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1.- Introducción.
La alimentación es un fenómeno cultural, sujeto a códigos establecidos por cada
civilización, independientemente de la que se trate, en la que no son raras las alusiones a
la ingesta de productos muy relacionada con la salud y con la transmisión del
conocimiento en esta importante parcela que afectaba a toda la sociedad y que, en el
espacio cronológico de la Edad Media y en el geográfico de Europa meridional y norte
de África, se realizó a través del judío andalusí Moshé ibn Maymón, más conocido
comoMaimónides, autor de un tratado titulado Fi tadbir al-sihha (“Guía de la buena
salud”), escrito hacia 1198 y dedicado a al-Fadl, hijo del sultán Saladino, en el que
desarrolla tratamientos para gozar de una salud más que aceptable1.
La civilización musulmana contribuyó a difundir por la Península un régimen
alimenticio cuyos componentes se adoptaron y desarrollaron posteriormente por los
restantes grupos sociales, sobre todo el cristiano, pues el judío tenía un régimen
diferente en cuanto a elaboración y consumo de determinados alimentos. En su conjunto
la dietética árabe, primero, y musulmana medieval, después,fue fruto de la convergencia
de las teorías hipocrático-galénicasdentro del contexto general del Islam, en el que los
factores sociológicos y medicinales, en el seno de esta dietética, darán lugar a unos
conceptos fundamentales regidos por reglas de carácter de obligatorio como sonel itidad
(“simetría”) o equilibrio corporal-espiritual y, sobre todo al-muwafiq (“lo conveniente
en cada situación”).
La alimentación de las sociedades medievales hispánicas es en gran parte
resultado de la simbiosis entre la propia del mundo mediterráneo, característica de las
civilizaciones peninsulares y greco-romana, definida por su vinculación a la trilogía de
cereales, olivo y vid, y de la existente en el mundo islámico en la que, como sabemos,
1

El cordobés Maimónides (1135-1204) fue un importante e ilustrado miembro de la comunidad judía de
su ciudad cuyos trabajos abarcan una amplia gama de saberes, desde la medicina hasta la teología, pasando por la filosofía y ciencias rabínicas, siguiendo la estela de su maestro Averroes, algunos de suyos postulados matizó y aclaró. La llegada de los almohades le obligó a abandonar la Península y deambular
durante un lustro por Fez hasta dirigirse a Egipto en cuya capital y en Alejandría estuvo al servicio del
sultán Saladino. Fruto de sus observaciones y conocimientos fue la trasformación radical de la práctica
médica en la que insistía en su preocupación por prevenir la enfermedad y el desarrollo de hábitos saludables como medio para conseguirlo, tales como el ejercicio físico y la alimentación. Sobre Maimónides y
su obra en el contexto médico que nos ocupa Vid. FERRE CANO, D.-GARCÍA SÁNCHEZ, E.: “Alimentos y medicamentos en las tres versiones medievales de “El régimen de salud” de Maimónides”, en
GARCÍA SÁNCHEZ, E.-SEGURA PÉREZ, F.-LOZANO CÁMARA, I. (eds): Ciencias de la naturaleza
en al-Andalus: textos y estudios, II, Granada, 1992, págs. 23-96; KRAEMER, J.L.: Maimónides: vida y
enseñanzas del gran filósofo judío, Buenos Aires, 2012; PÉREZ DE LA LASTRA Y VILLASEÑOR, M.:
Maimónides médico, Córdoba, 2004.
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no se comía cerdo y se consumían productos desconocidos o muy poco habituales en
Occidente. Con las fuerzas de Tarik y Musa y las llegadas con posterioridad, no sólo
llegaron soldados, sino también hábitos, tradiciones y costumbres culinarias y
alimenticias que andando el tiempo transformarontotalmente el paisaje a base de nuevos
cultivos, como frutos y hortalizas, además de un abanico de especias hasta entonces
inexistentes en las tierras hispánicas, caso del arroz, árboles frutales como los cítricos e
higueras. También se incorporaron nuevos tipos de legumbres, la caña de azúcar y
especies ganaderas, así como la implantación de técnicas de regadío, como norias,
aceñas y acequias, y de cultivo, propias de una tradición desarrollada durante siglos en
unas condiciones climáticas muy diferentes. El éxito de esta adaptación ocupó a
multitud de autores que prestaron atención a la Agricultura y a los aportes que
suministraba a la salud, tanto desde el punto de vista de la Medicina y la Farmacia,
como del relativo al consumo de varias especies sin que mediase intervención galénica
alguna, y no sólo serían aquéllos los únicos, ya que la fertilidad de las tierras andalusíes
fue el centro de la obra de algunos poetas del siglo X como ibn Razi, quien dedicó unos
versos a esta feracidad, tocante también a otros productos como la seda:
“Al-Andalus es generosa en seda,
dulce en miel,
completa en azúcar,
iluminada en cera de candelas,
abundante en aceite,
y lujosa de azafrán”2

Los alimentos consumidos en Al-Andalus y también en los territorios cristianos
se dividían en seis grandes grupos: cereales y leguminosas, carne, pescado y huevos,
leche y elaborados lácteos, productos grasos, frutas y verduras, además de edulcorantes.
En todas partes los cereales ocupaban el primer lugar y entre ellos sobresalían el trigo
para consumo humano y la cebada destinada al consumo animal normalmente. El
primero era la base nutritiva para toda la población en sus diferentes escalones y su
elaboración permitía obtener diferentes platos, desde los más simples como las sémolas
y gachas, hasta los muy elaborados como las tortas y hojaldres. Y es bien conocido que
tanto musulmanes como cristianos gustaban del consumo de pan blanco y pan de trigo
de flor de harina blanca que eran los más elaborados y apreciados, aunque su elevado
2

VILLAGRA ROMERO, M.-COE, C.: La cocina en Al-Andalus. Ochocientos años de tradición culinaria hispano-musulmana en tu mesa. Almería, 2018, pág. 8.
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precio circunscribía su consumo a los más acomodados, mientras que otras harinas
elaboradas con cebada, centeno o legumbres se utilizaban para la alimentación de los
integrantes de los grupos más bajos del Medievo. Junto a los cereales las legumbres,
como lentejas, habas y muy especialmente los garbanzos, formaban parte de la dieta,
muchas veces en guiso de carne o verduras y otras como guarnición de planos de carne.
El consumo de carne era generalizado en los territorios cristianos y más
restringido por las prescripciones coránicas en la zona islámica. La mayor ingesta de
carne entre los andalusíes estaba centrado en los ovicápridos, además de ungulados
procedentes de la caza lo mismo que los lagomorfos y lepóridos, pues liebres y conejos
eran frecuentemente comidos casi siempre en las mesas populares, al igual que sucedía
con las aves, sobre todo patos. En la España cristiana el cerdo era preferente a cualquier
otra especie y su consumo era seguido del de ganado lanar que era mucho más frecuente
que el de cabrío, mientras que dentro de las aves la preferidas eran las gallinas y las
palomas y perdices, tradicionalmente asociadas a las clases populares, aunque la
presencia de la primera en las mesas nobles y en las celebraciones vecinales no era rara.
Respecto a otros alimentos de origen animal, caso de la leche y derivados, además de
los huevos,su consumo era común, y sabemos que en la España cristiana durante los
siglos XII y XIII alcanzaba gran importancia la elaboración de queso con leche de vaca
y oveja, un producto nutritivo y económico de la alimentación de las clases populares
aunque también se consume en las mesas de los nobles el “manjar blanco” en forma de
dulce. Por su parte, los andalusíes también consumían lácteos como el queso y el yogur.
El consumo de frutas y verduras era más variado y cotidiano en al-Andalus en donde los
médicos reiteran las propiedades bromatológicas que se encuentran en muchos de sus
platos y postres, mientras que en los territorios cristianos su consumo era mucho menor,
pese a que también los galenos insistían en la estrecha relación entre su ingesta y buena
salud. En el consumo de frutas no hay que olvidar los zumos y el vino, sobre cuyo
consumo en zona islámicahabía una prohibición frecuentemente vulnerada.
A uno y otro lado de la frontera cristiano-musulmana se consumía la miel, que
formaba parte del elenco de edulcorantes, aunque su utilización iba mucho más allá de
esa simple dedicación, como veremos. En la sociedad andalusí, bastante más que en la
cristiana y judía, había una marcada inclinación por los dulces, ya fuese como postre o
como elemento central de reuniones vespertinas o matinales, de ahí la utilización dela
miel y del azúcar como edulcorantes siguiendo en esto la tradición iniciada desde los
primeros siglos de la humanidad. Serán los únicos edulcorantes conocidos hasta finales
3

del siglo XV. La obtención de la miel, más barata que el azúcar, se enmarca en un
contexto más amplio que es el de la actividad colmenera que no sólo ofrecía la miel,
sino también la cera muy utilizada en el alumbrado de los hogares e iglesias del lado
cristiano, mientras que en la tradición musulmana eran el candil y la lámpara de aceite
los elementos luminarios más comunes. De modo que su importancia dentro del marco
económico no era desdeñable y si la obtención y venta de miel por los colmeneros y
tenderos pronto contará con ordenanzas elaboradas por concejos y señores, en torno a la
producción cerera girará un buen número de artesanos encargados de satisfacer las
demandas de particulares y clerecía, tanto para iluminar como para la celebración de
ritos y ceremonias en los que el concurso de velas, velones y cirios era obligado.

4

2.- Estado de la Cuestión.
Los estudios sobre la alimentación, aunque con obras pioneras anteriores en
diversos países3, comenzaron a tener entidad durante la segunda mitad del siglo XX y
han vivido en años posteriores un gran desarrollo, por lo que hoy día la bibliografía
sobre la alimentación desde el mundo antiguo es muy amplia, gran parte de ella en
lengua no española, aunque si contamos con importantes referencias en castellano entre
las que sobresale la obra de Massimo Montanari y Jean-Louis Flandrin, una de las más
interesantes sobre el nacimiento y desarrollo de la alimentación4. Ámbitos geográficos
más concretos también han recibido la atención de los investigadores, como sucede con
el entorno del mar Mediterráneo respecto a las sociedades greco-romana5 y medieval6 a
3

ASHLEY, W.: The bread of our forefathers, Londres, 1939; DRUMMOND, J.C.-WILBRAHAM, A.:
The englishman’s food. A history of five centuries of english diet, Londres, 1937 (nueva edición en Londres, 1955 y 1991 FRANKLIN, A.L.A.: La vie privée d’autrefois, arts et métiers, modes, moeurs, usages
des parisiens du XIIe au XVIIIe siècle d’après des documents originaux ou inésdits,. La cuisine, París,
1888 (nueva edición París, 1980 y 2015); MAURIZIO, A.: Histoire de l’alimentation végétale depuis la
préhistoire jusqu’à nos jours, París, 1932; MESSEDAGLIA, L.: Per una Storia dell’agicoltura e
dell’alimentazione, Piacenza, 1932;
4
MONTANARI, M.-FLANDRIN, J.-L.: Historia de la Alimentación, Barcelona, 2004. Se trata de una
obra que aborda la temática alimenticia desde sus orígenes hasta la actualidad, que fue precedida por
trabajos anteriores de los autores citados, como el de MONTANARI, M.: El hambre y la abundancia.
Historia y cultura de la alimentación en Europa, Barcelona, 1993 y el realizado por FLANDRIN, J.L.:
“Historia de la alimentación. Por una ampliación de perspectivas”, en Manuscrits. Revista d’historia
moderna, 6 (1987), págs. 7-30. A ellas, dentro de una perspectiva general en diversos ámbitos y etapas
históricas, se pueden sumar: ANDRÉS CHAÍN, M.-GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, A.M.-ORTEGA
MARTÍNEZ, P.-POVEDA ARIAS, P.: La alimentación en la historia, Salamanca, 2018; ARSUAGA,
J.L.: Los aborígenes: la alimentación en la evolución humana, Barcelona, 2002; BRAUDEL, F.: “Alimentation et catégories de l’histoire”, en HEMARDINQUER, J.J. (ed.): Pour une historie de
l’alimentation, París 1970, págs.. 15-19; CAMPILLO ÁLVAREZ, J.E., Comer a lo largo de la Historia,Valladolid, 2015; CARMONA CALERO, E.M.-PAZ SÁNCHEZ, M. de: La mesa que nos une: Historias de la alimentación, Santa Cruz de Tenerife, 2006; CASTRO PÉREZ, X.: Ayunos y yantares: usos y
costumbres en la historia de la alimentación, Madrid, 2001; CONTRERAS, J.: Antropología de la Alimentación, Barcelona, 2005; ECHAGÜEN, J.-L.: Historia de la gastronomía (Esbozos), Madrid, 2013;
FREEDMAN, P.H.: Food: the history of taste, California, 2007; GOODY, J.: Cooking, cuisine and class.
A study in comparative sociology, Cambridge, 1982 (reimpresión 1996); LUJÁN, N.: Historia de la gastronomía, Barcelona, 1988; MENNELL, S.: All manners of food. Eating and taste in England and France
from the Middle Ages to the present, Hoboken (New Jersey), 1987 (segunda edición, Universidad de
Illinois 1996); PÉREZ SAMPER, Mª.A.: “La Historia de la Historia de la alimentación”, en Chronica
Nova, 35 (2009), págs. 105-162; SALAS-SALVADÓ, J.-GARCÍA-LORDA, P.-SÁNCHEZ RIPOLLÉS,
J.M.-ALONSO FRANCH, M., La alimentación y la nutrición a través de la historia, Barcelona, 2005;
FERNÁNDEZ-ARMESTO, F.: Historia de la comida: alimentos, cocina y civilización, Barcelona, 2004;
ZAPATERO DE RAMÍREZ, M.P.: La alimentación: Un estudio histórico cultural, Madrid, 2006.
5
ANDRÉ, J.: L’alimentation et la cuisine à Rome, París, 1981; BLANC, N.-NERCESSIAN, A.: La
cuisine romaine Antique, Grenoble, 1992; COSTA GARCÍA, J.M.-CASAL ARCÍA, R.: “De cibo castrorum”: La comida en el mundo militar romano y su impacto en los territorios conquistados”, en SEMATA, Ciencias Sociales e Humanidades, 21 (2009), págs. 15-43; FLINT-HAMILTON, K.B.: “Legumes in
Ancient Greece and Rome. Food, Medicine or poison?”, en Hesperia, 68/3 (1999), págs. 371-385; FORNIELES MEDINA, Mª.F.-MARTOS MONTIEL, J.F.: “Cómo (y qué) comían los romanos”, en Thamyris, 4 (2013), págs. 243-252; GARCÍA SOLER, Mª.J.: El arte de comer en la antigua Grecia, Madrid,
2001. GARNSEY, P.: Food and Society in Clasical Antiquity, Cambridge, 1999; MENÉNDEZ ARGÜÍN,
A.R.: “Consideraciones sobre la dieta de los legionarios romanos en las provincias fronteriza del N.O. del
Imperio”, en Habis, 33 (2002), págs. 447-457; GASSET, C.: El arte de comer en Roma, Mérida, 2004;
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él vinculadas, sin olvidar las formas alimentarias que del citado mar toman su nombre7.
La Península Ibérica, además de tratarse en las obras generales ya citadas, cuenta
con estudios sobre la alimentación a lo largo de las etapas históricas que, al margen de
la Edad Media, cuentan con abundante producción 8. Durante el periodo medieval el
solar hispano estuvo fraccionado en dos espacios socio-políticos que se caracterizaban
fundamentalmente por una diferente religión y, también, unas manifestaciones
culturales y culinarias asociadas a ella, aunque en el último caso los aspectos
diferenciadores vayan más orientados al modo de cocinar que a los alimentos que se
escogían para ello, la alimentación las diferencias eran menores.
Tanto en al-Andalus como en los reinos cristianos, sin olvidar que en uno y otro
espacio vivían judíos, los alimentos que se consumían se dividían en seis grandes
grupos, desde los cereales hasta los edulcorantes, pasado por carne, pescado, huevos,
VALERIO, N.: La távola degli antichi, Milán, 1989; VILLEGAS BECERRIL, A.: “Alimentación de las
élites romanas”, en Ámbitos. Revista de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades, 10 (2003), págs.
11-17, Gastronomía romana y dieta mediterránea, Córdoba, 2001.
6
ALFONSO, I.: La historia rural de las sociedades europeas, tendencias y perspectivas, Valencia, 2008;
BARLETT, R.: La formación de Europa: conquista, civilización y cambio cultural, 950-1350, Valencia,
2003; BRAUDEL, F.-COLIN, A. (ed.): Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe- XVIIIe
siècles, París, 1967; COLIN, A.: Histoire Économique de l’Occident Medieval, París, 1969; CONTAMINE, PH. (dir.): La economía medieval, Madrid, 2000; DUFOURCQ, C.E.: La vida cotidiana de los árabes en la Europa medieval, Madrid, 1993; GIMÉNEZ YESTE, J.M.: La gastronomía europea en la Baja
Edad Media: Las crisis alimentarias, Córdoba, 2011; HÉMARDINGUER, J.J.: COLIN, A. (Ed.), Les
Aliments de l’ancienne France, París, 1969; MONTANARI, M.: Storia, alimentazione e storia
dell’alimentazione. Le fonti scritte altomedievali, Firenze, 1981, L’alimentazione contadina nell’alto
Medioevo, Napoli, 1979, Campagne Medievali, Strutture produttive, rapporti di lavoro, sistema alimentari, Turín, 1984; PÌNI, A.I.: Citta, comuni e corporazioni nel medioevoitaliano, Bologna, 1986; MOORE, R.I.: La primera revolución europea: c. 970-1215, Barcelona, 2003; STOUFF,L.: Ravitaillement et
alimentation en Provence XIVe et XVe siècles, París de la Haya, 1970; TOUBERT, P.: Europa en su
primer crecimiento. De Carlomagno al año mil, Valencia-Granada, 2006; WEISS ADAMSON, M.: Food
in medieval times, Londres, 2004.
7
AGUILERA, C.: Historia de la alimentación mediterránea, Madrid, 1997; BERNABEU-MESTRE, J.:
“La dieta mediterránea desde la perspectiva histórica y cultural”, en ALONSO APERTE, E.-VARELA
MOREIRAS, G.-SILVESTRE CASTELLÓ, D. (coords.): ¿Es posible la dieta mediterránea en el siglo
XXI?, Madrid, 2001, págs. 19-27; CONTRERAS HERNÁNDEZ, J.: “Sabores, mercado e identidades en
el Mediterráneo”, en LÓPEZ BALLESTA, J.M. (coord..): La producción de alimentos: arqueología,
historia y futuro de la dieta mediterránea, Mazarrón, 2013, págs. 73-81;IBÁÑEZ FERRIOL, M.J.: La
dieta mediterránea: alimentación completa, Valencia, 2001; LÓPEZ BALLESTA, J.M. (coord..): La
producción de alimentos: arqueología, historia y futuro de la dieta mediterránea: I Congreso sobre la
producción en las sociedades mediterráneas, Mazarrón, 2013; MEDINA, F.X. (coord..): La alimentación
mediterránea: Historia, cultura, nutrición, Madrid, 1996.
8
ALMAGRO GORBEA, M.J.: “La alimentación de la antigua Baria en época romana y prerromana”, en
GERIÓN, 1991, págs. 119-128; BELTRÁN LLORIS, M.: Ab ovo ad mala: Cocina y alimentación en el
Aragón romano, Zaragoza, 2002;DÍAZ YUBERO, I.: “La evolución de la alimentación y la gastronomía
en España”, en ADRIÁ, F.-MOYANO ANDRÉS, I.-SIMÓN PALMER, Mª.C.: La cocina en su tinta,
Madrid, 2010, págs. 121-154; MARTÍNEZ LLOPIS, M., Historia de la gastronomía española, Madrid,
1989; OLIVER FOIX, A.: La cultura de la alimentación en el mundo ibérico, Valencia, 2000; PÉREZ
SAMPER, Mª.A.:“Recetarios manuscritos de la España Moderna”, en Cincinnati Romance Review, 33
(2012), págs. 27-58; SIMÓN PALMER, Mª.C.: Bibliografía de la gastronomía y la alimentación en España, Gijón, 2003; VAQUERIZO GIL, D.: “Del sabor al saber…Alimentación y dieta mediterránea en la
España Antigua: Un cruce de culturas”, en Mediterráneo Económico, 27 (2015), págs. 15-38.
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lácteos, frutas y verduras, tal y como recogendiversos textos literarios dedicados a la
agricultura y botánica, libros de cocina y dietética o literatura médica tanto musulmana9
como cristiana, aunque ésta mostrara más afiliación a atender a la astronomía y a la
magia para el tratamiento de enfermedades y o el mantenimiento de la salud10.
Entre los cereales destacaba el consumo de trigo para los humanos en todos los
niveles sociales y de la cebada destinada a la alimentación animal normalmente11. Las

