen con un palillo se
estiran hasta 5 o 6 cm; al mismo
tiempo despide un olor a cola, ca-
racterístico y fuerte; el tratamiento
recomendado es a base de sulfatia-
zol sódico en las colmenas débil-
mente infectadas, y la retirada de
todos los cuadros en los que haya
puesta con síntomas de esta enfer-
medad. Las colmenas fuertemente
infectadas deben ser asfixiadas y
quemadas junto con el material in-
fectado.

loque europea. Es una enfermedad que
afecta al pollo, causada por bacte-
rias específicas, acompañadas de
microbios ocasionales. El primer
síntoma es la diseminación de la
puesta. El pollo atacado por esta en-
fermedad muere antes de ser oper-
culada, dando lugar a una masa
blanda, color crema o chocolate, de
consistencia ni viscosa ni filante. El
tratamiento recomendado es a base
de antibióticos: estreptomicina o te-
rramicina.

lubreiro. Aguijón de la abeicha.

M

nuiduredur. Recipiente de a '1'0 inoxi-
~()bl " 0, incluso, d materia plás-
tlru, en ,1 qu i s d cpositn lo mi I
ut,ll~ ;1., ,., \1 u ,·.1 • r'\.~o •...••••...•I .. 1._

pUl' zs S Hol¡';UIl11 In upcrflclo y
poder retirnrlns.

tunera de las coimenas. Varios tipos se-
gún preferencias y zonas: 1. casta-
fiar, más caliente para las abeyas; 2.
cerezal, más productiva y olorosa,
por lo que producen más, aunque
hace abeyas más gafas, trabajan más
en busca de la miel. También pican
más; 3. carbayu, roble, maderas muy
calientes, pero más duras de traba-
yar; 4. acebu, xardón, muy dura tam-
bién; 5.figar,figal, hay que vaciar en
verde, pues en seca es madera muy
difícil de trabayar en seco; 6. sufreira,
corcho grueso; 7. texu, muy dura de
labrar; 8. tilar, teyón, más blanda,
pero de peor calidad; 9. cauornas,
troncos ya huecos por dentro de los
árboles, que se terminaban de va-
ciar con unos formones especiales;
10. corchos diversos (de cerezal, roble,
abidul...), no eran muy apreciados,
pues se sueltan las cortezas, se flojan
los tornos de madera, se abren, y las
abejas sufren el calor del verano y el
frío del invierno, las lluvias ... Los
corchos quedan solapados y cosidos
con tornos de uz blancal, sobre todo;
lo mismo que las calduyas o tapas
superiores. No obstante, estas col-
menas se deterioran enseguida.

maestra. Ver guía. Es la abeya reina, que
se creía organizadora de la col-
mena. Hoy ya no dicen lo mismo
los apicultores que manejan colme-
nares nuevos, hicieron cursos, leye-
ron libros ...

maestril. Celda en la que una larva se
desarrolla hasta convertirse en
reina; pued ser pr 'parada por las
abejas con el fin d \ icnr unn nu 'va
r ina: o bi 'n pro ",'1111111IlI' \,1 11 l·
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posita en "lIe una larva o ñn lk 01'.
za r la obtención de fu turns I't'¡1"11,
Son bastante mayores qu los celdl-
llas de las obreras, y fn ilrn 'nte lk'-
tectables por el api ultor,

mal de los bosques. Esta afe iÓ1'1~ , reco-
nace por la presencia d obr '1'(lSpe-
queñas, negras, brillantes, d ipllu-
das, con abdomen en o¡.;ido qu
tiemblan antes de mori r n In t lbl
de vuelo, o delante d la olrnen ,
No se conoce remedio di az. [ln ('1-
sos graves y persist nt 'H ~p re o-
mienda asfixiar las abejas.

mal de mayo. Las ab JAS ntncndn I 01'
esta enferm dad 0'1'1d,\llll1hl Ih' 111
colmena terrible ntcs, r irn 111,111111,
incapaces de volar, n1l11'll'ntlo 11t\1
maturamente. Par' 'qUl' \'11'1111'1\
de algunas plantas '13 t'l re pon 11
ble de esta enferm dad. . 'OI1\Il
plantas causantes del mal de mI) II

se citan el eucaliptus y lo d 1~llnl
entre otras.

mangre. Sustancia que crían las plnnt ,
en primavera y verano, muy o~ 1'0-
piada para la miel y las abcyas.

marcado de reina. Para cond u ir rn lo·
nalmente un apiario, es ind tsperu ti
ble marcar las reinas. S \ dl'1 (1 It 1
una gota de pintura do t)IO!' 111111'
el tórax del insecto. Lo s '1'11'Ill' lit I
lores más empleados SOl': VI'I'd",
azul, blanco, amarillo, I'Ojo, PlIl' ti)

que las reinas suelen durar 'f'lll'l\
tres y cuatro años, en cualqui '1' I1'W-
mento podremos comprobar si l'S·
tamos ante la reina marcada, o si I 1

sido ya sustituida.
matanza de zánganos, Es la mu rte d \ IOH

zánganos con la llegada d 'loto o:
cuando I alirn nto mpi 'zn o l'H o-
s '01', los l bevas les 11"1'1111/'1'101'1";0'
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muert ' en F II 'ns d ns, t\R O no I 's
L'l1l1'1'11m. s mi ,1 pn 1'0 ,1 inv i '1"110.

IIII/III/' los I7lwyl7s, 11101'01' lo colnteun, Afu-
111n1'1<S para sacar la miel: el abe-
ciru golpeaba suavemente las

colmenas para tantear el peso; la
qu ' sonaba más sólida, era la más
r .plcta de miel; si sonaba hueca, no
int .rcsaba y quedaba para el pró-
imo año. La más maciza la afu-

rnnba para matar las abeyas; o la
metía en un saco y la sumergía en
Igun pura ahogarlas.

/111'1/11/ ulzn. Alza de una altura equiva-
11'111'lI la mitad de un alza normal, y
'(111cuadros igualmente adaptados
o .sta altura. Tiene la ventaja de que
su manejo le resulta más fácil al api-
.ultor debido a su menor peso.

turdiciua, apiterapia. Como remedio ca-
sero la miel se usaba para muchos
asos: a) n'ayunas: pa sayunase, na
primavera sobre toa; b) pal catarro:
mi ,1con oriégano, con cirigüeña ...;
e) ~u cambiar la sangre na prima-
vera: d) pa cicatrizar las heridas; e)
I él onservar alimentos; f) pa desin-
Ic tar las heridas; g) pa formar piel
en las quemaúras y heridas; h) pa
fortalecer en las convalecencias; i)
pal agotamientu físicu y síquicu; j)
pa I estreñimientu; k) pa l' anemia; pa
In barriga; 1) pa la depresión; 11) pa
III digestión, pa la indigestión; m) pa
1"gamanta: faringitis, ronquera, ea-
rr<lspera ...; n) pa la gripe, pal costi-
pllO ... ; o) pa los ingüentos; p) pa
cataplasmas: q) pa las infeciones; r)
pa las mordeúras de las culiebras;
rr) pa las recién parías, las partu-
ri intas: s) pa los bronquios, pa res-
pirar bien; t) pa las mataúras de los
nni mal s; u) pa las nubes ('111m;ojos
le los animal s.vl p: In. i'Jllco,;w)

pa los ¡.;()I~''ll'. nlOllltillll';) pu las
quernaúras, OJ"l re '!l' sobre toa; y)
pa las rozaúras de instrumentos; z)
pa los nervios, pa dormir; pa los
tetas de las vacas: mamitis; pa lim-
piar la sangre; pal riñon, retención
de orina, próstata ... Los más popu-
lares, aunque no todo el mundo re-
acciona igual en cada caso: hay que
probar primero.