9

BOLENS, L.: Les méthodes culturales au Moyen Age d’après des traités d’agronomie andalous: Traditions et techniques, Ginebra, 1974, ELÉXPURU, I., La cocina de al-Andalus, Madrid, 1994; GARCÍA
BAENA, A.: La alimentación en al-Andalus. Cereales y aceite, Málaga, 2008; GARCÍA BALLESTER,
L.: Historia social de la medicina en la España de los siglos XIII al XVI. Vol. I. La minoría musulmana y
morisca, Madrid, 1976; GARCÍA SANCHEZ, E.: ”Alimentación y paisajes agrícolas en al- Ándalus”, en
Ambienta, 95 (2011), págs. 64-76, “Comida de enfermos, dieta de sanos: Hábitos alimenticios y procesos
culinarios en los textos médicos andalusíes”, en MARÍN, M.-PUENTE, C. de la (eds): El banquete de las
palabras: La alimentación en los textos árabes”, Madrid, 2005, págs. 57-87, “Comidas de mujeres en la
sociedad andalusí”, en CALERO SECALL, M.I. (coord.): Mujeres y sociedad islámica: Una visión plural, Málaga, 2006, págs.. 201-222, “El tratado agrícola del granadino al-Tignar”, en Quaderni di Studi
Arabi, V-VI (1988), págs. 278-291, “Especias y condimentos en la sociedad andalusí: Prácticas culinarias
y aplicaciones dietéticas”, en GARRIDO ARANDA, A. (comp.): El sabor del sabor: hierbas aromáticas,
condimentos y especias, Córdoba, 2004, págs. 71-96, “La alimentación de la Andalucía Islámica. Estudio
histórico y Bromatológico. II: Carne, pescado, huevos, leche y productos lácteos”, en BOSCH VILÁ, J.HOENERBACH, W. (reds.): Andalucía Islámica. Textos y Estudios, II-III, Granada, 1983, págs. 139-178,
“La alimentación de los andalusíes: Entre las normas médicas y la vida cotidiana”, en MARTÍNEZ
MONTÁVEZ, P.-CARABAZA, J.M.-MAKKI HORNEDO, C. (coords): El saber en al-Andalus: Textos
y Estudios V, Sevilla, 2011, págs. 121-134; HUICI MIRANDA, A.:La cocina hispano-magrebí durante
la época almohade, Gijón, 2005; SANTO TOMÄS PËREZ, M.: “El uso terapéutico de la alimentación en
la Baja Edad Media”, en ARIZAGA BOLUMBURU, B.-SOLÓRZANO TELECHEA, J.A. (coords.):
Alimentar la ciudad en la Edad Media, Logroño, 2009, págs. 459-490.
10
AMASUNO SÁRRAGA, M.V.: El compendio de medicina del Dr. Gómez de Salamanca para don
Álvaro de Luna, Salamanca, 1971; CHIRINOS, L.: “El pensamiento médico en Castilla en los siglos XIV
y XV: ¿Superstición o ciencia?”, en RAMIRO VALDERRAMA, M. (ed.): A cien años del 98. Lengua
española, literatura y traducción, Soria, 1999, págs. 21-38; MARTÍNEZ GARCÍA, L.: “La alimentación
en el Hospital del Rey de Burgos. Contribución al estudio de la historia del consumo en la Baja Edad
Media”, en Cuadernos burgaleses de Historia Medieval, 3 (1995), págs. 83-154; SÁNCHEZ GRANJEL,
L.: “La medicina española antigua y medieval”, en Historia general de la medicina española, I, Salamanca, 1981, págs. 1-177; “La medicina española en la época de los Reyes Católicos”, en Medicina & historia. Revista de estudios históricos de las ciencias médicas, 1 (1971), págs. 7-28, “Los médicos judíos en
la sociedad castellano-leonesa, en LORENZO SANZ, E. (coord..): Proyección histórica de España en sus
tres culturas, Castilla y León, América y el Mediterráneo, Vol. 3, Valladolid, 1993, págs. 369-384, y
“Traducciones castellanas de Hipócrates”, en Homenaje a Antonio Tovar, Madrid, 1972, págs. 169176.SANTAMARÍA HERNÁNDEZ, M.T.: Textos médicos grecolatinos antiguos y medievales: estudio
sobre composición y fuentes, Cuenca, 2012; SANTO TOMÁS PÉREZ, M.: La asistencia a los enfermos
en Castilla en la Baja Edad Media. Tesis Doctoral en el repositorio de la Universidad de Valladolid,
2016. La alimentación como método terapéutico empleado en la Europa medieval se puede ver en MORENTE PARRA, M.: Imagen y cultura de la enfermedad en la Europa de la Baja Edad Media. Tesis
Doctoral en el repositorio de la Universidad Complutense,2016.
11
Sobre el consumo cerealístico en los marcos islámico y cristiano, además de la ya citada obra de VILLAGRA ROMERO, M.: La cocina en al-Andalus. Ochocientos años de tradición culinaria hispanomusulmana en tu mesa, se pueden ver: BARRIO BARRIO, J.A.: “La producción, el consumo y la especulación de los cereales en una ciudad de frontera, Orihuela, siglos XIII-XV”, en ARIZAGA BOLUMBURU, B.-SOLÓRZANO TELECHEA, J. (coords.): Alimentar la ciudad en la Edad Media”, Logroño,
2009, págs. 59-86; DIAGO HERNANDO, M.: “El comercio de productos alimentarios entre las coronas
de Castilla y Aragón en los siglos XIV y XV”, en Anuario de Estudios Medievales, 31/2 (2001), págs.
603-648, “Introducción al estudio del comercio entre las coronas de Aragón y Castilla durante el siglo
XIV: Las mercancías objeto de intercambio”, en En la España Medieval, 24 (2001), págs. 47-101; GAR-
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legumbres también forman parte de la dieta de las sociedades peninsulares que
consumían lentejas, habas y garbanzos y éstos últimos no sólo como alimento12 .
En lo tocante al pescado parece que era alimento más cotidiano en las poblaciones
cristianas que en las andalusíes13 en las que había un consumo generalizado de carne,
aunque existían restricciones coránicas al respecto14. Leche, lácteos y otros derivados
CÍA SÁNCHEZ, E.: “La alimentación en la Andalucía islámica. Estudio Histórico y Bromatológico I:
Cereales y leguminosas”, en Andalucía Islámica. Textos y estudios, II-III, Granada, 1981-1982, págs.
138-178; “La alimentación popular urbana en al-Andalus”, en Arqueología Medieval, 4 (1996), págs.
219-235; “Los cultivos de al-Andalus y su influencia en la alimentación”, en Aragón vive su historia.
Actas de las II Jornadas Internacionales de Cultura Islámica. Teruel, 1988, págs. 183-192; GRANJA F.
de la: La cocina arábigoandaluza según un manuscrito inédito, Tesis doctoral en el repositorio de la
Universidad Complutense, 1960: GUNZBERG MOLL, J.: “Crisis agrarias, mortalidad y alimentación en
la ciudad y territorio de Barcelona, durante la Alta Edad Media”, en Anuario de Estudios Medievales,
30/2 (2000), págs. 979-1013; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M.: “Comer en Murcia (S. XV): Imagen y realidad del régimen alimentario”, en Miscelánea Medieval Murciana, XIX-XX (1995-1996), págs. 189-220;
PUÑAL FERNÁNDEZ, T.: El mercado en Madrid en la Baja Edad Media. Estructuras y sistemas de
abastecimiento de un concejo medieval castellano (s. XV), Madrid, 1992; RIERA i MELIS, A.: “Jerarquía
social y desigualdad alimentaria en el Mediterráneo Noroccidental en la Baja Edad Media. La cocina y la
mesa de los estamentos populares”, en Anuario de Estudios Medievales, XXIV (1994), págs. 857-885;
RODRÍGUEZ MOLINA, J.: “La alimentación en el antiguo Reino de Jaén. Siglos XV-XVI”, en Boletín
del Instituto de Estudios Giennenses, 148 (1993), págs. 35-112.
12
Al moler los garbanzos se obtenía un polvillo que se utilizaba para elaborar un tipo de jabón muy usado
para lavarse las manos antes de comer. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M.: La Murcia andalusí (711-1243).
Vida cotidiana, Helsinki, 2015, págs. 100.
13
ARIZAGA BOLUMBURU, B.: “La alimentación en el País Vasco en la Baja Edad Media: el caso de
Guipúzcoa”, en Manger et Boire au Moyen Age, Actes du Colloque de Nice, II, Paris, 1982, págs. 197208; CABANAS GONZÁLEZ , M. D.: “Ciudad, mercado y municipio en Cuenca durante la Edad Media
(siglo XV)”, en En la España Medieval, 7 (1985), págs. 1701-1728; HERNÁNDEZ IÑIGO, P.: “La pesca
fluvial y el consumo de pescado en Córdoba (1450-1525)”, en Anuario de Estudios Medievales, 27
(1997), págs. 1045-1116; HINOJOSA MONTALVO, J.: “Abastecimiento y consumo de pescado en tierras alicantinas durante la Baja Edad Media”, en La Mediterrània, àrea de convergencia de sistemes
alimentaris (segles V-XVIII), Palma de Mallorca, 1996, págs. 209-222; MALPICA CUELLO, A.: “El
pescado en el Reino de Granada afines de la Edad Media: especies y nivel de consumo”, en Manger et
boire au Moyen Age, Actes du Colloque de Nice, I, París, 1982, págs. 103-117; MUTGÉ i VIVES, J.: “L
'abastament de peix i cam a Barcelona en el primer terç del segle XIV”, en Alimentació y Societal à la
Catalunya Medieval, Barcelona, 1988, págs. 109-125; ROMANÍ, A.: La pesca de bajura en Galicia, La
Coruña, 1981; ROSELLÓ, E.-MORALES, A.: “Calatrava la Vieja: primer informe sobre la fauna de
vertebrados recuperados en el yacimiento almohade. Tercera parte: peces”, en Boletín de Arqueología
Medieval, 5 (1991), págs. 113-133.
14
BANEGAS LÓPEZ, R.A.: Europa carnívora. Comprar y comer carne en el mundo urbano bajomedieval, Gijón, 2012; CANTERA MONTENEGRO, E.: “La carne y el pescado en el sistema alimentario judío
en la España medieval”, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Hª. Medieval, 16 (2003), págs. 13-51;
CASTRO MARTÍNEZ; T. de: El abastecimiento alimentario en el reino de Granada (1482-1510), Granada, 2004, La alimentación en las crónicas castellanas bajomedievales, Granada, 1996; DÍAZ GARCÍA, A.: Un tratado nazarí sobre alimentos: Al-Katan Álá L-Aqdiya de Al-Arbulí. Edición, traducción y
estudio con glosarios, Almería, 2008; ELÉPURU, I.: La cocina en al-Andalus, Madrid, 1994; GARCÍA
SÁNCHEZ, E.: “La alimentación en la Andalucía islámica. Estudio Histórico y Bromatológico II: Carne,
pescado, huevos, leche y productos lácteos”, en Andalucía Islámica. Textos y estudios, IV-V, Granada,
1986, págs. 237-278; HERNÁNDEZ ÍÑIGO, P.: “Abastecimiento y comercialización de la carne en Córdoba a fines de la Edad Media”, en Meridies, VIII, págs. 73-120; IZQUIERDO BENITO, R.: Abastecimiento y alimentación en Toledo en el siglo XV, Cuenca, 2002; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M.: “Hacia la
configuración del modelo alimentario feudal en la Murcia bajomedieval: transformaciones y nuevas realidades”, en La Mediterrània, àrea de convergencia de sistemes alimentaris (segles V-XVIII), Palma de
Mallorca, 1996, págs. 349-370; MOTIS DOLADER, M.A.: “Régimen alimentario de las comunidades
judías y conversas en la Corona de Aragón en la Edad Media”, en Colloqui d’Historia de l’Alimentació a