melaza. Es el líquido azucarado que las
abejas recolectan en las hojas de di-
versos árboles y arbustos: abeto,
alerce, tilo, etc. Su origen se encuen-
tra en la secreción de los pulgones, u
otros hemípteros que chupan la
savia filtrada en el cuerpo del in-
secto; los azúcares y el agua que
contiene en exceso, son eliminados
bajo la forma de gotitas que consti-
tuyen la melaza.

meleiro, mielero. 1. Persona que vende la
miel por los pueblos. Era típica la es-
cena del mielero con las alforxas al
hombro, anunciando a voces su
miel de puerta en puerta: «Mieleee-
eeeero, mieeeeeeel...», era la voz
más familiar. Fueron muy conocidos
los miel eras de La Alcarria. 2. Y me-
leiro, meloso, es la «persona de ca-
rácter dulce, afable, amable».

meleros. Son las colmenas montes as que
se aprovechaban para la miel; o se
cazaban y se bajaban del monte al
poblado. Suelen estar en oquedades
de las rocas, troncos ..., en ocasiones
muy poco accesibles. Eran la afición
de los pastores orientales, no solo
por coger las abeyas y la miel, sino
porque había una verdadera com-
petencia en los v iranos por demos-
trar quién ra 0ll1Z de olgarse en
los mayorl'. 1 1',',111'10 11cuznrlos: o
por lo 111.\1'11111\\1'111IIWI'ool final

d i la L'111101'1111111111.1jll ll'II u (Picos,
uera ... ). 1,0ml'I')!' 1 PI\(,,'O Farn azar

rneleros era s 'lÍ irnbre, uando la
abeya bebe más agua: a la caída del
sol, acude a la fuente más próxima;
solo hay que identificar la dirección
exacta y seguir la hilera de abeyas
que van y vienen desde el meleru a
la fuente. Como el desfile es casi
continuo, se sigue bastante seguri-
dad. Y, si no, se retama el camino al
día siguiente, en el mismo punto de-
jado el día anterior.

melgueru, melguera. 1. Mimoso, melin-
drosu. 2. Instrumento para castrar
(cortar, separar) las colmenas.

melote. Es la miel ya última que se ex-
trae de los panales, después de es-
trujarlos con diversos procedimien-
tos (miel de segunda).

micosis. Enfermedad del pollo apícola
causadas por hongos. El primer sín-
toma de una micosis es la irregula-
ridad de la puesta. Las larvas
enfermas se hunden o se estiran en
la celda, acabando por morir; su ca-
dáver se distingue de los despojos
de la loque europea por su color
blanco y porque llena el fondo de la
celda tomando la apariencia de
polen; pero mientras el polen se pul-
veriza al tratar de sacarlo de la
celda, la larva fungosa resulta dura
como la tiza o el yeso. El pollo oper-
culada también puede perecer bajo
los ataques de los hongos; presenta
opérculos manchados de blanco y
esparcidos por la puesta. Como re-
medios preventivos se recomienda
eliminar los pollos afectados y que-
mar sus • dáv r s.

miel, Llst 1'1I nzur nmil I ~rod ucida
por 11 111"11111pllll l' ¡("In -ctar d
1•..\ L\t_ .i.1 __.4_
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idcn d partcs vivns ;I'luI11I111\,
qu se almac no m In nim .nn P¡\I'1l
alimento de ab ejas y d 'In rfn, '0111
posición: a) Agua: 17 'X•. b) ;lllUl 1\:
31 %. e) Levulosa: 38 %. d) M 110 1:
7,5 %. e) Sacarosa: 1,5 ':Ir r , f) 011'0
azúcares, ácidos, en imns, vil )111
nas, inhibina y otros fa toro. \lIt
bióticos. Estos valores, dados CIlIII"

ideales en la composici n d '1 mll'l,
pueden variar Iigerarn ntc ~cr l'n-
diendo del tipo de 111icl, y lo 11m 1-
tología. Lo traen 185 ab 'yn~ '1) In
boca, y lo buchean. Mu útll en In
historia humana: allrnento, IIwd
cina, regalo, p8g0 ~l' fl ()I',\ , 1111
tas ... En principo, '11, fllhl'l '11111,\
miel como su úni o flll'IlI\\ d, .,1
mentación para '1 iI'Wlt'I'I'O,

miel, clases de. a) A 17 in: HUII l'; ,'01(11

consistencia ambarino, usndn '1111111
de jarabe; aroma y sabor d,'Ic,: ,d'l ;
es una miel que granula mu dll
cilmente; recomendad, ()I"ILrn111
diabetes, estreñimiento. b) Hr(' ••o:
(especialmente de Calluna vlllst/r/,'

setembrina): su color es os uro, I'OjlZII
oscuro, dependiendo d '1 tl~ O d"
brezo; su sabor es fuerte, IIH ""
mente amargo y con ínu-n IJ 11101
floral; la densidad es Sil', 11;IH1\ 1
taliza si es verdad -1'0mil'! d,' 11"'/11
aunque puede surgir -n '"11111'111
con otras mieles; tien pror Il'dlld,1
diuréticas, es excelente poro xunbn
tir enfermedades del

poro fn
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II~lo 'M de olor ámbar y olor y
¡bur p zn .trantes: recomendada

poro problemas de garganta, vías
urinnrias y pulmones. e) Hiedra:
nnnranjada, de gusto fuerte. f)Maíz:
m IIy dulce y de escasa viscosidad.
~ÜMdnzn: la savia es absorbida por
101'1 pulgones u otros insectos chupa-
dor 's de savia; el intestino de estos
In, l' tos absorbe ella % de los azú-
{'''''t'H qu ' la forman; el resto es ex-
pul DIJo bajo forma de gotitas de
1ll1'11l~1l que las abejas toman sobre
,d 1111 '1110 uerpo del pulgón o sobre
1) hojas donde haya caído. h) Na-
I'IIlIj(}: color amarillo ámbar claro,
transparente cuando está líquida, y
blnn o ligeramente teñido con gra-
nos finos y ungüentos cuando está
cristalizada: aroma y sabor perfu-
mudos: excelente miel de mesa;
tiene propiedades antiespasmódicas

'stéÍ recomendada como calmante
t'l tisanas ligeras para niños pe-

q\ll'l os y para adultos en casos. i)
1'/1/0 o abeto: verde oscura, aromá-
t kn, no ristaliza; sin lugar a dudas
111111 '1 ' las mejores mieles para faci-
lltn r la expectoración de los bron-
quios. j) Trébol blanco: color blanca y
consistencia fina, aroma delicado y
sabor neutro; muy útil en tisanas; tó-
ni II y calmante del corazón. k)
Zarza (arto): oscura de sabor fuerte y
d III ' , y aromas frutales.

/1111'1, cotorcs. Pueden ser varios, según
lnx flores, la antigüedad del panal...:
t) ntic! amarillento oscuro; de romero;
b) 111iel blanco: el que se obtiene de
setas nuevas, del año; lo producen
los a acias especialment ; también
I .pcndc del tipo d pnsto: los plan-
l. H dios olizflH d n mk-l 111, s

NII "',111 l¡tllll~11IIl/llllllllhllll , IIllill IlIIIIII IlIli',IIÁlflI

obtiene de s 'l1. V l' ,\ , untiguas:
cuando más vi 'yOM, 011 más pues-
tas de miel, más negro; d) miel os-
curo: más bien de brezo.

miel. Hay miel de una sola flor (mono-
floral), y de varias flores (multiflo-
ral). En los pueblos centrales astu-
rianos más de montaña se dice el
miel (en masculino), frente al género
femenino más generalizado. En zo-
nas más orientales resumen: a) miel
de artos, zarzamoras; de tono oscuro y
sabor fuerte, pero dulce; b) miel de
brezu, bericiu, de calluna: dicen allí
que es la mejor en sabor y olor, aun-
que la más difícil de trabajar; deja
restos en los panales, es más pega-
diza, cristaliza lentamente ...; man-
tiene el tono casi negro por mucho
tiempo; sabor más fuerte, y un tanto
amargo, muy aromática; diurética;
e) miel de castaño: de un tono marrón
oscuro, con sabor fuerte; buena para
la circulación de la sangre; d) miel de
ocalito: para el catarro, la gripe ...; e)
miel de maíz: es la más fluida; f) miel
de romero: para problemas estoma-
cales, hígado, corazón ...; g) miel de to-
millo: para las indigestiones, gases ...;
h) miel del monte: es la miel virgen sa-
cada directamente de los truébanos
monteses: troncos de los árboles, pe-
ñas ...; i) miel líquida: es la más fluida,
la que tiene más fructosa, de lugares
más soleados; frente a la más dura,
cristalizada, la que tiene más
gluocsa; j) miel virgen: es la que sale
sola del panal antes de estrujarlo con
procedimientos diversos; se hacía
antes en los truébanos monteses y en
los caseros, con paciencia.

miel mcnojitiml. 1\14 aqu Ila n con en-
tra ión d,' 1111"1) por n irna d 1

ntiel rnll/l'if1ol'll/, '1\"lll'''''I'"I,'n dedife-
rentes espc 1'14 1, flor 's, sin que
ninguna destaqu ' de forma deter-
minante.

moldes para velas. Moldes de madera en
los que se introducía el pábilo, y, a
continuación, se rellenaban con cera
líquida que, al solidificarse, formaba
la vela.

mordazas. Prensas para la cera.
mouriscas. Tipo de abeyas negras, más

pequeñas, muy gafas o bravas: son
las más trabayaoras, más resistentes
a las enfermedades.

murrina, murría. Cera seca que ya sirve
para poco.

N

néctar. Es el jugo dulce de las flores y
los frutos, que chupan las abeyas
para llevar a la colmena y hacer
miel. En cada tiempo, las abeyas
suelen suelen recolectar néctar del
mismo tipo de flor y de la misma
zona. En las flores, los nectarios exu-
dan, a partir de la savia elaborada,
un líquido azucarado, el néctar, que
atrae a los insectos y constituyen la
materia prima de la mayoría de las
mieles.

ninfa. Al término de su crecimiento la
larva cambia de posición, se estira,
dirige la cabeza hacía la superficie
del panal, sufre su última muda e
hila con su boca un capullo de seda.
Por su parte, las obreras recubren
progresivamente la celda con una
capa porosa: el opérculo. Esta fase
dura do dlns para las obreras,
ocho días pnrn l 1'1'1111 quin días
pa ra los ~Injo\ mil ,

IIOAI'I/Ii()s/" I\llh\IIIWdlld dI' 1, ni1\' ¡
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la pared del int 'stino ci \ un 1 1'01Il

zoo parási to: Nos/'I/IO npi«. I OH llwl",
enfermas no pued en volar. S, nrru
tran delante d las colm '11, H C0I110

en el caso de la acariosis. 1,0 no ~\
miosis se combate con Api I llnn (1

Fumudil B.
núcleo. Se denomina así a las divlsloru:

de las colmenas con int n 1611 d~'
hacer otras. Un núcleo 'st< '0111-

puesto por reina del año, tr 's ni í-
dros de abejas y pollo; y dos und 1'0,
de miel.

o
obreras. Son hembras st l'ill.. ('\lI\ I

tuyen la inmensa 1110 yol' ti 11' 1\ \11
lonia (10 000 a 60 0(0), '1'"1\1111
diversas funciones s glll'l t'l dI'
arrollo glandular: a) Nodrtzu: (' 111
fase dura los diez prime ros d m ,
se caracteriza por un desarrollo dI'
las glándulas lactíferas situadas '11

la cabeza en las que se produ '1\
jalea real, para alimentar IOI:! lnrv \ i
se encargan del cuidado d ' In ed I

de dar calor; b) Consiructoru: " 11\
fase se caracteriza por In HI'Il" I d"
las glándulas Iactíf 1'01'1, ld di'
arrollo de las glándulas ,,1'I(lll'l\, I
tuadas en la parte v '1 tl',1 1,,1
abdomen; dura diez días; se en '(11

gan de construir las celdillas, Vl'I'IU-

lar limpieza, centin los, 'le,;
e) Pecoreadora: durante esta fOHl' 011\
de la colmena en busca d \ l'U:!¡Il',
agua, polen ...; en época d [1 tlvldud
suele vivir entorno a un rncs: 11111-

que en períodos d il n tlvldlld
pu d ' vivir d isdc "loto 11 hnstn 111
si 'uiL'I1t" 11'111'11Vl'I' 1) ()}' '1' 11' 11



Lll' 11) mk-l: lino v ''/. ogotndos, mu ,-
r n (durnn linos ~ dlas): como son
hcmbm« infértil es, estériles, la Igle-
111 l'stimó In cera como el combusti-
ble m~s digno de los altares.
t\1¡';lIl1oSresumen sus funciones en
011'\11' términos: a) nglladoras: las que
Ilt'l1 1) bLIS n r agua a los bordes de

In, nrro (1 y Ins fuentes; b) cereras:
1111 ln que S '¡.;regnn la cera para

11111 hlllr' In pnnnl 's; e) criadoras:
1IIIIIwnllln cutdnn las larvas; d)
,~IIIII¡/ 111111: pm\ 'gen In colmena; e)
111111111/11111'11 : mnntlenen limpia y pro-
h'H"n 1, colrncnn: f) pecoreadoras:

1111' n bu cnr comida: g) recolectoras:
bu an ('1 11 ctn r y el polen.

/0, Vl'l'ol/n.
1/11, Vnsljn d ' barro destinada a alma-

cenar mi '1.
teu« '1i11'l'OS y tarreñas de barro en ta-
m os diversos (xarrinas, pucheros,
I uchcrinos ...), que servían para al-
1111)1.'\'1' r y conservar la miel.

p

1111111, L (lIdn s 'tn de miel y cera en las
,!Idu : puede tener hasta tres kilos

('¡idu uno, Y in cada colmena puede
h iber hnstn 10 panales, repletos por
In dos portes.

f"'UI', ¡':S In tapa del truébanu, la cal-
IUyl1de otros conceyos.

''''t',~ tlt' cera. Producto resultante de
fundir las ceras, que se sometía a un
pro 'so de filtrado y posterior soli-
dlri'l1 ión. Podían adoptar diferen-
Il'S formas,

"',,z.II,lImn, orteza de árbol, abedul,
sobre todo; sufreira en zona occi-
d 'l1tnl; ran los materiales de mu-
t.:hns olm ~nas, trobos ..., tiempo
ltl'~S,

pasadoiro. PlI mi n,
pneo de abeja, Entrada x-p .lonnl: si en

la colmena se produc 'una abertura,
y por ella puede pasa r una abeja, la
abertura no se tapona; si, por el con-
trario, no puede pasar una abeja se
tapona con propóleos.

pasteurización. Para evitar la cristaliza-
ción, muchas industrias someten la
miel a un proceso de pasteurización
(calentamiento), que destruye los
cristales de glucosa y la vuelve lí-
quida, pero desnaturaliza, pues sus
encimas y vitaminas no resisten las
altas temperaturas. La pasteuriza-
ción alarga su conservación y la
mantiene fluida; pero, en realidad,
la miel no necesita ser pasteurizada,
ya que posee sus propios conser-
vantes y bactericidas naturales.

picador. Instrumento utilizado en la cría
de reinas con el que se manipulan
las larvas que darán origen a las fu-
turas reinas. Se trata de un pequeño
rascador de alambre aplastado y
con la extremidad ligeramente cur-
vada.

picotazu, picaúra. Pinchazu de abeya: no
debe pasarse delante de la colmena
por la piquera; no acercarse en días
de viento sur, amenazas de tor-
menta, turbón ...

pillaje. Es el ataque a una colmena por
parte de otra, u otras, con el fin de
robarle todas sus provisiones. Si el
ataque tiene éxito terminará con la
desaparición de la colmena atacada.
Para evitar esto, es necesario mane-
jar con mucho cuidado las colme-
nas, evitando d "in r trozos de
panales con mi ~I el' o d ,1 olrncnar.
Desde qll s nvl,1rlll 01 pllln] " es
nec snrlo 'IHrwhnr 11\plqlllJl'll ~ , la
olm 'I'U'nI 4 I 1111111 qll" puedn
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con esto no se 011 I~lll' nnula r el
ataque, se pu adc '1'1'01' totalmente
la piquera de la colonia atacada
hasta el día siguiente.