8

animales completaban un importante bloque de alimentos.En al-Andalus se consumía
variedad de frutas habitualmente, costumbre que era aplaudida por los médicos que
estaban convencidos de los beneficios que su ingesta proporcionaba a la salud, lo
mismo que pensaban sus colegas cristianos. Dentro del consumo de frutas se encuentran
los zumos, incluido el de la uva, sin olvidar el vino que sabemos era consumido también
en al-Andalus, pese a las prevenciones coránicas15.
Llegados a este punto hay que abordar la temática a la que se dedica este Trabajo
Fin de Máster, que es la miel, un elemento muy importante desde diversas vertientes al
igual que otro producto muy ligado a ella como la cera, pues tienen un mismo origen.
En todos o al menos en una gran parte de los hogares emplazados a uno y otro lado de la
frontera cristiano-musulmana se consumía la miel, que formaba parte del elenco de
edulcorantes, aunque su utilización iba mucho más allá de esa simple dedicación y su
consumo abarcaba, como veremos un amplio espectro. En la sociedad andalusí, bastante
más que en la cristiana y judía, había una marcada inclinación por los dulces, ya fuese
como postre o como elemento central de reuniones vespertinas o matinales, de ahí la
utilización del azúcar y la miel que, siguiendo en esto la tradición iniciada desde los
primeros siglos de la humanidad, sobre todo la primera, serán los únicos edulcorantes
conocidos hasta finales del siglo XV.
Además de la miel de los panales se obtenía cera, cuya utilización era común en
la Corona d’Aragó, Lérida, 1995, págs. 2095-361; PRATS, J.-REY, C.: “Las bases modernas de la alimentación tradicional”, en MARTÍNEZ LÓPEZ, J.M. (coord..): Historia de la alimentación rural y tradicional: Recetario de Almería, Almería, 2003, págs. 53-61; RIERA i SANS, J.: “La conflictivitat de l’
alimentació del jueus medievals (segles XII-XV)”, en Alimentació i societat a la Catalunya medieval,
Barcelona, 1988, págs. 295-311;RODERO, A.-RODERO, E.: “La venta y el consumo de carne, según las
ordenanzas locales de Andalucía”, en IVJornadas Ibéricas de razas autóctonas y sus productos tradicionales: innovación, seguridad y cultura alimentaria, Sevilla, 2007, págs. 301-309; VAQUERIZO GIL, D.:
“La alimentación en al-Andalus a partir del registro arqueofaunístico. Estado de la cuestión”, en Lucentum,XXXVI (2017), págs. 341-358.
15
ESCARTÍN GONZÁLEZ, E.: El vino en el Islam clásico, Sevilla, 2000, Estudio económico sobre el
tratado de Ibn Abdún. El vino y los gremios en al-Andalus antes del siglo XII, Tesis Doctoral en el repositorio de la Universidad de Sevilla, 2005; LÓPEZ PITA, P.: “El vino en el Islam: rechazo y alabanza”, en
Espacio, Tiempo y Forma. Serie III. Historia Medieval, 17 (2004), págs. 305-323; MARÍN, M.: “En los
márgenes de la ley: El consumo de alcohol en Al-Andalus”, en PUENTE, C. de la (ed.): Estudios onomástico-biográficos de al-Andalus. Identidades marginales, XIII, Madrid, 2003, págs. 271-328; MARTÍN RODRÍGUEZ, J.L.: Vino y cultura en la Edad Media, Zamora, 2002; MARTÍNEZ SALVADOR,
C.-BELLÓN AGUILERA, J.: “Consideraciones sobre la simbología, tradición y materialidad del vino en
al-Andalus”, en Revista Murciana de Antropología, 12 (2005), págs. 159-174; RIVERA MEDINA, A.M.:
“Vid, viñedos y vino en Sefarad: Cultivo, elaboración y comercio de un vino diferenciador”, en Espacio,
Tiempo y Forma, Serie III. Historia Medieval, 20 (2007), págs. 199-233; RODRIGOESTEVAN, M.L.:
“El consumo de vino en la Baja Edad Media: Consideraciones socioculturales”, en GARCÍA GUATAS,
M.-PIEDRAFITA PÉREZ, E.-BARBACIL, J. (eds.): Alimentación en la Corona de Aragón, Zaragoza,
2013, págs. 101-134; SÁNCHEZ BENITO, J.M.: “La vid y el vino en la meseta meridional castellana
(siglos XII-XV)”, en Cuadernos de Historia de España, 83 (2009), págs. 25-50; VEAS ARTESEROS, F.
de A.: “El vino en el reino de Murcia durante la Baja Edad Media. Notas para su estudio”, en Revista
Murciana de Antropología, 12 (2005), págs.175-197.
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los territorios cristianos y musulmanes, aunque había diferencias ya que éstos últimos
no utilizaban velas para el alumbrado y los primeros si, además de para los ritos de la
liturgia. Pese a todo, su importancia económica no era pequeña y la cera daba trabajo a
varios artesanos o cereros que la obtenían y elaboraban para ponerla en el mercado y
satisfacer las demandas que hubiere para diversos usos.
La apicultura en España cuenta con trabajos pioneros que tratan tanto sobre la
explotación de colmenas como de las bondades salutíferas de la miel16, a los cuales se
añaden un importante número de obras en las que se pueden ver la génesis y evolución
general del movimiento apícola en la Edad Media, como la de Jaime Gómez y Jaime
Loren 17 , sin olvidar las obras dedicadas a otros aspectos como la domesticación y
desarrollo de la abeja o sobre la explotación y arquitectura de las colmenas en la
Península Ibérica 18 y otras en las que se estudia la utilización de miel y cera, por
ejemplo, en la farmacia y el medicamento19. La tradición colmenera en los territorios
16

Algunos ejemplos: ABARCA CASTELLANO, P.: Manual de colmeneros, o compendio de los que
debe saber y método práctico, Madrid, 1835; ALONSO DE HERRERA, G.: Agricultura general, que
trata de la labranza del campo y sus particularidades, Madrid, 1777; LOBERA DE ÁVILA, L. (1542):
Remedio de cuerpos humanos y silua de experiencias y otras cosas utilissimas. Alcalá de Henares, 1542;
NÚÑEZ DE ORIA, F.: Regimiento y aviso de sanidad, que trata de todos los géneros de alimentos y del
regimiento della. Medina del Campo, 1586; RUIZ DE LA ESCALERA, E.: Práctica fija de colmeneros,
Madrid, 1835; SAMPIL, J.A.: Nuevo plan de colmenas, o Tratado histórico-natural, físico económico de
las abejas, Madrid, 1798; TORRES VILLARROEL, D. de: Arte nuevo de aumentar colmenas, reglas
seguras para gobernar abejas y para coger con abundancia la miel y la cera, según las nuevas observaciones y práctica de don Francisco Moreno, vecino de la villa de Autòl, Madrid, 1747.
17
JAIME GÓMEZ, J de.-JAIME LORÉN J. Mª de: Historia de la apicultura española. Vol. 1. Desde los
orígenes hasta 1492. Valencia, 2001.
18
Sobre la procedencia de los distintos linajes y dónde han ido desarrollándose y adaptándose se realizaron varios estudios, entre los cuales destacamos: ALONSO FERNÁNDEZ, C.: Los colmenares de los
páramos de La Lora y de Masa, Castilla y León, 2001; CEPERO RODRÍGUEZ A.: Monitorización de
los principales patógenos de las abejas para la detección de alertas y riesgos sanitarios, Madrid, 2016;
DÍAZ Y OTERO, E.-NAVES CIENFUEGOS F. J.: Los colmenares tradicionales del noroeste de España, AÇAFA On Line, 3 (2010); HERRERO GARCÍA, F.: Lo que usted debe saber sobre: Las abejas y
la miel, Madrid, 2004; PÉREZ CASTRO, F.:Los colmenares antiguos en la provincia de León, Castilla y
León, 1994; PÉREZ DE ALBÉNIZ, J.-ÁNGEL, E.-MARTÍN RAMOS, P.-SALES CLEMENTE, E.SANTOLARIA BLASCO, P.; Caracterización de la abeja melífera en la provincia de Huesca, Huesca,
2016; ROS PIQUERAS, J.M.: Iniciación a la apicultura, Murcia, 2009; WEILER, M.:El hombre y las
abejas, Darmstadt, 2000. Sobre la estructura de hornillos: ALCAZAR VELAMAZAN, P. J.-LLORENS
FERRANY, J.: Los últimos colmenares de hornos, Madrid, 2011; BERGES SÁNCHEZ, J.M., De enjambres y abejas. Arquitectura popular en la comarca de la Sierra de Albarracín: los colmenares, Albarracín, 2014; EDO HERNÁNDEZ, P.: De vasos y corchos: la arquitectura popular de los abejares y colmenares en Bañón (Teruel), Teruel, 2013; LUIS OTERO, G. de: Los colmenares tradiciones de Hoyo de
Manzanares, Madrid, 2013.
19
ABU-S-SALT UMAYYA: Tratado de los medicamentos simples, Valencia, 1999; CHIARLONE, Q.MALLAINA, C.: Ensayo sobre la Historia de la Farmacia, Burgos, 1994 (1ª Ed. 1847); ESTEVA DE
SAGRERA, J.: Historia de la farmacia. Los medicamentos, la riqueza y el bienestar, Barcelona, 2004;
FOLCH JOU, G.-SUÑÉ ARBUSSA, J.M.-VALVERDE LÓPEZ, J.L.: (1986): Historia general de la
Farmacia. El medicamento a través del tiempo, 2 vols. Madrid, 1986; IBN WAFID DE TOLEDO: El libro
de la almohada: recetario medico árabe del siglo XI, Traducido por Camilo Álvarez de Morales y RuizMatas, Toledo, 1980; JÁCOME ROCA, A.: Historia de los medicamentos, Bogotá, 2003; JAIME
LOREN, J.M. de: Miel: Dulce farmacia. Zaragoza, 2018; KREMERS, E.-URDANG, G.: History of
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peninsulares en la Edad Media recogeexperiencias de tiempos pasados, por lo cual no es
extraño que la más temprana documentación medieval con referencias a la miel,
proceda de la tradición romana20. En este sentido sobresalen las obras de Isidoro de
Sevilla y de su continuador Samuel Tajón, muy útiles para conocer los primeros pasos
sobre la producción colmenera de miel y cera en época visigoda21.
Por su parte, la cera mantuvo una tradición desde etapas pretéritas, aunque su
funcionalidad con respecto a ellas si cambió pues su demanda para iglesias y hogares
cristianos era generalizada, pero otras funcionalidades tradicionales de uso como la
elemento escriturario desapareció por completo en la Alta Edad Media con el uso del
pergamino, primero, y del papel en los siglos bajomedievales22.
En la España musulmana, independientemente de la etapa de que se trate, la miel
era un elemento fundamental en la dieta y en otras facetas como la medicina, farmacia y
cosmética. La producción y el consumo de miel está abundantemente recogida en los
tratados de agricultura, medicina y cocina de gran tradición entre los andalusíes, así

Pharmacy, Filadelfia, 1976; PUERTO SARMIENTO, F.J.: El Mito de Panacea. H>historia de la
terapéutica y la farmacia, Madrid, 1997.
20
BONET ROSADO, H.-MATA PARREÑO, C.: “Testimonios de apicultura en época ibérica”, en
Verdolay, 7 (1995), págs. 277-285; BELTRÁN LLORIS, M.: Ab ovo ad mala: Cocina y alimentación en
el Aragón Romano, Zaragoza, 2002; BENAVIDES BARAJAS, L.: La cocina del imperio romano y su
historia, Madrid, 2000; COLUMELA, L.J.M.: Los Doce Libros de Agricultura, vol. II, Cap. VI, Barcelona, 1959; DOMINGUEZ GARCÍA, A.: Aproximación al mundo de las abejas en los autores grecolatinos, en Estudios Humanísticos, Filología, 13 (1991), págs. 33-44; FERNÁNDEZ URIEL, P.: “Algunas anotaciones sobre la abeja y la miel en el mundo antiguo”, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie III,
Historia Antigua, 1 (1988), págs. 185-208, Dones del cielo: abeja y miel en el Mediterráneo antiguo,
Madrid, 2011, “Productos de la Hispania romana: miel y púrpura”, en Gerión, 35 (2017), págs. 925-943;
MORIN DE PABLOS, J.-ALMEIDA, R.R. de: “La apicultura en la Hispania romana. Producción, consumo y circulación”, en BUSTAMANTE, M.-BERNAL CASAOLA, D. (eds.): Artífices idóneos: artesanos, talleres y manufacturas, Anejos del Archivo Español de Arqueología, LXXI (2014), págs. 279-305.
21
Sobre San Isidoro la producción científica es muy amplia y, entre otras, se pueden consultar, además de
la del propio personaje, SEVILLA, I. de: Etimologías, Madrid, 2004, las siguientes obras: CELESTINO
REY, J.: San Isidoro de Sevilla, patrono de los profesionales, Madrid, 2004; GARCÍA MACÍAS, A.: San
Isidro de Sevilla (560-636), Madrid, 2013; HERRERA CARRANZA, J.: La transmisión de la ciencia
antigua en la obra de San Isidoro de Sevilla, Sevilla, 2018; MOURE CASAS, A.M., San Isidoro de Sevilla: el valor de la tradición indirecta de Paladio, Madrid, 1992; PÉREZ DE URBEL, J.: San Isidoro de
Sevilla: su vida, su obra y su tiempo, Valladolid, 1995. Sobre Tajón de Zaragoza: ROBLES CARCEDO,
L.: Tajón de Zaragoza, continuador de Isidoro, Valencia, 1971,
22
ALONSO, J.-JEREZ LINDE, J.M.-SABIO GONZÁLEZ, R.: “Instrumentos de escritura en Hispania”,
en BUSTAMANTE-ÁLVAREZ, M.-BERNAL CASASOLA, D. (coord.): Artífices idóneos, Artesanos,
talleres y manufacturas en Hispania, Mérida, 2014, págs. 169-190; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.M.:
“Exportación e importación en Hispania al final de la República romana y durante el gobierno de Augusto
y sus consecuencias, en “Anuario de Historia Económica y Social, 1(1968), págs. 37-84; BOZIC, D.FEUGÈRE, M.: “Les instruments de l’écriture: L’écriture dans la société gallo-romaine. Eléments d’une
reflexión collective”, en Gallia, 61/1 (2004), págs. 21-41; HIDALGO BRINQUIS, M.C.: “Técnicas medievales en la elaboración del libro: Aportaciones hispanas a la fabricación del pergamino y del papel y
los sistemas de encuadernación”, en Anuario de Estudios Medievales, 41/2 (2011), págs. 755-773; MARINÉ ISIDRO, M.: Fíbulas romanas en Hispania: La Meseta, Madrid, 2001; RIVERA ZAMORA, A.:
Velas y Figuras de Cera de Abeja, México, 2015.
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como en las obras de geógrafos e historiadores23, que han sido estudiados en tiempos
más recientes y dado lugar a una numerosa producción científica24.
Los andalusíes utilizaban la miel en la elaboración de muy diversos platos, tanto
por su poder edulcorante como para modificar la acidez de alguno o algunos de los
componentes, pero el monopolio que tenía en la elaboración de postres y dulces pronto
fue atacado por el azúcar de caña, más cara en el mercado y por ello vinculada a los
grupos sociales de mayor poder adquisitivo 25 , pero con un mucha más fuerza
23