IJioyu de las abeyas. El ataque lo produce
una mosca (Braula coeca), que en el
curso del tiempo ha perdido las
alas, adaptándose a la vida parasi-
taria; el piojo es de color rojizo y
vive en la parte superior del tórax
de las abejas; para alimentarse, roba
la comida de la boca de las abejas;
tiene preferencia por la reina, pues
al estar mejor alimentada, propor-
ciona más comida. En la reina pue-
den llegar a vivir varios piojos. Las
reinas marcadas raramente poseen
piojos, de modo que el marcado
puede ser un medio de protección.
Varios piojillos sobre la reina la mo-
lestan y disminuyen su puesta. El
humo de tabaco o vapores de timol
se recomiendan para luchar contra
esta plaga

piquera, piqueira. Pequeño agujero en la
parte fondera de las colmenas (trué-
banos, casietsos, cubetos ...) por los
que entran y salen las abeyas a bus-
car comida yagua para la fabrica-
ción de miel. En otros tipos de
colmena es toda la abertura inferior
de la entrada. La piquera es el sím-
bolo de salud de la colmena.

plantas preferidas por las abeyas. Resumen
de algunos apicultores: a) flores: de
árboles frutales en general, candelas
de los castaños, maíz, berzas, nabos,
flores de los praos ..., ya desde la pri-
mavera; b) abeyera, abeyeira, abiyera
(Melisa officinalis): muy apreciada
por las abeyas; servía para atraerlas
a los truébanos, untándolos por
d mtro con sus hoias machacadas. v

COI1 un po (1 de mi '1; e) 1/% inour«,
gal1Zl1 negrll (Erica nustra/is), '11 f ,.
brero y marzo, muy apr iodo 01'
los abeyeiros, flores rosée as y vio-
láceas; d) uz blancal o ganzu btancu
(Erica arbórea), en abril mayo; .) 1'''-
bica (Erica umbellata, Daboecia nI/M-
brica), en junio; f) rubión (t:.I'/CfI
cinerea, Erica vagans, Erica ci/iarls),'11
julio y agosto; g) setembrina, S/1/'(:",-
bría (Calluna vulgaris), en setiernbr ;
g) xinestas, xenestas, xestas (Cy/'illl/ .
multiflorus); h) toxu, érgumas (UlI"
europaeus); i) castañar tCaetenea sa-
tiva), muy apreciadas las cand lo~
(rastrones), de junio arriba. A modo
de ejemplos.

polen. Polvillo de las flores que 's ti' n
portado a las colmenas por l(l~ '¡W
jas, almacenándolo en sus pnt{\~ on
forma de bolitas. Las abejas, 01 "l'cn·
gerlo, aseguran la fecunda lón do
cantidad de plantas. Es un pod "rORO
complejo vitamínico y proteínl o,
Para recogerlo se utilizan las trampa
cazapólenes, en que las abejas, ni
pasar por una entrada de una d 'ter-
minada medida, pierden esas bollt "
Este polen, se seca, se limpia A ('n-
vasa y está preparado para la wnln,
Otro tipo de polen es el que lOAlll'
jas almacenan dentro de los l-I,dril
en las celdillas, lo insallvnn 11.
tapan con una capa de mi 1. I n .1
mercado esta versión final d ·1 nl'l\
tiene un precio muy superior nlllllll,

Al desopercular los cuadros, pl.lcdl1n
verse, a veces, algunos de ello, ¡\I'.
gados casi exclusivamente con u te
tipo de polen que, según las flor .~,
presentará variedad de colores,

polillas. Son unas mariposas dolor
blanco sucio (Ga lleria mel/ol/eI/a y
Ad"'()¡'n onwolln) 1I\t1": nrllU'lHI rnu"
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In. jI,1I1,llVH 1, '~'r,l, tanto dond ' S'
111'11.1\'\'11,111como -n las olrncnas
1)(lhl,HI,lS () Vil .Ias. El ataque puede
H'I' dI' dos formas: él) En ocasiones
l' ",lV,1 un.t M"I 'ría en la lámina de
11'1'" 11111'constituye el fondo de las
1"Idll ¡ 1'1 .itnquc se manifiesta en el
1'lIlIn njll'l'l'ld,ldo en una serie de
1I,Idll Idl "I'IIIS, Vil Ins que se ve la
lid ••, ,1d,' 1,,·, ninl,IS 111 U .rtas por la
1'11111,1 l.) ()II''', Vl'n's, se desliza
11'1/" 111 '111"1lit' l' di' los panales
"1" Ii "1.111,,. ~;tI ¡;,II,'d,l su p irficial
.' d 11111',111'11 II"'Vl;S de un tinte

11,1111d., 111I11Ijll'I'l'ulosque la cubren.
1 ,111111t,l 11'1111'1,se su a una larva

"I.IIH.1 \) gris os 'Lira y de movimien-
In, .1gill's. 'LI, ndo el ataque es
1'01"1VI', una verdadera maraña de
('II.,S lllpiz<l los cuadros; bajo este

,,"rigo, l,lS polillas devoran comple-

I '11' 11' "'11 ',111\1/1

tarncntc In "I'tl. Ld '\1lol1i.ls 1u 'rl 's
se deficnd .n f, -ilm 'nll' lol .rando
algunas larvas. Las olonias débiles
pueden desaparecer en verano bajo
el ataque de la polilla. La mejor
forma de combatir la polilla es man-
tener las colonias fuertes. De todos
modos, hoy se pueden encontrar en
el mercado productos que combaten
eficazmente esta plaga.

pollatas. Ver solera.
pollo. Cría de abeja.
pollo escayolado. Ver micosis.
pollo resfriado. Es producido por el frío:

se produce cuando las abejas se
arraciman y no cubren toda la cría;
entonces, aparecen en la piquera po-
llos muertos de color amarillento.
Como remedio, hay que procurar
que las colmenas cuenten con sufi-
cientes abejas para cubrir toda la

~ U 's tn, y , l'\1i111111 1" 111It'11"H '1 ¡) 11"..,
"de uada "11[1'0 dI' 11,('Oll'H'Ild.

«iPosa, querida, pOSII ... [», I~ , r .sión del
colmeneru pa ra aza r un cnxame
(enjambre) que se ha escapado por
el pueblo: mejor al atardecer o a la
noche, coge una escoba con agua,
salpica el interior de un truébanu
con abeyera, coloca una sábana
blanca en el suelo, y repite varias
veces «jf'osa, querida!», al tiempo
que toca una cencerra o esquila.
Las abeyas empiezan a posarse
suavemente y van entrando en el
truébanu.

posar las abeyas. Varias frases usadas
antes, según conceyos: a) «¡Aquí,
abeyines, aquíl»: b) «iPOSa, querida,
posa!»: c) «¡Pousa, querida, pousa!»:
d) «¡Pousa, galana, pousa!»: e)
«[Queridas, aquí, queridas!»

poyu, puyu, poyeta, tayu. Es la repisa
sobre la que se coloca la colmena al
resguardo de la lluvia, la nieve, el
viento ...

prensa de la miel. Prensa para exprimir
la miel y la cera.