CONDE, J.A.: Descripción de España de Xerif Aledris, conocido por el Nubiense, con traducción y
notas de don Josef Antonio Conde, Valladolid, 2008 (Ed. De la de Madrid, 1799); DOZY, R.-GOEJE,
M.J. de: Description de l’Afrique et de l’Espagne de Al-Idridi, Leyden, 1864; FUNDACIÓN AQUAE:
Descripción de España de Al-Idrisi, Madrid, 2015; GAMAL ‘ABD AL-KARIM: La España musulmana
en la obra de Yaqut (s. XII-XIII. Repertorio enciclopédico de ciudades, castillos y lugares de Al-Andalus,
Granada, 1974; GRANJA, F. de la: (ed.): “La Marca Superior en la obra de Al-Udri”, en Estudios de
Edad Media de la Corona de Aragón, VIII (1967), págs.. 455-461;LÉVI PROVENÇAL, E.: “La description de l’Espagne” de Ahmad al- Razi. Essai de reconstitución de l’original arabe et traduction française”,
en al-Andalus, XVIIII (1953), págs. 51-108, La Peninsule Ibérique d’aprés Ar-Rawd al-Misar de AlHimyarí, Leyden, 1938; LÉVI-ROVENÇAL, E.-GARCÍA GÓMEZ, E.: Sevilla a comienzos del siglo XII.
El tratado de Ibn Abdun, Sevilla, 1998; MOLINA, L.: “Las dos versiones de la Geografía de Al-‘Udri”,
en Al-Qantara, 3 (1982), págs. 249-260); MOLINA LÓPEZ, E: “La Cora de Tudmir según Al-Udri (S.
XI)”, en Cuadernos de Historia del Islam, 4 (1972), págs. 7-113.
24
GARCÍA SÁNCHEZ, E.: “Alimentación y paisajes agrícolas en al-Andalus”, en Ambienta, 95 (2011),
págs. 64-77, “Aspectos dietéticos de la alimentación en Al-Andalus”, en ÁLVAREZ DE MORALES, C.
(coord.): Historia y cultura del Islam español, Granada, 1988, págs. 43-64, “Ibn al-Azraq: Uryuza sobre
ciertas preferencias gastronómicas de los granadinos”, en Andalucía. Textos y Estudios, I (1980), págs.
141-162, “La alimentación de los andalusíes. Entre las normas médicas y la vida cotidiana”, en CARABA
BRAVO, J.M.-MAKKI HORNEDO, L.C. (coords.): El saber en al-Andalus. Textos y Documentos, V,
Sevilla, 2011, págs. 121-134, “Fuentes para el estudio de la alimentación en la Andalucía islámica”, en
Actas del XII Congreso de la Unión Europea de Arabistas e Islamólogos, Madrid, 1986; págs. 269-289,
“Fuentes y temas agrícolas en el Kitab al-Yami de Ibn al- Baytar”, en GARCÍA SÁNCHEZ, E. (coord.):
Ibn Al-Baytar Al-Malaqi y la ciencia árabe. Málaga, 2008, págs. 35-54, “La traducción catalana medieval del Kitab al-agdiya (Tratado de los alimentos) de Avenzoar”, en Quaderns de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs, 8 (1995), págs. 363-386, “Las fuentes citadas en el tratado agrícola de al-Tignari”, Dynamis, 21
(2001), págs. 205-231, “Los cultivos de al-Andalus y su influencia en la alimentación”, en Aragón vive su
historia. Teruel, 1988, págs. 183-192, “Los mecanismos de transición de la ciencia árabe a Occidente a
través de al-Andalus”, en MUÑOZ MUÑOZ, F.A. (coord.): Confluencia de culturas en el Mediterráneo,
Granada, 1993, págs. 179-192, “Tradición e innovación en los textos agrícolas y botánicos andalusíes del
siglo XII”, en Renovación intelectual del Occidente europeo: siglo XII, Pamplona, 1998, págs. 275-313,
“Un opúsculo inédito de Averroes sobre higiene individual: Fi hifz al-Sihha (ms. árabe 884 de El Escorial), edición, traducción y notas”, en Dynamis, 4 (1984), págs. 247-263, y GARCÍA SÁNCHEZ, E.CARABAZA BRAVO, J.M.: “Códices misceláneos de agronomía andalusí”, en Al-Qantara, XIX/2
(1998), págs. 393-416, “Estado actual y perspectivas de los estudios sobre agronomía andalusí”, en
ROLDÁN CASTRO, F.-HERVÁS JÁVEGA, I. (coord.): El Saber en al-Andalus. Textos y Estudios. III.
Sevilla, 2001, págs. 101-118. También es recomendable la consulta a los trabajos de ABU SHAMS PAGÉS, L.: “Descripción de las especias más utilizadas en al Andalus y su uso actual en la cocina marroquí”, en Aragón en la Edad Media, 14-15/1 (1999), págs. 27-34; AVERROES: Kitab al-kulliyyat fi l-tibb
(Libro de las reglas generales de medicina), Ed. FORNEAS BESTEIRO, J.M.-ÁLVAREZ DE MORALES, C.: Madrid, 1987; LABARTA, A.: “Traducción del prólogo del “Libro de medicamentos simples”
de Abû-l-Salt de Denia”, en Dynamis: Acta hispánica ad medicinae scientiarumque historiam illustrandam, 18 (1998), págs. 479-488; MARIN, M.; “Los textos árabes como fuente para la historia de la alimentación”, en XELB, Revista de Arqueología, Arte, Etnologia e História, 9 (2009), págs. 161-174; MARIN, M.-WAINES, D. (eds.): La alimentación en las culturas islámicas, Madrid, 1994.
25
La mesa es un elemento fundamental para aproximarnos a la vida cotidiana de las personas pues nos
proporciona datos sobre su poder adquisitivo y su posición en la sociedad. Entre otras, se pueden consultar las obras de: GARCÍA SÁNCHEZ, E.: “Alimentos marcadores de grupos sociales a través de la litera-
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dulcificante y cuyo cultivo fue intensificado gracias a la creación de una extensa red
hidráulica, inaugurando una tradición que perduró hasta comienzos del presente siglo26.
Además de su utilidad en la alimentación la miel tenía otros usos y los médicos
Avicena y Averroes, nos la muestran formando parte de jarabes y demás brebajes
similares27 y también tenemos ejemplos de su utilización para veterinaria y cosmética28.
tura medieval”, en GÓMEZ, S. (ed.): Memória dos sabores do Mediterrâneo, Mértola (Portugal), 2014,
págs. 21-30, “La alimentación popular urbana en al- Andalus”, en Arqueologíamedieval, 4 (1996), págs.
219-236; IBN RAZIN AL-TUYÏBI: Relieves de las mesas, acerca de las delicias de la comida y las diferentes platos, Ed. M. MARIN, Gijón, 2007; LÓPEZ PITA, P.: “El comportamiento del hombre medieval
en la mesa: urbanismo y protocolo de la comida”, en Hidalgos, Revista de la Real Asociación de Hidalgos
de España, 553 (2013), págs. 48-51.
26
Sobre el cultivo, industrialización y consumo de la caña de azúcar podemos ver: FÁBREGAS GARCÍA, A.: Producción y comercio del azúcar en el Mediterráneo medieval. El ejemplo del reino de Granada, Granada, 2000; GARCÍA SÄNCHEZ, E.: “Caña de azúcar y cultivos asociados en al-Andalus”, en
MALPICA CUELLO, A. (ed.): Paisajes del azúcar. Actas del Quinto Seminario Internacional sobre la
caña de azúcar, Granada, 1995, págs. 41-68, “El azúcar en época preindustrial. Una fugaz visión a través
de un largo periplo (siglos X-XIX)”, en GIMÉNEZ YANGUAS, M.-PIÑAR SAMOS, J. (eds.): Motril y
el azúcar: Paisaje, historia, patrimonio, Granada, 2013, págs, 13-31, “El sabor de lo dulce en la gastronomía andalusí”, en NUEZ, F. (Ed.): La herencia árabe en la agricultura y el bienestar de Occidente,
Valencia, 2002, págs. 165-204, “La cultura del azúcar en la costa granadina”, en La caña de azúcar en
tiempo de los grandes descubrimientos (1450-1550), Granada, 1990, págs. 157-171;MALPICA CUELLO,
A.: “La caña de azúcar y el azúcar en el mundo medieval ibérico”,enSABATÉ i CURULL, F. (coord..); El sucre en la
historia; alimentación, quotidianitat i economía, Lérida, 2013, págs. 21-38; MALPICA CUELLO, A.-

FÁBREGAS GARCÍA, A.: “La dimensión cultural y económica del azúcar en al-Andalus: viejos nuevos
problemas de una planta que ha recorrido el mundo”, en El azúcar antes y después de Colón. Seminario
Internacional de Historia del azúcar, Santo Domingo, 2009, págs. 49-62; HERRERA CARRANZA, J.:
“Historia de un símbolo llamado azúcar”, en Acofar 557, Revista de la distribución farmacéutica cooperativista, 428 (2004), págs. 14-34; OLALLA MERCADÉ, L.: “La caña de azúcar en Málaga”, en Jábega,
100 (2008), págs. 125-128, “La caña de azúcar: un viaje, una historia, un recuerdo”, en Péndulo. Revista
de ingeniería y humanidades, 19 (2008), págs. 76-93; RIERA i MELIS, A.: “Dulzores orientales y pestilencia: las importaciones de azúcar en Barcelona durante la primavera de 1349”, en SABATÉ i CURULL, F (coord..):
Sucre i societat, Lérida, 2017, págs. 37-63, “El azúcar en la farmacopea y la alta cocina árabe”, en SABATÉ i

CURULL, F. (coord..); El sucre en la historia; alimentación, quotidianitat i economía, Lérida, 2013,
págs. 39-88, “Las plantas que llegaron de Levante: Acerca del legado alimentario islámico en la Cataluña
Medieval”,en Anuario de Estudios Medievales, 31/2 (2001), págs. 787-842; ROSEMBERGER, B.: “Usos del
azúcar en tres libros de cocina hispánicos (siglo XIII-XV)”, en GARRIDO ARANDA, A. (ed.): El sabor del sabor.
Hierbas aromáticas, condimentos y especias, Córdoba, 2004, págs. 97-120; SALAS, M.C.-CÓRDOBA A.-

URRESTARAZU M.-CASTILLO P.A.:El cultivo de la caña de azúcar en la costa granadina, Almería,
2004, PÉREZ VIDAL, J., La cultura de la caña de azúcar en el Levante español, Madrid, 2013.
27
DIAB HAGGI, F.: La oftalmología de Avicena y su influencia en la medicina de al-Andalus, Salamanca, 1986; FERRÉ CANO, D.-GARCÍA SÁNCHEZ, E.: “Alimentos y medicamentos en las tres versiones
medievales de El régimen de salud de Maimónides”, en GARCÍA SÁNCHEZ, E. (ed.): Ciencias de la
Naturaleza en al-Andalus. Textos y estudios, II, Madrid, 1992, págs. 23-96; GARCÍA-VALDECASAS,
F.: “La teoría de los cuatro humores (o como sanaba la medicina antigua)”, en Medicina & historia:
Revistade estudios históricos de las ciencias médicas, 36 (1991), págs. 1-16; GARCÍA SÁNCHEZ, E.: El
Kitab al agdiya de Avenzoar, Granada, 1983; PUENTE GONZÁLEZ, C. de la: Médicos de al-Andalus:
Avenzoar , Averroes e Ibn al-Jattib. Perfumes, ungüentos y jarabes, Madrid, 2003; RAMÓN GUERRERO, R.: “El pensamiento árabe sobre la naturaleza: Avicena y Averroes”, en MEIRINHOS, J.F.LÁZARO PULIDO, M. (coord..): Pensar a natureza: Problemas e repostas na Idade Média (séculos IXXIV), Oporto, 2011, págs. 3-26; SÁNCHEZ GONZÁLEZ DE HERRERO, M. de las N.-VÁZQUEZ DE
BENITO, M. de la C.: “La huella de Avicena en la en la medicina medieval castellana”, en CLAVERÍA
NADAL, G.-GARRIGA ESCRIBANO, C.-JULIÁ LUNA, C.-RODRÍGUEZ, F.-TORRUELLA CASAÑAS, J. (coords.): Historia, lengua y ciencia. Una red de relaciones, Berna, 2013, págs. 255-273.
28
ÁLVAREZ DE MORALES, C.: “La sociedad de al-Andalus y la sexualidad”, en DELGADO PÉREZ,
M.-LÓPEZ ANGUITA, G. (eds.); Actas del Congreso “Conocer Al-Andalus, Perspectivas desde el siglo
XXI”, Sevilla, 2010, págs. 43-73; ALVAREZ DE MORALES, C.-ROLDÁN CASTRO, F.: “Sobre el
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En la alimentación dentro del mundo cristiano peninsular 29 , que también tenía
gran tradición melera, la miel suscitó un gran interés, acentuadotras la conquista,por el
conocimiento de tratados y platos de los que era parte integrante 30 , que seguían
consumiéndose por los habitantes musulmanes de las diferentes poblaciones dominadas,
de modo que la producción melera y, también, cerera aunque en menor medida,
comienza a ser recogida y normalizada en los fueros, códigos, legislación de Cortes31 y

caballo en la cultura árabe”, en ÁLVAREZ DE MORALES, C. (ed.): Ciencias de la Naturaleza en alAndalus, Textos y Estudios, IV, Granada, 1996, págs. 266-297; ARVIDE CAMBRA, L.M.: Un tratado de
estética y cosmética en Abulcasis, Granada, 2010; BOLENS, L.: “Les parfums et la beautè en Andalousie
médiévale (XIème-XIIIéme siècles)”, en Les soins de beauté. Moyen âge-début des temps modernes.
Actes du IIIe Colloque Internacional, Niza, 1987, págs. 145-170; CASTEJÓN Y MARTÍNEZ DE
ARIZALA, R.: “La albeitería árabe y su influencia en Occidente”, en WALKER, R.E. (dir.): Ars
veterinaria: el arte veterinario desde la antigüedad hasta el siglo XIX : ensayo histórico, Madrid, 1974,
págs. 63-65; DUALDE PÉREZ, V.: “La albeitería en la España musulmana”, en Información veterinaria,
2008, págs. 23-26; GARCÍA SÁNCHEZ, E.: “Eaux aromatiques et autres parfums à al-Andalus”, en
Recherches Régionales, 147 (1999), págs. 104-124, “Parfums d’al-Andalus” en GRASSE, M-C. (dir.):
Une histoire mondiale du parfum : des origines à nos jours, París, 2007, págs. 116-119; MARÍN, M.:
Mujeres en al-Andalus, Madrid, 2000; MORENO FERNÁNDEZ-CAPARRÓN, L.-PÉREZ GARCÍA,
J.M.: “La materia médica veterinaria en los manuscritos árabes de la Real Biblioteca de El Escorial”, en
Medicina veterinaria, 15/6 (1998), págs. 366-369; OLMOS DE LEÓN, R.M.: “Medicina animal en la
baja edad media hispánica y su relación con la medicina humana: Aves, Perros y Caballos”, en Anuario de
Estudios Medievales, 43/1 (2013), págs. 199-242; RIBAGORDA CALASANZ, A.: “Los animales en los
textos sagrados del Islam”, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia Medieval, 12 (1999), págs.
101-138; SANZ EGAÑA, C.: Historia de la Veterinaria española, Madrid, 1941.
29
CARLÉ, M. C.: “Notas para el estudio de la alimentación y el abastecimiento en la Baja Edad Media”,
en Cuadernos de Historia de España, LXI-LXII (1977), págs. 246-341; GARCIA GUATAS, M.PIEDRAFITA, E.-BARBACIL, J. (coords.): La alimentación en la Corona de Aragón (siglos XIV-XV),
Zaragoza, 2013; LADERO QUESADA, M.A.: “La alimentación en la España medieval. Estado de la
cuestión”, en Hispania, 159 (1985), págs. 211-219; MARTÍN RODRÍGUEZ, J.L.: “La alimentación”, en
GARCÍA BALLESTER, L. (dir.): Historia de la ciencia y de la técnica en la Corona de Castilla, Edad
Media, Vol. 2, Madrid, 2002, págs. 183-222; REDON, O.-SABBAN, F.-SERVENTI, S: Delicias de la
gastronomía medieval, Madrid, 1996.
30
CONTRERAS MAS, A.-MIRALLES, J.: “Com tayllaràs devant un señor: primera obra mallorquina
sobre gastronomia”, en BATLLÓ ORTIZ, J.-FERRAN BOLEDA, J.-PIQUERAS CARRASCO, M.
(eds.): Actes de la VIII Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica, Barcelona, 2006, págs. 115-123;
FARAUDO DE SAINT-GERMAIN, L.: “El llibre de Sent Soví, recetario de cocina valenciana medieval”, en Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 24 (1951-1952), págs. 5-81, “El
llibre de totes maneres de confits”, en Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 18-19
(1946), págs. 97-134; FUENTE PÉREZ, M.J.: “Con pan y vino se anda el camino. Los viajes en la Castilla medieval”, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Hª. Medieval, 8 (1995), págs. 85-109; HIBAUT i
COMALADA, E.: Cuina medieval catalana:Història, dietética i cuina, Barcelona, 2006; NOLA, R.:
Llibre de coch, Toledo, 1525 (Editado por Dionisio Pérez con el título Libro de guisados, Madrid, 1929
(Ed. Facs. Madrid, 1971, Valencia, 1985 y Burriana, 1989); PIEDRAFITA PÉREZ, E.: La cocina de la
Corona de Aragón en la época medieval, Zaragoza, 2012; SOBERANAS, A.J.-SANTANACH, J. (eds.):
Llibre de Sent Soví/Llibrede totes maneres de potatges de menjar a cura de Rudolf Grewe/LLibr de totes
maneres de confits, Barcelona, 2009; VAL, J. del: Introducción al Libro del Arte de Cocina de Diego
Granado (1599), Madrid, 1971; VINYOLES i VIDAL, M.T.: “El rebost, la taula i la cuina dels frares
barcelonins al 400”, en Alimentació i Societat a la Catalunya Medieval, Barcelona, 1988, págs. 137-166.
31
ALFONSO X: Las Siete Partidas del sabio rey don Alonso el nono, nuevamente glosadas por el licenciado Gregorio Lopez”, Madrid, 1555 (Ed. Madrid, 1974); AZNAR NAVARRO, F.: Forum Turolii (El
Fuero latino de Teruel), Zaragoza, 1905; BOIX, V.: Apuntes históricos sobre los Fueros del antiguo
Reino de Valencia, Valencia, 1855; CHAMOCHO CANTUDO, M.A.: Los fueros de los reinos de Andalucía: De Fernando III a los Reyes Católicos, Madrid, 2017; MARTÏNEZ LLORENTE, F.-GONZÁLEZ
DÍEZ, E.: Fuero de Andújar. Estudio y edición, Jaén, 2006; GOROSCH, M.: El fuero de Teruel según los
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diversa documentación real, concejil y señorial32.
Lo mismo que sucedía en la sociedad islámica dentro de la cristiana la miel y el
azúcar competirán por ocupar un puesto en la dieta y, de nuevo, su precio en el mercado
muestra la diferenciación social entre los que podían comprar azúcar y aquellos otros en
los que la miel era, por su menor coste, el único edulcorante posible33.
También hay un gran paralelismo a la hora de reconocer a la miel poderes si no
curativos si preventivos de las enfermedades, de manera que su consumo está
igualmente vinculado al mantenimiento de una buena salud34, de la que se preocupan
manuscritos 1-4 de la Sociedad Económica Turolense de Amigos del País y 802 de la Biblioteca Nacional, Estocolmo, 1950; PÉREZ MARTÍN, A.: Fuero Real de Alfonso X el Sabio, Madrid, 2015; PORRAS
ARBOLEDAS, P.A.: “El Fuero de Sabiote”, en Cuadernos de Historia del Derecho, I (1994), págs. 243441; POSTIGO ALDEAMIL, M.J.: “El Fuero de Plasencia”, en Revista de Filología Románica, III
(1985), págs. 169-222; REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA: Cortes de los Antiguos Reinos de León y
Castilla, I, II, III, IV, Madrid, 1861-1868; ROUDIL, J., El Fuero de Baeza. Edición, estudio y vocabulario, La Haya, 1962 (2ª Ed. Jaén, 2010); UREÑA Y SMENJAUD, R. de: El Fuero de Zorita de los Canes
según el Códice 247 de la Biblioteca Nacional (siglo XIII. Al XIV) y sus relaciones con el Fuero latino de
Cuenca y el romanceado de Alcázar, Madrid, 1911, Fuero de Cuenca, Madrid, 1935. También, El fuero
de Teruel (edición crítica, introducción y traducción de J. CASTAÑÉ LLINÁS), Teruel, 1989.
32
La producción científica sobre ordenanzas concejiles es muy amplia y, entre ellas, se pueden consultar:
CARMONA RUIZ, M.A.: “La apicultura sevillana a fines de la Edad Media”, en Anuario de Estudios
Medievales, 30/1 (2000), págs. 387-421; DALÁN PARRA, I.: “Las ordenanzas de 1504 para Huelva y el
condado de Niebla”, en Huelva en su Historia, 3 (1990), págs. 107-174; HIDALGO NUCHERA, P.PADILLA ALVAREZ, F.: Las ordenanzas de colmeneros del concejo de Córdoba (siglos XV-XVIII),
Córdoba, 1998; MOROLLON HERNÁNDEZ, P.: “Las ordenanzas municipales antiguas de 1400 de la
ciudad de Toledo”, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Hª. Medieval, 18 (2005), págs. 265-439; ORTEGO GIL, P.: “Hurtos de colmenas: Apuntes históricos”, en Cuadernos de Historia del Derecho, 22
(2015), págs. 45-71; SÁNCHEZ BENITO, J.M.: “La Hermandad de los Montes de Toledo entre los siglos
XIV y XV”, en Espacio, Tiempo y Forma. Serie III, Hª Medieval, 18 (2005), págs. 209-230; TORRES
FONTES, J.: “Ordenanzas de colmeneros”, en Estampas de la vida murciana en el reinado de los Reyes
Católicos, Murcia, 1984, págs. 345-355.
33
ALMODÓVAR, M.A.: La cocina del Cid: historia de los yantares y banquetes de los caballeros medievales, Madrid, 2007; CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, M.: “La mesa del señor y la mesa del campesino:
alimentación y contraposición de estamentos a través de la iconografía del calendario medieval”, en LÓPEZ OJEDA, E. (coord..): Comer, beber, vivir. Consumo y niveles de vida en la Edad Media hispánica,
XXI Semana de Estudios medievales, Logroño, 2011, págs. 391-410; CASTRO PÉREZ, X.: “Vida cotián
e mentalidades na historia da alimentación: banquetes fúnebres, ánimas e velorios, en CASTRO PÉREZ,
X.-JUANA López, J. de (coords.): Mentalidades colectivas e ideoloxias, VI Jornadas de Historia de Galicia, Orense, 1991, págs. 243-255; GARCÍA MANSILLA, J.V.: La jerarquía de la mesa. Los sistemas
alimentarios en la Valencia Bajomedieval, Valencia, 1993; MARTÍNEZ MARTÍNEZ , M.: “Comer en
Murcia (S. XV): Imagen y realidad del régimen alimentario”, en Miscelánea Medieval Murciana, XIXXX (1995-1996), págs. 189-220; RIERA i MELIS, A.: “Dulzores orientales para traumas postpestilenciosos: importaciones de azúcar en Barcelona durante el bienio 1349-1350, en BROUQUET, S.-GARCÍA
MARSILLA, J.V. (eds.): Mercados del lujo, mercados del arte: el gusto de las élites mediterráneas en
los siglos XIV y XV, Valencia, 2015, págs. 465-491, “Jerarquía social y desigualdad alimentaria en el
Mediterráneo Noroccidental en la Baja Edad Media: La cocina y la mesa de los estamentos privilegiados”, en Acta Histórica et archaeologica medievalia, 16-17 (1995-1996), págs. 181-205; “Panem nostrum
quotidianum da nobis hodie”. Los sistemas alimenticios de los estamentos populares en el Mediterráneo
Noroccidental en la baja Edad Media”, en IGLESIA DUARTE, J.I. de la (coord.): La vida cotidiana en
la Edad Media, Logroño, 1999, págs. 42-43.;
34
BECERRA ROMERO, D.: “La miel. Un peligroso manjar”, en Habis, 39 (2008), págs. 409-420; CRUZ
CRUZ, J.: Dietética medieval, Huesca, 1997; GARCÍA BALLESTER, L.: La búsqueda de la salud. Sanadores y enfermos en la España medieval, Madrid, 2001, La dieta o régimen de vida en la colección
hipocrática y las obas de Galeno, Valencia, 1993; GARCÍA MARSILLA, J.V.: “Alimentación y salud en
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diversos médicos entre los que destacaban Alfonso Chirino

35

y Arnaldo de

Vilanova36cuyo conocimiento se apoyaba en el transmitido por los musulmanes o judíos
que eran los que practicaban la medicina entre los cristianos peninsulares, a veces de
modo exclusivo37, no faltando ejemplos de la aplicación melosa para la elaboración de
preparados cosméticos y del cuidado de la piel38.
la Valencia medieval. Teorías y prácticas”, en Anuario de Estudios Medievales 43/1 (2013), págs. 115158; “Art, mercat i societat. Mil anys de relacions i interferènces”, en Afers: fulls de recerca i pensament,
26/70 (2011), págs. 601-634, “La alimentación en el Mediterráneo valenciano: un tema marginado”, en
Anales de la Universidad de Alicante, Historia Medieval, 8 (1990-1991), págs. 301-322; LINAGE CONDE, A.: “La enfermedad, el alimento y el sueño en algunas reglas monásticas”, en Cuadernos de Historia
de la Medicina Española, VI (1967), págs. 61-86; LOBERA DE ÁVILA, L.: El banquete de nobles caballeros, Madrid, 1952 (Ed. de la de 1530); SANTO TOMÁS PÉREZ, M.: “El uso terapéutico de la alimentación en la Baja Edad Media”, en ARIZAGA BOLUMBURU, B.-SOLÓRZANO TELECHEA, J.A.:
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En el mundo cristiano peninsular, como hemos dicho, la cera ocupaba un espacio
muy importante y tanto en su producción como elaboración trabajaba un buen número
de personas 39 para satisfacer las demandas que llegaban desde los ámbitos civil y
eclesiástico, sobre todo en éste último ya que ritos, ceremonias, ruegos, preces y
limosnas generalmente iban acompañados del encendido de cirios, de algunas velas o de
la entrega de algún exvoto. Ademáseran necesarias para la iluminación de espacios del
templo y también para los candelabros de las casas y se usaban en las fiestas de
carnaval, duelos y funerales e incluso de los farolillos de las calles, donde los había40. Y
no hay que olvidar que la cera también era muy demandada para la realización de sellos
que pendían de los documentos reales, episcopales, concejiles y personales como signo
de autenticidad41, y se utilizaba también en la iluminación de códices y manuscritos42 e
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incluso en el tratamiento de tejidos43.
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3.- Fuentes y Metodología.
Pese a que este trabajo versa sobre miel, no se puede obviar que el resultado de
la labor de las abejas en la colmena formaba parte de la alimentación, de manera que
antes de acometer la elaboración de este trabajo fue necesario realizar una aproximación
a la alimentación medieval con objeto de percibir los marcos y niveles socioeconómicos
en los que encajaba la miel como alimento, lo que en cierto modo condicionaba su
producción, ya que hay que tener en cuenta que en una sociedad muy vinculada a la
tierra la explotación apícola y la obtención de miel y, también, de cera podía constituir
un aporte económico extra además de proporcionar un alimento directo a los dueños de
panales, aunque también se han visto parcelas propias de la alimentación con miel desde
el punto de vista de la salud, así como la participación melera en muchas facetas de la
vida cotidiana de los hombres y mujeres del medievo hispano, lo que igualmente
implicaba un acercamiento a la sociedad y sus diferentes escalones en función de un
mayor o menor poder adquisitivo que, al margen de preferencias de sabor, obligase a
comprar miel por ser más barata que el azúcar.Se trata de una temática y una materia
que ha exigido la adquisición de un conocimiento previo, ya que es una parcela que no
se ve en los Estudios de Máster, salvo de pasada y muy ligeramente, como es la
mención de las diferencias alimenticias, siempre de un modo tangencial e indirecto al
abordar temas de cotidianidad, sociedad y economía.
Lo dicho para la miel es en gran mayoría válido para cera, ya que la fabricación y
venta de velas, cirios, exvotos, etc., era consustancial a la práctica de la Iglesia católica,
y desde el punto de vista civil la cera estaba presente en varios aspectos que iban desde
las mandas testamentarias que dejaban una cantidad para velas y cirios con los que
iluminar las celebraciones establecidas por la salvación del alma de quien testase y de
sus familiares directos y políticos. Incluso, a veces, hasta la compra cotidiana por los
particulares para iluminar el hogar o por los concejos para elaborar los sellos cuando no
los encargaban directamente a los cereros, si bien en el terreno de la sigilografía
rivalizaba con el lacre, aunque llevaba la cera en los sellos colgantes sobre los
impuestos en el papel, ya que era muy raro que el lacre se utilizase en pergamino.
Planteadas las premisas iniciales y discutidas sus vertientes con el Dr. Virgili Colet, así
como los objetivos iniciales cuya consecución puso en marcha el proceso inicial de este
trabajo, se decidió la aplicación de una metodología adecuada para la realización del
mismo y que se basaba fundamentalmente en la consulta de fuentes primarias y
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secundarias. Las primeras centradas en el manejo de documentación directa en archivo
o códices que había que transcribir. Las fuentes secundarias fueron objeto de una
selección ateniendo al doble criterio que presentaban, pues aquellas que contienen
documentación primaria se utilizarían en la medida que aportasen noticias útiles al
trabajo, más allá de la cita puntual de la cera o de la miel dentro de otros alimentos o
productos cuya salida de Castilla, por ejemplo, estaba prohibida lo que explica su cita
reiterada en las disposiciones reales o concejiles sobre el particular. Las restantes
fuentes, ya fuese monografías o artículos, se han utilizado mediante una estructura
“espiral” que desde de las noticias iniciales, situadas en el centro, permitía ir ampliando
y abriendo, en su caso, nuevas vías conducentes a temas complementarios del principal,
con lo cual la actividad apícola, sus características y contenidos adquiriría una entidad
propia sin desligarse de su pertenencia a la vida cotidiana de aquellas gentes que la
tenían delante el resultado del trabajo de las abajas y de los apicultores con asiduidad,
facetas que hasta ahora nos eran desconocidas en profundidad.
Así las cosas, la obtención de la información totalmente necesaria para su elaboración se
ha realizado teniendo siempre en cuenta los objetivos de partida, pues la apicultura
cuenta con una bibliografía en español relativamente abundante pero dentro de ella la
tocante a la Edad Media es más escasa, por lo cual se buscaron las obras de referencia
que proporcionasen el núcleo a partir del cual se pudiera desarrollar el trabajo, mediante
la selección sobre el conjunto de monografías, artículos y diversa documentación de
internet más divulgativa que otra cosa y a veces errónea, tocantes al tema que nos
ocupa.
La búsqueda de fondos bibliográficos se inició bien directamente o bien a través de
Internet. Respecto a la búsqueda directa se comenzó por el entorno universitario más
cercano, es decir la Biblioteca Antonio de Nebrija de la Universidad de Murcia, que
concentra la mayor parte de los fondos de humanidades entre cuyos fondos se
encontraron monografías cuya utilización ha sido fundamental para sentar las bases de
comprensión y explicación del presente estudio. También se consultaron los fondos
existentes en la Biblioteca de la Universidad de Granada con objeto de ver fuentes
referentes a la etapa musulmana. Finalmente, la búsqueda entre los fondos de la
biblioteca de la Universidad de Alicante completó el trabajo en el entorno más
inmediato. En este sentido el manejo del Catálogo Alba44de la biblioteca Antonio de
44