propóleos. Tienen por origen la sustan-
cia pegajosa de las yemas, o la re-
sina a la que se le añade una
secreción de las obreras; de un color
entre amarillo oscuro y marrón.
Sirve para fijar los cuadros a las
alzas o sellar las aberturas al exte-
rior por las que no pueda pasar una
abeja (paso de abeja). Si en la col-
mena se produce una abertura, y
por ella puede pasar una abeja, la
abertura no se tapona; si por el con-
trario no puede pasar una abeja se
tapona con propóleos. Este pro-
du to ti -n ' valor antifúngico, a11-
liinfh1l1l11!tlrio y un .stési o. De una

Viii 1111111111111111'1""11 Ir IIIIYIII'MII'"I""IIIIIII/\ "111,/\ "

300 M<11é111()Y lus hd Ilh'S pl'tll 1 1"

a produ ir pro] óleos qu« otrm ,
puesta. Hace r 'f '1' .n in ,1 In pu •.111tll'

huevos por part de In r '¡Ild, 1)11.,
reina joven y vigorosa F rt'S\' 1111111111'
puesta compa la y nUI11l'I'O/'I1¡1,,11'11
tras que la puesta d ' una r 'il1" 11'l'
se encuentra disemii a i<l 101' 1,1
panal y el número de 'Idilld, '011
cría es mucho menor.

puyata. Es la solera de pi dra (lI11,HI,"'11
que se coloca debajo d \ los 11'11,11"
nos para aislarlos de la hurnod.ul
de la tierra.

Q

queisieyu, queixietsu, COX(,t/o/', 1'1'11'11'1ti
truébano, más lig ro, h ,('1,0 d,' 1111

tezas diversas: d 01' .ho, o 111111,
jido de varas; s rv In poi 1" I 11 ,11

enjambres; se untaba on ,1111'1'1111,
se llevaba hasta el nsarnv ('111'111"
mado en un árbol, rama ..., /'IV1'010
caba encima, hasta que '1111'11111'"
todas las abeyas, comenzando pOI' 111
reina.

R

rastrones de castañar. Tipo di' 11111111!tlll

del castaño que utiliz.in 111 Id" \ 1

por el verano.
razas de abejas. D ntro d,' 1" 1" lit" 11 \/"

mellifica, existen vnrln ¡111IIIIdlt d.
ejemplo: a) La rnZIII/I','\II/, dl'lllllIt It

curo, es activ ( I'LISLi'd 111111f 11" ,,"
reina es tímida. Es In 11\,1."111111111,,,11'
en nuestra región; b) /,11 1'11 .111/11111/111/

que procede d 1 norte /(o 11.110I¡ 111
primeros anillos d ,1 abduuu-r: '111'
amarillos en las obr 'rns¡ '. 1111"\11,
laboriosa y po o ('1 jilt1lhl'IHIIII ",
pero on l -ndcncin .11 ,,¡IIIIIII¡ 11

_J
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lib, l'I'V Ir; 1.:) 1,17 171/{'(1~it'II;~) Lo III}i~

1/i/1l1l,~(}lIli () 1I1}('ill17ji"icnlln; s origina-
rln d '¡\(ri n O id ntal, buena pro-
ductorn fe miel: pero agresiva,
plllndorn y injarnbradora: en la ac-
umlldnd -n algunos países es consi-
dl"'l1dn '()J110una plaga.

11,,1/"/'/1, Vl'l' II/III'~I ril.

/1'11"'11/,1': uou 'el In J11éÍsabultada, que
111 11111' 11 lk-n 1'1d r nlimento (jalea
"'111, llllil' lodo), "trata de una
1111111 d \ \\\, \ qll\' \'()Io an en medio
d"I,1 '111, lilllolWVHl'S ogcn una cría
dll 111\ ti 1\ pnl'll futura reina, y la
11 1111"\1 lI1.

11'/1111/1' tll' III 11111'1:

111//1",1/,1,'11(lll/'yll, d",~I'1I al sou fillo a veya
11/1/'1/1/l' 11IITI('I/" 1'1/ nbril deixan a peleya

11 11/11':"1/ 1/01/ HI,'lli1m na flor veya
1\ 1'0/1/11'11,tuirullu I/IIIÜO, pero tocalla pouco
1\ I'H/I I/IIISO es/ mgado, miel en cien veces

11I1'r/IIIOH dl'/r/lrl'l'(), I'a/Jeya al salgueru y la
III/'ylll// n','\III'm

/0 /1f',.,.I/I/I/, nticl caliente con leche en
//l//lI/I/H

'//1'111,11lITIl'jll r Imjoleja
11/1/'1/1,11111I1"jll,jl/ll/tÍ!' liarán pareja

/11'1//11/,',11/,'.\'11,"1/ monte veyo
11"//',' tI,' 11,.,./1'11;uiuo, de enmedio; y miel, de

1IIIIIIi
,~/lIII' 1'/11/,'\11.'1/11,,11/11II1cl e mosto

1\/1'1(/;'1'1110,/'111'11 mido y mucha miel
11/111'1i1'1/ /11/ caxeisu y miel nun te da, nun

11d"tl /111/11
, l truiíriro l' 111abiyeiro, nun lles mires pal
1/II,I/I'lm

II/I',~ di' 1111I'r17 capa, muy ben a colmía tapa
1\ / 11 di' nilcl, 11/70 de bien
1\1111d'(I111'.III'S, añu d'abefee

/1111'11di' uticl, Y mano de hiel
11111/ I'I/XIIII/(' el de mora, si non sefora

('/1/11/1'1/11,'s tener miel, cera y quehacer
('011111'/11/"sin cordura, pouco iempo dura
(I/¡III'IIIIR benditas, santos 17/'l('jllf('S: dais miel

11/01'IWlllbres" era a 108nlllll'l'il
'OIIlII'IIIIS, lIi('1.; f!llrell, uulu.
11/1111/1111/1/'/(/1]/11'('~('(/,I!I' IIIIII}/III, JI 111'1/ rI"/1I

01/ 1I/1i1"H, (/ J¡'JI/,~ y /l1II1I1/(),"I'i rl'y 11/1'rfo
0'(//1('1/11 l' üa11{/CII,1'11ubril inurrc 11[nuu
Oiel' 1; o!w.'!o 01 couucncir«: iOriXI1,"/I(' me! poi
lnncrno!

El boticario viejo, solo CO/1miel, te pone otro
pellejo
El que quiera catar miel, que la cate per Sami-
guel; el que quiera catar cera, que la cate pe las
Candelas
El que esmielga nel mes de mayo, esmielga pa
tal año
El que rico quera ser, estas causas ha de ter:
abeya, oveya, pedra que iraballa, yegua pari-
deira, e muyer goberneira
El que sin saber se mete a abeyeiro, perde ira-
bayo, tempo e dieiro
En abelJas y en oveyas nun metas lo que tengas
En agosiu, cueye la miel y guarda '1mosiú
En febrero corre más la abeya que el cabrero
En marzo, po la mañana encama la abeqa, y po
la tarde muerre la oveya
En mayo morre a abelja, e non el caballo
En mayo muerre la abeya flaca, pero non la
vaca

Faiste de miel, y comente las moscas
Fuerte colmena, alacena llena

La oveya y la abeya en abril entregan la pellelja
Las tejas, viejas, y la miel, añeja
L' enxame de mayo vale un caballo
Lluvia de agosto, más miel y más mosto
Lo más raro d' abeya e que chupa a flor y en-
teira la deixa
Luna menguante, ni siembres ni partas en-
jambre

Mala es la abeja que pica en flor vieja

No hay miel sin hiel
Norte y nordés, y cortar al revés, líbrenos Dios
de los tres
Nun hay más cera que la que arde