Portales para la Biblioteca Nebrija: http://www.um.es/web/biblioteca/ y para el catálogo global de la
mismahttps://alejandria.um.es/cgi-bin/abnetcl/O7040/ID0b30dfd5?ACC=101
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Nebrija, del Catálogo Granatensis45de la biblioteca universitaria de Granada y de la base
de datos “Gaudí”46 de la Universidad de Alicante, ha facilitado mucho el trabajo de
búsqueda, consulta directa y selección de obras de interés para la temática de este
trabajo que nos permiten construir, sin duda, una base suficiente para las cuestiones
generales de la alimentación castellana, así como sobre la apicultura, miel y cera. La
consulta a los fondos de la Biblioteca Nacional 47 , con la que se utilizó el préstamo
interbibliotecario al igual que el Catálogo FAMA de la Universidad de Sevilla 48 ,
también contribuyó a la localización de obras y permitieron descartar por su contenido
lo que a priori podía interesar por el título.
La búsqueda en internet se realizó mediante la utilización de los repositorios
digitales como DIALNET 49 , EBSCEO 50 , GOOGLE ACADÉMICO 51 , I.SEEK 52 ,
REGESTA IMPERII 53 y SPRINGERLINK 54 sin olvidar la consulta a la Biblioteca
Digital Mundial 55 y el importante gestor temático de referencias bibliográficas
Mendeley56. En su mayoría se trata de potentes y útiles herramientas que permiten el
acceso a contenidos de bases de datos, libros electrónicos, artículos en revistas
científicas, etc., con amplias posibilidades de consulta on line o bien contar con enlaces
que posibilitan la descarga del trabajo en cuestión y guardarlo en formato PDF, mucho
mejor que en HTML, lo que nos ha permitido formar una biblioteca integrada por obras,
cuya utilidad no es necesario explicar. Algunos requieren registro para acceder a ellos,
pero tras un trámite, a veces reiterativo, su eficacia es muy alta. También hay que
recordar portales de utilidad parcial como es el caso de books.google57, ya que permiten
una consulta incompleta de las obras, pues faltan muchas de sus páginas.
La escasa bibliografía existente en la red de bibliotecas universitarias sobre la
Apicultura en etapas anteriores al siglo XVI, así como el tiempo de espera que requería
el intercambio bibliográfico con varias universidades, hizo que optásemos por comenzar
directamente a los artículos y monografías publicadas en la red sobre el tema en
45
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cuestión y aquellos apartados en los que sus autores integrasen datos sobre la apicultura,
las colmenas y colmenares y la miel-cera. Se encentraran en su mayoría en lengua
castellana, aunque hay algunos en catalán, inglés o francés, aunque queremos señalar
que el tema sobre la miel en la Edad Media se encuentra muy poco investigado por los
autores ya sea en monografías o artículos específicos.
Realizadas las iniciales lecturas indicadas por el tutor, que supusieron un
acercamiento a un tema muy poco tratado en los estudios de Grado y Máster, como se
ha dicho, se reafirmó la decisión abordar el trabajo y se plantearon ya definitivamente
los puntos de partida u objetivos iniciales del mismo:
1.- Este trabajo presenta una dualidad porque dos eran los productos que salían y salen
todavía hoy del panal: miel y cera, una mismo origen y dos destinos diferentes, aunque
en la actualidad las velas que se ven en el mercado, aromáticas, etc., llevan de todo
menos cera. Pero esa dualidad no sería posible sin el trabajo de las abejas, de modo que
un primer objetivo, previo a todos los demás, entrañaba acercarnos a las artífices de esos
dos elementos que tanto influyeron en la vida cotidiana de los medievales, estudiando
no solamente el insecto en sí, sino también las modalidades de agrupación o de
constitución de los enjambres.
2.- Una aproximación también a las características comunes a los territorios bajo
dominio cristiano o musulmán, definidos en gran parte por amplios espacios abiertos y
despoblados, con una abundante vegetación silvestre de monte bajo que desde siempre
había constituido lugar de extracción de néctar por las abejas tanto silvestres como
domésticas, pues en esos espacios, generalmente próximos a las ciudades, villas y
lugares, por una mera cuestión de control y defensa más fácil, se ubicaban las colmenas
de sus vecinos, aunque no siempre era así y eso favorecía la tarea de quienes
aprovechaban la circunstancia para “descabezar colmenas”, es decir, asaltar la colmena
y robar toda la miel que contuviesen, hechos que con relativa frecuencia se producían en
los entornos fronterizos58. Abordándose también el estudio de las colmenas, miel y cera,
58

En la frontera murciano-granadina las explotaciones apícolas formaban parte del paisaje y por ello los
asaltos realizados por individuos procedentes de poblaciones del otro lado eran muy frecuentes. Un ejemplo lo tenemos en un suceso acaecido durante la segunda mitad del siglo XV, cuyos protagonistas fueron
el granadino Mahomet Omar, vecino de Las Cuevas, y un propietario de colmenas, vecino de Lorca cuyo
nombre desconocemos. El caso es que el nazarí acostumbraba “descabeçar colmenas” del lorquino quien,
cansado de que le robasen la miel, decidió permanecer de guardia ballesta en ristre y esperó a que llegase
el ladrón. Y cuando apareció lo apuntó al pecho con la ballesta dispuesto a lanzar el dardo, pero el de Las
Cuevas lo convenció de que si lo mataba no ganaría nada y le interesaba apresarlo como cautivo y exigir
un rescate por su libertad o venderlo en Lorca, a la vez que adelantaba las manos juntas para que lo atase.
El anónimo apicultor lorquino, más atraído por la idea de obtener dinero, dejó la ballesta en el suelo y “se
entro la mano en el seno para sacar una cuerda”, acción que fue aprovechada por el musulmán para darle
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como elemento determinante de algunas regiones en la que tales explotaciones eran un
factor muy importante de la economía o del paisaje, hasta el extremo de que será la
característica fundamental del paisaje59.
3.- Análisis de la miel dentro de la alimentación de las distintas sociedades de la
península en general y en concreto la andalusí y la cristiana, con objeto decomprobar la
importancia de las diferencias o similitudes que había, atendiendo a diversos factores
que con ello contribuyeron al desarrollo de la dieta melera y de la actividad apícola, ya
fuese como producción para el consumo doméstico dentro del entorno familiar del
productor o ya tuviese como destino la venta en el mercado donde era adquirida por
diferentes tipos de personas, desde el ama de casa hasta los profesionales de la farmacia
y medicina, aunque, sobre todo los primeros, eran abastecidos directamente, pues la
necesidad de miel que tenían no era esporádica u ocasional, sino que ocupaba un
espacio muy importante en la composición de remedios. En este contexto hay que
atender a la inclusión de la miel, aunque ocasionalmente, entre los productos
intervenidos por los concejos para el control de los precios, lo cual estaba relacionado
con las fases de descenso de producción o de escasez de población, lo mismo que
sucedía con la autorización o no de exportación tanto de miel como de cera60.

un puñetazo y aturdirlo sobre todo por el golpe de un anillo de latón que llevaba, con rapidez ató al caído
y después fue a las colmenas del cristiano y extrajo siete u ocho arrobas de miel. Cargado con la miel
quiso regresar a Las Cuevas pero el preso se negaba a ir a tierra granadina, por lo cual Mahomet Omar
tuvo que cargarlo y con el reo y la miel anduvo alrededor de dos leguas y media hasta que llegó a un lugar
adecuado para retener con seguridad en espera de exigir un rescate por él. Pero tuvo suerte el apicultor
lorquino porque el concejo investigó al tratarse de un apresamiento realizado en tiempo de tregua vigente
y por ello ilegal y logró que el cadi de Vera, capital del distrito, aceptase las reclamaciones del alfaqueque
de Lorca y ordenó a Mahomet que liberase al cautivo que pudo regresar, aunque no recuperó la miel.
GARCIA ANTÓN, J.: “Cautiverios, canjes y rescates en la frontera entre Lorca y Vera en los últimos
tiempos nazaríes”, en Homenaje al profesor Juan Torres Fontes, I. Murcia, 1987, pág. 554, VEAS ARTESEROS, F. de A.-MOLINA MOLINA, A.L.: “Documentos del siglo XIV” – I –, en Colección de
Documentos para la Historia del Reino de Murcia, IX, Murcia, 2015 págs. LXXII-LXXIII; VEAS ARTESEROS, F. de A.-SERRANO DEL TORO, A.: “La actividad en el sector fronterizo de Xiquena”, en
Revista de Estudios sobre Patrimonio, Cultura y Ciencias Medievales, 18 (2016), pág. 1265.
59
Así, en la descripción del reino de Granada que hizo Muhammad ibn al-Jathib en 1469, decía sobre
Almuñécar: “…sus campos eran dilatados y deliciosos y los montes vecinos la proporcionaban sabrosos
panales de miel….”, y de Cantoriaque “su poderío era la bebida de leche y miel. En este lugar eran excelentes el queso y la miel….”, Vélez Rubio, en fín, era ”abundante su miel”, SIMONET y BACA, F.J.:
Descripción del Reino de Granada, Granada, 2018 (Nueva edición publicada con el título: Descripción
del Reino de Granada bajo la dominación de los naseritas, sacada de los autores árabes y seguida del
texto inédito de Mohammd Ebn Aljathib, Madrid, 1860), págs. 65, 102.
60
En este contexto se inserta la disposición de Fernando IV, fechada el 20 de julio de 1295, por la que
autorizaba al concejo murciano la exportación, entre otros, de miel y cera, productos de primera necesidad. Para el Profesor Torres Fontes, estas medidas se debían a que había una buena producción o la población era escasa, en todo caso había excedentes, por lo cual el rey no se opuso a la petición concejil y
autorizó su salida del territorio murciano. TORRES FONTES, J.: “Documentos de Fernando IV”, en
Colección de Documentos para la Historia del Reino de Murcia, V, Murcia, 1980, Doc. IX, y “Cultivos
medievales murcianos. El arroz y sus problemas”, Murgetana, 38 (1972), pág. 35.
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4.- El análisis de una selección de legislación real, foral y concejil sobre la
actividad colmenera es un aspecto que creemos necesario porque es el que forma el
marco de desarrollo de la apicultura y nos proporciona y ratifica la idea de la
importancia que las instituciones daban a la miel y a la cera como soporte de economías
familiares de varias personas, bien fuere como principal ingreso o bien como
complementario de aquéllas que eran “señores de colmenas” cuya economía estaba
diversificada y dejaban la explotación en manos de sus colmeneros, sin olvidar la
importancia creciente del uso de la cera y de los cereros en la España cristiana, tanto en
el seno de la sociedad laica como en el de la eclesiástica.
5.- La competitividad entre azúcar y miel en el mercado nos lleva a plantear un objetivo
socio-económico, pues el elevado valor de la primera respecto a la segunda, además de
reflejar un mayor coste de producción representa una distinción social referente al
diferente poder adquisitivo de quienes compraban el azúcar respecto a los que adquirían
la miel, de modo que es posible realizar una aproximación a esa realidad.
6.- Dentro de la vertiente económica de la comercialización de la miel y de la cera hay
otro aspecto a tratar y es, precisamente, el que alude a la producción o, mejor, a los
productores que en la sociedad castellana dieron lugar al nacimiento de hermandades de
apicultores en defensa de sus explotaciones frene a los asaltos de malhechores y
pastores y del agrupaciones de cereros y candeleros, precursoras de las organizaciones
gremiales que caracterizarán la segunda mitad del siglo XV y la primera siglo XVI61. En
este sentido se planteó conocer las diferencias con el mundo andalusí, pero las
dificultades que ofrece la polémica entre los autores derivada del desacuerdo que
muestran en lo tocante al concepto de “corporación profesional” y la parquedad de la
documentación sobre el particular no ofrecen un panorama definitivo sobre la existencia
o no de organizaciones gremiales en el contexto islámico62.
Los objetivos principales enunciados se nutren de otros parciales que resultan de

61

Existen ya en Cataluña a comienzos del siglo XIII y en Toledo en el año 1400 y en muchas poblaciones
del reino castellano en los primeros años del siglo XVI, caso, por ejemplo, de Granada: DIEGO VELASCO, M.T. de: “Los gremios granadinos a través de sus ordenanzas”, en En la España Medieval, 8 (1986),
págs. 313-342; MOROLLÓN HERNÁNDEZ, P.: “Las ordenanzas municipales antiguas de 1400 de la
ciudad de Toledo”, en Espacio. Tiempo y Forma, Serie III, Hª. Medieval, 8 (2005), págs. 265-439; RIERA i MELIS, A.: “La aparición de las corporaciones de oficio en Cataluña (1200-1350)”, en Cofradías,
gremios y solidaridades en la Europa Medieval, Estella, 1993, págs. 285-318.
62
CONSTABLE, O.R.: Comercio y comerciantes en la España musulmana. La reordenación comercial
de la Península Ibérica del 900 al 1500, Barcelona, 1977; GARCÍA SANJUÁN, A.: “La organización de
los oficios en al-Andalus a través de los manuales de Hisba”, en Historia. Instituciones. Documentos, 24
(1997), págs. 2901-234; SECO DE LUCENA PAREDES, L.: “Origen islámico de los gremios”, en Revista del Trabajo, 34 (1942), págs. 853-855.
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los diferentes aspectos cuyo conjunto forma la unidad temática del bloque definido por
el objetivo principal que es el que proporciona el marco en el que se han de abordar las
cuestiones que lo conforman y que se encuentran distribuidos en los puntos a tratar en el
presente Trabajo Fin de Máster y analizándose brevemente aquellos aspectos puntuales
que sean necesarios, con objeto de mejorar la explicación y, con ello, la comprensión.
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4.- Apicultura.
4.1.- Abejas: Apis Mellifera Iberiensis y los panales.
El origen de la abeja doméstica o Apis Melliferaes asiático63, tal como apuntan
los Profesores Andreas Walberg y Matthew Webster que contradicen el origen africano
que hasta ahora se sostenía y corroborando el parentesco con la abeja asiática64.
La Apis Mellifera Iberiensis, ubicada en la península ibérica, presenta una estructura
social compuesta por tres tipos de individuos que forman una colonia, unas 40.000 abejas, ordenada jerárquicamente y donde cada una desempeña una función determinada: la
reina, abejas obreras y zánganos. La reina65 es la única hembra con capacidad reproductora, las abejas obreras, también hembras, tienen a su cargo el desarrollo de las actividades en la colmena, mientras los zánganos, todos machos, se ocupan únicamente fecundar a la reina. Todas y cada una de ellassigue un proceso de desarrollo y metamorfosis
parecidos, desde huevos, larva, ninfa y hasta llegar a adulto, aunque el tiempo invertido
para la faseevolutiva de cada una de ellas es distinto (16 días para la reina, 21 días para