Osu colmeneru nU/1 quier cOI/III/7f1r/'l(

Per Samiguel, ('R((ti~I.,,1IIl' 111I/tll'i
Por Satniguc', ,'11/11/11'11111111'1:'1/1/1'111/11111CIl-
inrc, le 17/11111;11,,"1'
PI'r SIlIlII,~/l/'/, IH~II~II II/~'I/ ti //IIt'1
/I/L'f(""I'" d 111 Iillw.1 "

flor '>1111118'11'1,11Ii/11/1I,II 1111,,/
rol' Soncivrr1/1, cnrtu 1'11/1/',1111,11 1.~1'(lI{///1I 111
IIItJnO (setiernbr i),

Quien anda a miel, algo pega dél

Salí d'enie abeyas y meiime ente aviésporas
Santo de ley, vela amarilla y olor a miel
Semana Santa en abril, año gentil y colme-
nas mil
Sin careta nel cortin, non te metas, rapacín

Tener casa como colmena: limpia y llena
Terra muy floreira. ierra abeyeira
Tierra florera, tierra melera
Tomillo, jarral y romeral, buena miel dan

Vinagre con miel, sabe mal y hace bien
refrescar la colmena. Las abeyas en agosto

tienen que humedecer las setas de la
miel, para que no se ahoguen de
calor las crías: echan agua sobre los
panales y agitan las alas para evapo-
rarlo, al tiempo que producen una
cierta corriente de aire fresco. Tem-
peratura a unos 35 grados.

reina. Abeya mayor, y de color más
claro, con el abdomen mucho mayor
y alargado. Proceso de cría muy
complejo: es la que pone los güevos
para las crías; tiene un aro más que
las abeyas y es más gorda; vive en
una celda grande del panal. La reina
suelta un perfume especial para que
otras abeyas la sigan; por ello, en los
ensames, una vez que entra ella en
el truébanu, entran todas. Cuando
la escogen las abeyas a partir de las
crías, matan a las demás. Solo sale
de la colmena para ser fecundada
por los zánganos, o cuando se tras-
lada a otra (cuando ensama); sus ór-
ganos bucales están atrofiados, ya
que no liba el néctar de las flores;
Linosdías después de su nacirni nto,
sale d i la olrn na P rs ¡;ul ~o por
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solo Lino podrá 11 'gel" a fe undurlu:
una vez fecundada n pl 'no VlIl'I"1
vuelve a la colmena y '111pk'1,' ,
poner huevos en las ildllln Il\

cera. La puesta durará toda AU vi In
con periodos de repo o in Inv\¡'I'no
y gran intensidad en primavera. I,(I

huevos fecundados y pu 'Sl() ,'n
celdilla normal darán lugar 11 11

abejas obreras; de los hu vos nu ft'·
cundados saldrán los zangano. . I!I
huevo destinado a produ 11' 1I1~'
nueva reina se pone en una ildlllu
especial llamada celda r al, muy vo-
luminosa y dispuesta verti almente.

remedios pa las picaúras. Algunos con l'·

yos escuchados: a) no te p0111{ \
nervioso/a: cuando si sntas ln nlu: ,
no te muevas, no hagas g 'slo hru
cos, no le des manotazo: ",; 11)
muerde ligeramente la I 'nHIliI
sigue haciendo lo que ha ¡.; Il'nlll
mente; c) si ya te picó, sa n ,1 ~1I1.
jón con una aguja, con la punt dt'
la navaya, hasta que sangr' 1I1l
poco; d) unta la picaúra con 17[;('.1/('1'11

(Melissa officinalis).
romero, romiru. Tipo de flor qu i d , 111\\

miel muy medicinal-di '11 lo qul
rosanos de Tsindes-.

roubón. Es el tercer enjambre IlIl' 1\ \\

para de la colmena en ,1 I o.
rubión, gueirueta (Erica ciucven). Tipo dl\

brezo de mata muy baja, '11 10110

más bien rosáceo, o rojizo inton: u:
«Sin rubión, non hay ab 110 nln
abellón».

s
salguera. Tipo de arbolado qu do flor

temprana, por 10 qu 1-) muy lllll ,
las ab -yas n prirnnv 1'1], unndo l' •
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1111"1/1,', l.n salida d -1sol: muy obser-
nd,l 1"'01'los colmeneros, lo mismo

plll'll buscar truébanos monteses,
q lIl' 1arn oricn ta rlos adecuada-
IIl1'nll' en torno él los poblados,

l'illlll, 1':" el cierre de las celdas que
" ux-n 1,1s(lb 'yns, una vez la miel en
III punto. Si se saca antes de sellar,
h"'I1ll'l1ln St:' pierde.

11'/1'1/1/'//11', i\pnl'l1I'() por" asentar la miel
111'111',11'1"de las impurezas, una

t'/, ' 1 1'I11111.1n,
11'/1/,1'1/11'1111,1'1('/( 1/, l'anal de cera donde

1, 1111'ns Iabri an la miel. Cada
11'lItbnnu tiene varias, colgadas de la
Il1pl1cirn '1'0;o del tronco del árbol,
dI' In F l'ñél ... , si es un hueco natural.
.'l' llevan él casa y se estrujan entre
do, tublas unidas a modo de bisa-
1\1'11, i':n zonas más orientales se es-
11'\111111l'OI1 una tabla a modo de
uullllo, qUl' Sl' desliza desde la parte
I 1111'1'1\dI' 1I111'¡1I1gahasta el cono in-
1,,, lit, 1,1, ,I'I;lS grandes de los trué-
11,1111\I l11\lIlll'Sl'S;se llaman setones
.'1\ 111)-\1111IS zonas.

1'/"111/1/'11111, Ver brccina.
'''/lIti''SII, «olcr«, solcira. sesega. Es la so-

h-rn d ' piedra o madera que se co-
IOl'n debajo de los truébanos para
nlslarlos de la humedad.

'ltI/II('('SII. V ir solcre.
1101";1'11, V '1' solem.
1/I/i',,;I'II, ns el élcornoque (Quercus

/1/1/11'1'), , rbol que producía la corteza
1 1I'n Ins ald uyas de los trobos. Hay
/l((!'rt'im hlancal: prod uce mejor cor-
1'110,11'1,S gru 'so nli mtc ~oro In
1'lilnwl'Il1:v slI(l'l'im ntoumi, de corcl \l
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ialambera, ialamera. Tablón del horro
donde se colocaban preferente-
mente las colmenas al sol. A veces
son simples tablones, o tablas, ado-
sados a paredes.

ialameiro. Especie de cortín, a modo de
pequeña construcción de piedra en
alto, con tablas salientes para asen-
tar los truébanos. A veces tenía un
foso alrededor para evitar el acceso
de los animales.

iarabelio. Barrena usada para agujerear
el trabo y colocar los fustes. Asi-
mismo, se usaba para proceder al
vaciado de los troncos.

tayu. Es la solera de piedra o madera
que se coloca debajo de los truéba-
nos para aislarlos de la humedad y
de la tierra.

témpanu. Tapa de las colmenas a modo
de calduya.

tondia. Piedra que se colocaba sobre la
colmena para asegurarla. Losas con
las que se remataban las paredes de
los cortíos, y que sobresalían hacía
el exterior impidiendo que la lluvia
deteriorase los muros, y dificul-
tando el acceso al interior, tanto de
personas como de animales, espe-
cialmente de osos.

ioponimia de las abeyas (apicola). Son los
nombres que describen los lugares
preferidos por las abeyas, montesas,
sobre todo: Les Abeyeres, Penamiel,
Penamelera, Peñamellera, Tardabe-
ya s, Truébano, Trobanietso ...

tornos. Pequeñas clavijas de uz blancal
que usaban los 01m meros para
coser los cor hOH de los rnlduyas (de
su fr rira),

11'11/1171111 tic /11 (IÚ' 1 '1111111In 1111,tlll'Yí1,"¡
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Las abeyas trabayando.

pasan el néctar a las abeyas elabo-
radoras, que lo manipulan con las
mandíbulas, para convertirlo en
miel con una temperatura ade-
cuada y seca de la colmena. Hay
un proceso: a) Primero exponen el
néctar unos minutos (10-20) para
que seque. b) Una vez evaporado
el agua, las abeyas elaboradoras
introducen el néctar en una celda
del panal, donde continúa la eva-
poración. e) Tres días más tarde, la
miel de las celdas ya tiene muy
poca agua (un 20 %), por lo que las
abeyas lo tapan con una ligera
capa de cera.

trantpae para ahuyentar nnitnates de los
cortiuos. Varios ti, O,': 1) anuodta«:
t1'0m 1 tiS d ' fi '1'1'0;el'110 : 111111111 d i-

zadas, alambres, fierros ...; b) gllr'/I/
ñas, garduñeiras: armadía s de fi '1'1'0;
e) mazapilas, mazos, mazones: (1 rf 1u-
gios con una tabla y un caxón in 1'1
extremo, que cuendo se 11 na: ~) 111'

zugos: trampa con viga
trashumancia. En apicultura, ol1sl Il' 1'11

un traslado de colmenas A 111 ti 1
tancia variable que pued 80 1\'1'"
sar los 500 km, situando las nbl'!il
en las proximidades de las planta 11
explotar con el fin de obten '1' m,
miel o polen.

trasiego. Es el paso de las abejas d ' 111111
colmena a otra, o de un AZ8 '11)1111-
bres a una colmena; pu d s '1' touil
o parcial: se trasladan solo lino ~ ¡1I'I"
de las ab [as (1 otr: 0111'111; o l'

traslndn 1, totnlidnd. En un 1 col-
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"llfldl'()H uno n uno: Ins ab 'jns yél
pn nn con los uadros. i de lo que
," trnln is d ' pasar de un trobo a
unn '(\Im -nn, se colocará el trobo en
1(), iclón I orizontal en el suelo, de
ormo qLI(' el fondo quede delante
d,'lnl iqucrn d i la movilista; se gol-
IW' -l trobo se ahuma fuertemente
1111\lwln, irtin d [ando el trobo e

1I110duI -n Iosc cn la colmena.Pos-
11" 1I111l1'I11i',l' ~u ido a provechar
1" 1111

'
1' II di' mi ,1 y panales de

I I 1I, 11111\\¡mdo estos ceras en un
I umlru, 01111, de uno, y depositán-
1111111'11In nu 'VD colmena. Otro
I po de 11'.lsieHumuy utilizado en el
(>t 'Id('nll' onsistía en pasar parte
,It, IIISn 'jos junto con la reina a otro
ll'llhp. L" nueva colonia funcionaría
,'011los ab 'jélsy la reina que se pasa-
'\'1\; las abejas que quedaban en la
"1I1011inmadre criarían una nueva
n-lnn que, una vez fecundada, ini-
1 11'n In I u .sta lo que aseguraría la
1'11111nuldnd 1, la colonia. Esto se
,i!ll1I,'11 l'\ll11n ea P<lI'a colmea.

111/(11' l' 1111,Ver [u ...;II'S
/1111/1/1/1/1, I/'IIII/I~ ttubíccu. Tronco hueco

l' 11'I In colmcnn: los mejores, por
m n)\I'l'sivos, los de cerezal -
dl"I'11en occidcntc=-, más olorosos;
011 los que producen más miel,

.iunqu -hn en las abeyas más gafas.
I ,.IS ma Icras de castaño y roble son
I.IS m. s alientes. También se usa-
han Ins de figar, texu, tilar, acebu ...
I ,os I ru iba nos no tienen base (no te-
nínn): s ' asientan sobre una piedra.
PUl' ello, para afurnarlos, no había
11"1,H que I vantar el tronco con
nrnbns manos, mediante I palo que
obr 'Se 1-.n modo d i dos rnnnillns, y
nfurnar 01'bajo. L" forrnn ilíndrlcn
._.- -- I ••••••'""I~~•.••• ,,,. ,-."",,11 ,~I '1

pucd in v '1' trubo ,'1111[rudos, h ,-
chos a bas ' d ' le blr S () l. minas de
corteza de alcornoque unidas con
puntas o tornos.

truébanos monteses. Son las que están
salvajes en los troncos huecos de los
árboles, o en las cuevas de las peñas,
siempre orientados al sur y con ve-
getación abundante alrededor.

tsouxa. Losa, llábana, que se coloca
sobre la colmena o trabo, para que
no la lleve el aire o caiga por razo-
nes diversas. Y sobre todo para evi-
tar la lluvia, la humedad, el calor, lo
que perjudica la miel.

u

usos de la miel. Era un producto reser-
vado, sobre todo, a los más pudien-
tes. Los menos pudientes, las
familias más numerosas y pobres, lo
tenían exclusivamente como medi-
cina, y para una necesidad (pagar
favores, regalar al médico o al abo-
gáu, rentas ...). Y hasta se arriesga-
ban la vida descolgándose por las
peñas y las cuevas por conseguir
unas tarreñas. En todo caso, si lo
conseguían en las brañas, ese día ce-
lebraban fiesta.

uz blancal, ganzu blancu (Erica arborea).
Mucho menos preferidas por las
abeyas, sobre todo en época de llu-
vias: las flores se vuelven agrias con
el agua.

uz moural, ganzu negro (Erica nustralis).
Tipo de urda muy aprc iada por las
abeyas,

v

vnrrn!1::;/"1("(111'1111,1111I '1111'111'"'In n las
obl'ln , ,111 I 1" 1"11 ,ti 1 , lI'n vurron
11I1'/l/J ull I Il I cu l\ll'nl'l'

Vino de miel.

arruina a la apicultura comercial,
cuando no está debidamente con-
trolado. Este ácaro es de fácil iden-
tificación, debido a su tamaño (1,7 a
1,8 mm de ancho x 1,1 a 1,2 mm de
largo) y por su color marrón rojizo.
Tiene cierto parecido con una ga-
rrapata y se adhiere en las placas
ventrales de las abejas. Su acción
parasitaria directa consiste en la
succión de la hemolinfa (sangre) de
larvas y abejas adultas, preferible-
mente los machos (zánganos) por
su mayor tamaño. Produce daños
visibles, tales como abdomen de
menor tamaño y deforme; alas de-
formadas y hasta ausencia de las
mismas. Igualmente actúa debili-
tando a las larvas, las cuales mueren
in I int rior de la celda por acción
d ' v irus, hongos o bacterias trans-
mitir! H,' 111' los rirnros.
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1,:" ')SOS le purt siLlIsis ('k'v 1 1,
(m. s le 25 'X, de los nb 'jos), 111I ()
bla .ión disminuye drástl nm '1 ll'; l'l
P 'so promedio cae hasta ~nun 25 %
y la longevidad se acorta n 20 drn ,
El fluvalinato se ha mostrado omo
remedio eficaz para luche r (In11'1
este ácaro; para ello se impr 'An 1n
tablitas o láminas de pev, qu 's' en-
locan entre los cuadros de la árnuru
de cría. Los vapores del fluvilt nntn
matan a los ácaros; pero si s l'm·
plean en dosis elevados se pu ,tkn
matar también las abejas. La probll'.
mática se agrava con el uso de trn-
tamientos artesanales 01'1
subdosificaciones que pued n ~ 'I'W·
rar una población de ácaros r '~I •
tentes a los productos esp' Ifl '(1
para su control.

velas de cera. Vela que se hace con In '1,,'11
de las setas derretida y 011 111\11
mecha por el medio. Era la lumbre
de las casas, las cabanas ...

veneno. Es introducido en nu 'sll'O
cuerpo por el aguijón de la abeyt , si·
tuado en el extremo del abdomen,
Está compuesto de ácido fórrnlrn,
ácido clorídrico, ácido orto fos f(1I' II11,
histamina, colina, azufre, - t ,n 1111
poderoso vasodilatador, que I 1111,
fama de ser importante en In 111111
ción de reumatismo y neuralglu , III
picadura solo es grave en p l' 111111
alérgicas. Lo normal es que el '1
cultor se vaya inmunizando n lo II
cadura de abejas (Efecto vacuno),

viespa, viéspora. Avispa: muy do In,
para la miel y las abeyas.