63

Tesis corroborada también por los primeros hallazgos de cera, documentados en la península de Anatolia, hacia el 7000 a.C., en vasijas de cerámica utilizadas por los neolíticos, agricultores y ganaderos. Vid.
ROFFET-SALQUE, M.-REGERT, M.-ZOUGHLAMI, J.: “Widespread exploitation of the honeybee by
early Neolithic farmers”, Nature, International journal of science, 527 (2015), págs. 226-230.
64
WALBERG, A.-WEBSTER, M.T.-PIRK.CH.W.-RUA, P. de la.-KANDEMIR, I.-ALLSOPP, M.H.PAULINO SIMÔES, Z.L.-HADDAD, N.-KAWATA, M.-DAHLE, B.-WELLHAGEN, G.: “A worldwide survey of genome sequence variation provides insight into the evolutionary history of the honeybee
Apis mellifera”, en Nature Genetics, 46 (2014), págs. 1081-188. Sobre estas cuestiones: ALATTAL, Y.ALSHARHI, M.M.-AL GHAMDI, A.-ALFAIFY, S.-MIGDADI, H.-ANSARI, M.: “Characterization of
the native honey bee subspecies in Saudi Arabia using the mtDNA COI–COII intergenic region and
morphometric characteristics”, en Bulletin of Insectology, 67/1 (2014), págs. págs.31-37; CEPERO RODRÍGUEZ A.; Monitorización de los principales patógenos de las abejas para la detección de alertas y
riesgos sanitarios,Tesis en el Repositorio de la Universidad Complutense de Madrid en abierto, 2016,
págs. 16 -19; GARNERY, L.-CORNUET, J.M.-SOLIGNAC, M.: “Evolutionary History of the hony bee
Apods mellifera inferred from mitichondrial DNA análisis”, en Molecular Ecology, 1/3 (1992), págs.
145-154; GARNERY, L.-MOSSHINE E.H.-OLDROYD, B.P.-CORNUET, J.M.: “Mitochondrial-DNA
variation in Moroccan and Spanish honey-bee populations”, en MolecularEcology, 4/4 (1995), págs.465–
72; GULLAN, P.J.-CRANSTON, P.S.: The insects. An outline of Entomology, Hoboken (New Jersey),
2014, pág. 138-139; MICHENER, Ch.: The bees of the world, Londres, 2000, pág. 109 y 831.
65
Sobre la reina Aristóteles decía: “Existen dos variedades de reinas: una, la mejor, es de color rojo; la
otra es negra y abigarrada. Su tamaño es el doble del de la abeja obrera y la parte de su cuerpo situada
debajo del diafragma es casi una vez y media la longitud de la parte restante, y algunos le dan el nombre
de madre con la idea de que ellas dan la vida a las otras abejas….El nacimiento de las demás abejas tiene
lugar en los alvéolos del panal, pero las reinas nacen debajo del panal, colgadas de él y separadas de las
demás en número de seis o siete y se desarrollan de manera contraria a la cría de las otras abejas. Las
abejas poseen un aguijón pero los zánganos no lo tienen; las reinas o jefas tienen también un aguijón, pero
no se sirven de él para picar, lo que hace creer a algunos que están desprovistas de aguijón….Hay en cada
enjambre varias reinas y no una sola, pero el enjambre se echa a perder si, de una parte, no hay un número
suficiente de reinas (no a causa de la anarquía que resulta de ello, sino porque, según dicen, las reinas
contribuyen a la reproducción de las abejas) y si, de otra parte, las reinas son muy numerosas, porque
entonces se producen discordias”. ARISTÓTELES: Investigación sobre los animales, Introducción Carlos GARCÍA GUAL, Traducción y notas Julio PALLÍ BONET, Madrid, 1992, págs. 287-289.
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las obreras, 24 días para los zánganos)(tabla anexo 2)66. No se tiene constancia como
podían ser las abejas anteriores a la llegada de la Apis Mellifera Iberiensis, ni qué tipo
de floraciones le servía de alimento, por lo cual seguimos el esquema actual:
La reina adultasurge de la celdilla real, siendo la única hembra fértil de todo el
enjambre y por lo tanto, madre de todas las demás desempeñando una doble actividad
coordinadora67y maternal68. La esperanza de viday por ende de aprovechamiento, será
de entre tres y cinco años, siendo relevada tras su muerte por una abeja reina más joven,
y con mayor capacidad para reproducirse, continuando así con la colmena69.
Las obreras70 surgen de los huevos fecundados por la reina en las celdillas vacías de la colmena. Son los individuos más abundantes dentro de la colmena, además de
ser las encargadas de realizar las tareas de trabajo dentro de la colonia 71 y cuyos estu-

66

Una vez la reina coloca los huevos fecundados por los zánganos en posición vertical, comienza a desarrollarse para convertirse en larva, ya en posición horizontal, al paso de tres días. La larva, con un color
blanquecino, será cuidado por las abejas nodrizas mientras sufre una serie de mudas y consigue juntar sus
extremos en las cavidades de la celdilla, ahí se realiza el operculado (sellado de la celda con cera por las
abejas obreras) para después segregar el capullo de seda que la envuelve por completo, la larva permanecerá inmóvil hasta transformarse en ninfa o pupa. Durante el proceso del desarrollo del capullo, le van a
apareciendo las partes del cuerpo del insecto (cabeza, tórax y abdomen), a la vez que se le desarrollan las
extremidades. Las pigmentaciones de la pupa o ninfa comienzan en los ojos, para después seguir con la
piel hasta quedar un color marrón amarillento hasta el negro. Al finalizar su desarrollo, la abeja ya adulta
procederá a salir de su celda. CEPERO RODRÍGUEZ A. Monitorización de los principales patógenos….,
pág. 19. También ROS PIQUERAS, J.M.: Iniciación a la apicultura, Murcia, 2009, pág. 8.
67
La reina es pieza fundamental en la colmena, se encarga de coordinar la actividad del resto de los individuos, que allí habitan, por la feromona real. La feromona real desprendida por glándulas mandibulares,
provocando una atracción al resto de la colmena, causando un mayor efecto en las abejas nodrizas, esto
produce una unión más fuerte en la colonia. Con esta feromona acaba por determinar a toda la colonia, ya
que modifica el comportamiento del resto de las abejas, inhibiendo la construcción de celdillas reales y no
dejan que las abejas obreras pongan sus propios ovarios. HERRERO GARCÍA, F.:Lo que usted…., págs.
5-6 WEILER, M., El hombre y las abejas, Darmstadt, 2000, págs. 15-17
68
En el centro de la colmena se ubica la reina rodeada de su corte de abejas jóvenes y que es la encargada
de fecundar las celdas que se encuentran abiertas y vacías, produciéndose el vuelo nupcial, donde serán
inspeccionadas para seguidamente depositar el huevo en la primavera. La reina es alimentada con jalea
real pura, una sustancia segregada por las glándulas de las abejas, semilíquida, blanca y con un sabor
ácido, cuando aún se encuentra en la celdilla. HERRERO GARCÍA, F.:Lo que usted…., pág. 5, WEILER, M., El hombre y las abejas, págs. 36-37
69
Los árabes atribuían a la reina el sexo masculino, “el rey”, y le daban el papel de jefe de la colmena y a
la hora de la reproducción creían que la reina, en este caso el macho, no es la que da origen a toda la colonia sino que los zánganos fecundaban a las abejas obreras. Vid, JAIME GÓMEZ, J. de.-JAIME LORÉN
J. M. de: Historia., págs. 180-183.
70
Según Aristóteles “las abejas obreras construyen siempre las celdillas para ellas mismas, las de las
reinas, cuando hay mucha descendencia, y las de los zánganos, cuando hay abundancia de miel. Las abejas obreras construyen las celdillas de las reinas al lado de las suyas (que son pequeñas), y las de los zánganos a continuación de aquéllas; las de los zánganos son de un tamaño inferior a las de las obreras. Empiezan su estructura por arriba, partiendo del techo de la colmena, y y descienden yuxtaponiendo varias
hileras hasta la base de la colmena. Las celdillas, tanto las que deben recibir la miel como las destinadas a
la fecundación, presentan dos aberturas”. ARISTÓTELES: Investigación sobre…., pág. 535.
71
Aristóteles le da también competencias en este terreno y en otros, porque las obreras “reparan los panales que amenazan ruina poniéndoles soportes de manera que puedan deslizarse por debajo. Porque cuando
no disponen de un camino para llegar a los panales no los incuban y entonces se cubren de telarañas. Una
vez nacidos, la abeja ladrona y el zángano no hacen ningún trabajo, sino que dañan la obra de las otras.
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dios demuestran una relación edad-actividad72 a lo largo de su vida. A diferencia de la
abeja reina, la esperanza de vida de las obreras varía dependiendo del trabajo realizado
en su corta vida. Una abeja nacida en primavera vivirá de veinticinco a treinta y cinco
días,mientras que otra nacida a fines del verano vivirá de media entre seis y ocho meses73.
Por último, los zánganos son los machos de la colmena74 y mucho más grandes
que las obreras. Nacen de un huevo no fecundado y tienen la doble función de dar calor
Pero si son sorprendidos, son muertos por las obreras. Éstas matan también violentamente a la mayoría de
las reinas, en particular a las perezosas, para evitar que la multiplicidad de reinas ocasione la dispersión
del enjambre. Y las matan sobre todo cuando el enjambre no es prolífico y no van a marcharse para reemplazarlo. En estas circunstancias destruyen las celdillas que habrían podido ser preparadas para las reinas,
con la idea de que las reinas son las conductoras de los enjambres. Destruyen igualmente las celdillas de
los zánganos si empieza a producirse una escasez de miel y si las colmenas no están bien provistas. Entonces atacan más encarnecidamente a los que intentan quitársela y expulsan a los zánganos que se encuentran en la colmena y, a menudo, se los ve instalados en la entrada de la misma……Hay, por otra
parte, en las abejas grupos de obreras especializadas en cada grupo de trabajo; por ejemplo, unas recogen
el jugo de las flores, otras acarrean agua, otras alisan y enderezan los panales. La abeja trae agua cuando
alimenta a sus crías. Ninguna abeja se posa sobre la carne de ningún animal, ni come nada cocido. No hay
para las obreras tiempo fijo para empezar a trabajar, sino que si tienen todo lo necesario y su salud es
buena empiezan el trabajo a principios de la primavera, y cuando hace buen tiempo, trabajan sin cesar. Y
siendo todavía joven y después de desprenderse del capullo, se pone a trabajar a los tres días, si está bien
alimentada. Y cuando un enjambre se establece en algún sitio, algunas abejas se separan para ir a buscar
comida y luego regresan”. ARISTÓTELES: Investigación sobre…., págs. 539-541
72
Cada momento de la vida de una abeja obrera está asociado a una actividad en concreto; entre los primeros siete a doce días, las abejas se encargan de limpiar la colmena y la alimentación de las crías, denominadas abejas nodrizas. Una vez comienzan la tercera semana de vida, sus tareas van aminorando y se
hacen menos concretas debido a su edad. Los vuelos fuera de la colmena son habituales, manteniendo las
actividades de limpieza, eliminación de larvas, abejas muertas, almacenamiento del polen, la construcción
y reconstrucción de los panales, el sellado de las celdillas, recepción del néctar que son traídas de las
abejas que vuelven a la colmena tras haber estado en el campo, además de la vigilancia y protección de la
colonia. No debemos olvidar que las abejas son individuos que presentan glándulas cereras, la cera extraída puede ser utilizada para la construcción de celdas, el desarrollo de las larvas y ninfas, y por último
una búsqueda y recolección de miel y polen guardado dentro de la colmena. CEPERO RODRÍGUEZ, A.:
Monitorización…., págs. 19-20.
73
HERRERO GARCÍA, F.: Lo que usted…., pág. 6, WEILER, M.:El hombre y las abejas, págs. 38-41
74
Aristóteles, sobre la reproducción de las abejas señala: “En cuanto a la generación de las abejas, no
todo el mundo está de acuerdo. En efecto, unos pretenden que las abejas no paren ni se acoplan sino que
traen el semen de otras partes: unos que lo cogen de la flor de la retama; otros de la flor de Ia caña y otros
incluso de la flor del olivo; éstos dan como prueba el hecho de que si la producción de aceitunas es abundante, hay numerosos enjambres. Otros alegan que las abejas cogen de los materiales nombrados el semen
que da origen a los zánganos, pero que el que da origen a las abejas procede de las reinas….. La prueba
de ello, dicen, es que el semen de los zánganos existe incluso si no hay reina, mientras que en iguales
condiciones no existe el que da origen a las abejas. Otros todavía pretenden que las abejas se aparean, y
que los machos son los zánganos, y las hembras las abejas”. ARISTÓTELES: Investigación…., págs 287288. También, DOMINGUEZ GARCÍA, A.: Aproximación al mundo de las abejas en los autores grecolatinos, en Estudios Humanísticos, Filología, 13 (1991), pág. 38. Para Columela los zánganos “son una
especie de insectos de mayor tamaño que las abejas y muy semejantes a ellas y (como dice Virgilio,
Georg. Lib. 4 V. 168) un ganado perezoso y que está junto á los panales sin industria, pues no solo no
proveen de alimento, sino que consumen el que han traído las abejas, pero sin embargo parece que estos
zánganos contribuyen en algo a la procreación, incubando las semillas de que se forman las abejas. Por lo
cual los admiten con mas familiaridad para que fomenten y críen la nueva prole. En seguida, despues de
sacados los pollos, los echan fuera de las colmenas y, como dice el mismo poeta, los alejan de los pesebres. Estos previenen algunos autores que es conveniente exterminarlos del todo, lo cual, conformándome
yo con Magon, soy de la opinión que no se ha de hacer, sino que se ha de moderar este rigor, pus no se ha
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al nido y fecundar a la reina. Entre los 500 y 1500 individuos nacidos en primavera se
aprovechan de la frecuencia de alimento que hay en la colmena, y los cuidados por las
abejas obreras. En otoño la colonia se prepara para invernar y los zánganos son expulsados y mueren poco después por la falta de néctar y de sitio donde cobijarse75.
Cuando hablamos de panales o colmena nos estamos refiriendo al habitáculo
donde viven las abejas y donde producen toda su actividad.La mayoría de construcciones apícolas en España están protegidas, tanto de la acción humana como de los amínales salvajes. Hoy día, las colmenas son recipientes móviles, descubiertos y desarrollados
en 1853 por el apicultor americano Lawrence LorraineLangstroth quien fue él el primero en construir una colmena con diferentes compartimentos y cuadros móviles76. Torres
Montes dice que la evolución del hombre es también la de los panales, de modo que
cuando el ser humano se sedentariza y comienza a familiarizarse con la manipulación de
las agresivas abejas, les proporciona nuevos habitáculos para que hiciesen sus panales,
lejos de los primitivos que se situaban en los huecos naturales, ya fuese en los árboles o
entre las rocas77. Entonces “aparece la primera colmena artificial, que se colocará en