visión. Las abejas reconocen p 'rfl' '1,,·
mente el azul, el amarillo, el 1"\ W'o
el blanco. Esto tiene su importan I1
para el colmenero en el rnom 'l1lo d,'
010 ar sus colmenas '1"\ '1 olnu»



11111';~I /01(,' colocan pró imnx olrnc-
11. 1.1(.11mismo 0101',o de colores
qlll' InHnb 'jns no distingan, se e.stá

IVOI" 'i mdo la deriva de las abejas.
(I/ll'ItI /l1//iI'in/. Entorno a una semana

di" 1 lIÓHd ' abandonar la celda de
i l' 11,t' ¡ncl uso más tarde si reina el
11\01ílcmp«, In reina emprende su
lIl.lll n IIp in1,y se aparea en vuelo

'\IIIUI) z¡ nunno, proceso que puede
1 '111.111'con otros. espués de su pri-
"'111 '1 Hl'llnti .nto, la reina sale y se
''11111\'1' \l11'1Vi':/. ,1mismo día o al si-
H"iI'''ll', 1\.11' I ro 'so puede repe-
11110111 t'\'I'S.

x
'1111111''''', i"/lnrdo. Es el segundo enjam-

III'i' qu 'H 's 'pnra de otro mayor .en
1,1 il u. I .spués del enjambre pnn-
elp I pu id in salir otros con menos
nl'IIIWI'Od i abojas y con reina recién
"wldl1 ,~OI' lo tanto, virgen. Son os
IIIHII'dllS,

111/1//1 ti, "I/II/Ol/m. es el tercer enjambre
'1111111 I'pllnl d \ la colmena en el
1\1 11,

'111, \ /111'1110 ( 1// isue multiflorus).
Jíltllll, quv produce mucha miel,
IlInqlll' le sabor fuerte.

'//1'0, E \,1 cunrto enjambre que se se-
pnrn dl' In colmena en el año.

11':, .I'I/I'('I'S, [usies, irencas. Es el palo
que utravicsa el truébanu, y sirve
I urn qu ' las abechas cuelguen los
pnnnl 's, las setas. Por ambos lados
dul tru bano, el travesaño sobresale
unOHe mtím .tros, que sirven de ma-
nlllns para que el apicultor coja el
tron o huc o, lo levante y lo afume
1 \.'1' baxo, uando mataban las a~e-
It-I (In humo. Los tru bonos no tie-

nen bnse (no tcnínn): t.I Il'nlro.

111HII 1111111'1 II'IN IIÁIIII

sobre unn pkxlru. 'tlJ1 los [ustcs de
otros conc 'yuso

y

yérgola, yérgula. Es la calduya o tapa del
truébanu en el occidente.

zanganeru, zanganera. Enjambre, col-
mena, que se queda con pocas abe-
yas por razones diversas: muerte de
la reina, exceso de componentes en
la colmena ... También puede ocurrir
que la reina terminó el semen ~el
zángano y ya no puede poner mas.
Entonces ya no hay cría. El caso es
que la reina queda sin fecundar, por
lo que solo salen zánganos.

z
zángano. Es la abeja macho, reconocible

por sus dimensiones mayores que
las de las obreras, por su abdomen
rectangular, sus grandes ojos conti-
guos y su vuelo ruidoso. No posee
aguijón; posee los atributos ?e su
sexo: testículos, vesículas seminales
y pene. Nacen de huevos no fe,cun-
dados veinticuatro días despues de
la puesta, procedentes de la puesta
de la reina; aunque también pueden
nacer de huevos depositados por
obreras ponedoras. Los opérculos
de las celdas de zángano son promi-
nentes y bombeados, fácilmente re-
conocibles por cualquier apicultor
medianamente experto. Suele haber
un alto número de zánganos, des-
proporcionado para su objetivo fun-
damental qu ti 'do f .cundar a la
reina durante ,,1 vuvlo I1Llp ial: el
qu m, A 01\1\ 1I11~lItlcon l.'IID en el
vu lo mil ~ínt, 1'11111P"II'll' "IU! UI1'l-

pk-n otrn 111111 111111' \1" 111rulrn 'no
f"Il\t ..••"" •• ..J •• ' 1........ - ~.t

ta r. Son l()t-I'm'llI'~lldll di' I,',IL'I' el
ngua para 1<mi '1,hn 'L'I'11¡.;unnli.l11-
pieza ... Una V ''[, fe undnda la rema
en primavera y verano, las abeyas
los matan para que no sigan co-
miendo y gastando miel de unas y
otras colmenas (las andan todas).
No pican, pues no tienen aguijón.

En resumen

Una vez más, el léxico asturiano
atestigua esa riqueza etnográfica (etno-
lingüística, etnopaisajística) que ~e
vuelve multidisciplinar para un estudio
al alcance de cualquiera: escolares, es-
tudiantes universitarios, técnicos de di-
versas actividades comerciales,
turísticas, montañeras ...A través de las
palabras apícolas, los refranes, las cos-
tumbres lugareñas, las etimologías ver-
bales, o el saber ancestral de los
apicultores, podemos ir descubriendo el
conjunto de ciencias y procesos que hay
detrás un simple tarru de miel: detrás
de una raíz léxica; de una terminología
científica; o de un morfema de la voz
apícola por las caleyas; o en el con~exto
de un refrán popular que sepa a miel, o
que tenga como modelo la enseñanza el
saber de una abeya en aquellos entor-
nos rurales tan pegados a los productos
de la tierra hasta estos mismos días.

Pues muchas siguen siendo las
implicaciones prácticas del paisaje que
dibujan las abejas por tantos conceyos
asturianos: remedios medicinales, ter-
minologías botánicas, gastronomía,
lenguaje específico de l~ colmena, le~-
guaje toponímico, reflexiones matema-
ticas., Y hasta un sistema de
organización economía ejemplar, que
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daría lugar a muchas horas d ' dls ,,-
siones por las aulas, con todos los do-
centes incluidos, libros de to lo,
enciclopedias, páginas web, blogs : I fll-
cance del móvil o internet.

Bastaría un par de pr '!jLtnln
para terminar: ¿por qué las ab 'jOH 1.'1 -
boran sus celdas exagona les y no O lo-
gonales ni cuadrangulares, solo
exagonales?, ¿pura casualidad? ,¿qll
ocurriría si, por una peste o d sílsll'l'
global cualquiera, desapareciera n do
golpe todas las abejas del mu.nd~)...?
'Tampoco pasaría nada, sustituldns
~or robots ...? Pues hasta Albert Eins-
tein ya se planteó la misma pregunto:
nun debe ser tontería ...

Ciertamente, dice el refrán que
pregunta más un niño que PLl'~ (lile
testar un sabio: el par de pregunnn 1 no
se respondería, sin más, a V LI Itn ti,.
guasap, tuit, Facebook, y simil~r is, lrn-
presiona el lenguaje de las abejas, I I •
xico desarrollado con los siglos en torno
a las colmenas y los truébanos; el r ,-
medio milagroso de la miel en los pu ,.
blos de montaña: catarros, heridas, que-
maduras, acné, ungüentos, cataplasm .
para mitigar tantos dolores; o, F 01' lo
menos, para intentado. El sab l' pOI"'lI
lar, al lado del científico, qll3 1l 'g 1 l'
tos tiempos digitales: muchas ínfurnu»
ciones circulan por la red o en los foro ,
a diversas escalas y rigores, ci 'rtO·
mente. Pero, el caso es que, a po o qu '
podamos leer con los cinco sen ti.dos. los
palabras apícolas, impresiona, intrign,
enriquece, divierte, se sabor a ..., todo
un paisaje universal de las abeyas, m ('1
espacio y a través del ti mpo,