de hacer una matanza universal de ellos, no sea que las abejas se hagan perezosas, supuesto que cuando
los zánganos les comen alguna parte de sus provisiones, se hacen mas ágiles reparando sus daños, ni por
el contrario se ha de permitir que tome cuerpo esta multitud de ladrones, para que no devasten todas estas
riquezas que no son suyas”. COLUMELA, L.J.M.: Los Doce Libros de Agricultura, traducidos por Juan
María ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR Y RUBIO, Tomo II (comprende los cinco últimos libros), Madrid,
1824 Lib. Nono, Cap. XV (Del modo de sacar la miel y cuando se deben castrar las colmenas), pág. 72
75
Tras el vuelo nupcial y la penetración, el zángano se desprende de parte de su órgano reproductor, parándose en el umbral de la colonia para deshacerse de lo que no es necesario del macho. Unos días después de ser fecundada la reina comienza “la matanza de los zánganos”, las obreras, un grupo de 3- 4 abejas, dejan sus trabajos y preparan sus aguijones que se encuentran envenenados mientras los zánganos no
contienen aguijón pero resisten al ataque de las abejas obreras o huyen para finalmente morir. A pesar de
la cantidad de zánganos que existen en la colmena, muy poco serán útiles, el mayor problema que tienen
es no contener aguijón, ya que no les permite recolectar alimento y así solo se alimentan de la miel que se
encuentra dentro de la colmena. BALLESTERISMO’S BLOG: La cómoda pero triste vida de los zánganos,
2010,
en
https://verbuencine.wordpress.com/2010/11/18/la-comoda-pero-triste-vida-de-loszanganos/;CEPERO RODRÍGUEZ A.: Monitorización…., pág. 19; HERRERO GARCÍA, F.;Lo que
usted…., pág. 7, WEILER, M.: El hombre y las abejas, págs. 47-49
76
Uno de los tres tipos de colmena más usuales que hay lleva su nombre, aunque también es conocida
como “Colmena de Perfección”, los otros dos son la Dadant y la Layens, las dos primeras son verticales y
la última horizontal. GÓMEZ PAJUELO, A.: “Tipos de colmenas. Elección”, en III Jornada malagueña
de apicultura, Antequera, 2001, en digital, accesible en l http://www.mieldemalaga.com/asociacion/ jornadas/ponencias/texto03-1.pdf. Langstroth escribió: A practical treatise on the hive and honey-bee, New
York, 1857. Es accesible en: : http://www.southeastalabamabeekeepers.com/files/A_Practical_Treatise_
on_the_Hive_and_Honey_Bee.pdf.
77
Aristóteles nos da datos sobre los panales existentes en la Grecia de su tiempo: “Hay en el Ponto abejas
completamente blancas que elaboran miel dos veces por mes. Las abejas de la llanura de Temiscira, cerca
del río Termodonte, hacen en el suelo y en las colmenas panales que no contienen cera abundante, sino
muy poca, pero la miel es espesa, y el panal liso e igualado. No hacen miel en todas las estaciones, sino
solamente en el invierno, pues la hiedra que abunda en el Ponto florece en esta estación, y esta planta
proporciona la miel. Se baja a la ciudad de Amiso desde las alturas vecinas miel muy blanca y espesa que
las abejas elaboran sin necesidad de panales. Esta especie de miel se produce también en otros lugares del
Ponto. Existen, asimismo, abejas que producen en el suelo panales triples. Estos panales contienen miel
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lugar de fácil acceso para su explotación”78. En la Alta Edad Media, con los germanos,
se generalizó el uso del roble como más adecuado para situar las colmenas artificiales79.
Columela describe el tipo de colmenas según la zona y condiciones de un país: “Ordenados los domicilios de las abejas, han de construirse las colmenas según la condición
del país. Si éste es abundante en alcornoque, sin duda las haremos con la mayor utilidad
de corcho, porque no estarán muy frías en el invierno ni muy calientes en el verano; si
es muy fecundo en cañahejas, se emplearán éstas con igual utilidad, puesto que su naturaleza es semejante al corcho; si no hubiere una cosa ni otra, se harán con mimbres entretejidas; y si éstas no se encuentran se fabrican con troncos de árboles excavados, o
serrados y hechos tablas.”80 Todo dependerá, por tanto, de los lugares donde se ubiquen
las colmenas, ya que en las zonas más húmedas y más frías de España, deberán emplazarse al abrigo de una zona boscosa a diferencia de la zona suroccidental, que disfruta
un clima más cálido y beneficioso para las abejas81.
pero no larvas. Mas no todos los panales son así, ni todas las abejas los hacen de esta manera”. ARISTÓTELES: Investigación sobre…., pág. 292.
78
TORRES MONTES, F.: “De los nombres de la casa de las abejas (estudio de dos de sus términos)”, en
OLZA MORENO, I.-CASADO VELARDE, M.-GONZÁLEZ RUIZ, R. (eds.): Actas del XXXVII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística (SEL), Pamplona, 2008, págs 837. Estas colmenas artificiales se hacían ahuecando el tronco de árboles o aprovechando su corteza y el citado autor recuerda que en provincias españolas como Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, Asturias, Galicia
y Cataluña, la “colmena” recibe el nombre del árbol cuyo tronco se ahuecó para que se cobijase la colonia, sobre todo roble y haya, pues el pino y otros tipos se utilizaban menos. Ibid.
79
Estas colmenas han llegado hasta hoy y en el noroeste peninsular se realizaban vaciando un tronco y
colocado dos largueros de madera perpendiculares en forma de cruz, llamadas “trencas” o “trancas”,
“jueces” o “crucetas”, para sujetar las paredes de la corteza, sostener los panales que las abejas construyesen y la cruz que forman indica al apicultor hasta donde puede llegar sacando miel y no dejar a las abejas
sin alimento suficiente. Estas colmenas recibieron el nombre de “arrnales”, nombre de tradición celta que
deriva de “arnus”, vocablo con el que se tipificaba el aliso, árbol muy abundante en la zona. HERRERO
GARCÍA, F.:Lo que usted…., pág. 7, WEILER, M.:El hombre y las abejas, págs. 10-11 y 78. También,
TORRES MONTES, F.: “De los nombres de la casa de las abejas….”, pág. 838 y “La locución "hasta las
trancas": usos y significados”, en LEA: Lingüística Española Actual, 28/1 (2006), págs. 47-74..
80
Y sigue diciendo: “Las peores de todas son las de barro cocido, ya que se encienden con los calores del
estío y se hielan con los fríos del invierno. Las demás especies que hay de colmenas son dos, unas que se
hacen con boñiga y otras se construyen con ladrillos; la primera la condenó Celso con razón, porque está
muy expuesta a quemarse; y aunque aprobó la otra, no disimuló su principal inconveniente, que consiste
en no poderse mudar si el caso lo exige. Y asi no pienso como él que á pesar de esto se han de tener colmenas de la última especie”. LUCIO JUNIO MODERATO COLUMELA: Los Doce Libros de Agricultura, traducción Juan María ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR Y RUBIO, Tomo II (comprende los cinco
últimos libros), Madrid, 1824 Libro Nono, Capítulo VI (Cuales son las mejores colmenas), pág. 52.
81
Paladio hablaba sobre el emplazamiento de las colmenas y las condiciones de su entorno: “Debemos
colocar el colmenar no muy lejos del domicilio, en una parte del jardín retirada, abrigada, protegida del
viento y muy caliente; dispuesto en forma de cuadrado para evitar robos y el exceso de personas y animales. Deberá haber abundancia de flores que se procurarán mediante el cultivo de hierbas, plantas y árboles. Se cultivarán entre las hierbas, orégano, tomillo, serpol, melisa, toronjil, violetas silvestres, asfódelo,
ajedrea, amáraco, jacinto del llamado “iris” o gladiolo por el parecido de las hojas, narciso, azafrán e
demás hierbas de olor y flor muy delicados. Por lo que respecta a las plantas que haya rosas, lirios, alhelíes, romero, hiedras. De entre los árboles, el azufaifo, almendro, melocotonero, peral y frutales que no
den sabor amargo al libar la flor. De los árboles silvestres, los robles de bellota, terebinto, lentisco, cedro,
tilo, brezo y pino. Rechácense, en cambio, los tejos por perjudiciales. El néctar del tomillo da miel de
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El hombre construía un habitáculo para las abejas porque quería aprovecharse de
la cosecha que producen. Es decir, la colmena facilita la intervención del ser humano y
de algún modo implica la domesticación de unos insectos salvajes y ese hecho muestra
simbiosis de la que nace una adaptación a las condiciones medioambientales pero también un cambio o un avance cultural. Así lo señalan Ernesto Díaz yFrancisco Javier Naves, para quienes la evolución de los diferentes tipos de colmenas ha venido motivada
por unos cambios ambientales pero sobre todo culturales82, reflejados en los materiales
utilizados que por la experiencia se sabe que son los más adecuados para lograr unas
condiciones óptimas y el desarrollo en la explotación apícola83.Los citados autores diferencian dos tipos de colmenares tradicionales en España: En la zona del noroeste las
colmenas son verticales, realizadas en troncos ahuecados de roble o castaño, también se
pueden hacer con tablas de madera sujetadas y unidas con clavosy otros sistemas de
sujeción, y con corcho, en zonas donde hay alcornocales84. Lo más común es que se
sabor superior. De segunda categoría, el tomillo real, el serpol y el orégano. Y la tercera categoría, el
romero y la ajedrea. Las demás como el madroño y las legumbres dan a la miel un sabor áspero.
Plántense los árboles al lado norte, los arbustos y matas en sendas filas al pie de la cerca. Luego
sembraremos las hierbas en un lugar llano después de las plantas. Deberá encauzarse allí una fuente o
riachuelo tranquilo que, a su paso, forme charcos pequeños que cubran unas pocas ramas atravesadas,
destinadas a dar un aposento seguro a ls abejas cuando tienen sed. Por lo demás, deberá estar alejado de
las colmenas todo lo que de mal olor: baños, establos, cocinas, vertederos. Ahuyentaremos además los
bichos que son enemigos de las abejas: lagartos, cochinilla, etc., así como también espantaremos los pájaros con espantapájaros y carracas……Evítese el olor a cieno y el de cangrejo quemado y también el lugar
que responda a la voz humana con una imitación falsa. Rechácense además las plantas de titímalo, eléboro, cañaheja, ajenjo, cohombro silvestre y todo lo amargo, por ser contrario al sabor dulce que deben
elaborar….Con todo, dentro del recinto que recomendé que debía estar a resguardo, constrúyanse banqueras de tres pies de altura, revestidas de ladrillo y pulidas con el enjalbegado por el peligro de los lagartos y
demás animales de hábitos reptiles, y sobre estos pedestales colóquense las colmenas de modo que no
puedan calarse con la lluvia, separadas unas de otras por un sitio libre. Dará entrada a los enjambres un
resquicio estrecho para evitar los rigores del frio y del calor; es bueno resguardarlos de los vientos fríos
con un muro elevado que pueda abrigar el lugar al tiempo que defiende sus aposentos. Se orientarán al sol
en invierno todas las entradas, que deberán ser dos o tres por cada corcho, de una dimensión que no exceda el tamaño de una abeja, pues así, con la angostura del paso, estará al amparo de bichos perjudiciales e
incluso, si pretendieran atacar a las abejas, éstas utilizarían la otra salida que tienen para escapar”. PALADIO, R.T.E.: Tratado de Agricultura. Medicina Veterinaria. Poema de los Injertos. Traducción, introducción y notas de Ana MOURE CASAS, Madrid, 1990, Lib. I, XXXVII, págs. 135-137. La obra de
PALADIO, R.T.E.: Opus Agriculturae, acceso libre: http://www.forumromanum.org/literature/palladius
/agr8.html, en latín.
82
DÍAZ Y OTERO, E.-NAVES CIENFUEGOS F. J.: Los colmenares tradicionales….págs. 5-6.
83
Para Paladio: “Las mejores colmenas son las de corcho conforme se arranca del alcornoque porque no
transmiten los rigores del frio ni del calor; sin embargo, también pueden hacerse de cañahejas. Si no las
hay, háganse de mimbre, de sauce, o bien en la cavidad del troco de un árbol o con tablas como las cubas.
Las peores de todas son las de barro, que en invierno se hielan y en verano hierven”. PALADIO, R.T.E.:
Tratado de Agricultura. Medicina Veterinaria. Poema de los Injertos. Lib. I, XXXVII, pág. 136.
84
Los nombres que reciben estas colmenas tradicionales varían según su forma y material utilizado para
su fabricación: “truébanos” (Asturias, León y Galicia), “trobos” (Asturias y Galicia), “caxiellos” (Asturias), “cepos” (León), “cajas” (Asturias) y “cobos” (Galicia). Estamos hablado de unos recipientes formados por un tronco grueso y hueco de árbol, que lleva en su parte inferior una especie de trampilla por
donde sale lo que contiene. Los hay de tronco hueco, de tablas y de corcho, según el material del que
estén hechos, siendo los mas usuales los de tronco hueco y tablas. Los fabricaban los propios apicultores
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ubiquen en una posición elevada con objeto de evitar el contacto con el suelo húmedo y
la contaminación que a través de él pudiese llegar, mientras que en la parte superior o
témpano, por donde puede acceder el apicultor, se sitúa una cubierta del mismo árbol
con la que se realiza el tronco o cualquier otro material, con objeto de evitar cualquier
imprevisto meteorológico, como lluvia o nieve, y la amenaza de animales tentados a
colarse en la colmena, caso de roedores, insectos y sobre todo osos85.
En otros espacios, los colmenares son horizontales o “yacentes”, realizados a base de tubos de arcilla cocida, madera o corcho ubicados unos encima de otros de manera
superpuesta. También los hay con la forma de hornos/armarios, cañas o mimbres86.Este
tipo de colmenas se realizan con el propósito de seguir aprovechando las tierras para la
trashumancia87, persistiendo en toda la época medieval, incluso, hasta nuestros días.

sobre todo en los meses de invierno cuando el trabajo agrícola y ganadero se ralentizaba y dejaba mas
tiempo para poder dedicarlo a otros menesteres, además de que es el tiempo más apropiado para talar
árboles. Las maderas son variadas y los hay de tejo, higuera, acebo y tilo, aunque las más utilizadas son
las de roble, castaño y cerezo. La altura de estas colmenas tradicionales oscila entre 45 y 55 centímetros,
y su diámetro entre 35 y 45 centímetros, existiendo una preferencia más por los pequeños que por los
grandes. http://leyendesasturianes.blogspot.com/2012/05/el-truebano.html. TORRES MONTES, F.: “De
los nombres de la casa de las abejas….”, págs. 839, 843
85
POLLO, J.C.: “Tipología, estacionalidad, evolución temporal y distribución espacial de los daños atribuidos al oso pardo (Ursus arctos= en la provincia de Leon”, en Galemys, 18/1-2 (2006), págs. 3-17;
SEIJAS, J.M.-OSORIO, M.A.-GARCÍA, F.-MUÑOZ, J.-GONZÁLEZ, L.M.-NAVES, J.: Effectivennes
of brown bear damage protection. Measures to protect apiaries in the Cantabrian mountains”, en Carnivore Damage Prevention News, 12 (2016), págs. 26-30.
86
Son muchas las denominaciones que aluden a esta forma de habitación. Las arcas, cajones, armario,
cubeto, horno son colmenares construidos, en un principio, con troncos yuxtapuestos unidos por barro,
para más tarde ser levantados con adobe, de ladrillos, incluso piedras bien colocadas. En su interior tienen
una forma abovedada con varios compartimentos y salida al exterior; los huecos que albergaban los panales de las abejas se llaman hornillera. En el norte de España (Cantabria, Burgos, Álava, Asturias) posicionaban las colmenas de mampostería junto a las paredes de los edificios para resguardarlos de frío y en el
sur, los materiales son más ligeros y cambiará la ubicación de la colmena, según su estación y víveres
cercanos. Las colmenas de caña tenían una forma cilíndrica con una longitud variable, dependiendo de la
extensión de la colonia, son similares en su elaboración de un cesto del mismo material: en uno de los
extremos se tejen unas tiras de caña donde los huecos son rellenados con barro o tierra mezclada con
excrementos de vacuno dejando algunos huecos para la entrada y salida de las abejas del colmenar. En la
España musulmana se utilizaban cenizas y agua para rellenar las grietas. DÍAZ Y OTERO, E.; NAVES
CIENFUEGOS F. J.: Los colmenares…., págs 6-8, JAIME GÓMEZ; J. de-JAIME LOREN, J.M.: Historia…., págs. 159-161, 237-238. TORRES MONTES, F.: “De los nombres…., ”, págs. 837-840.
87
En los primeros años de la Edad Media, en tierras conquistadas por los visigodos, las tierras eran de un
uso comunal puesto que el pueblo godo seguía emigrando de una zona a otra de la península y sus reses
podrían alimentarse en cualquier tierra. De igual manera le pasaba a los apicultores que veían una ventaja
al traslado de las colonias puesto que se aprovechaban de la floración de la zona, y poder así obtener una
nueva cosecha de miel. Tras la conquista musulmana, Abu Zacaría nos dice que todos los tipos de colmenas permiten la trashumancia incluso resalta la importancia del agua en la colocación cercana de las colmenas, ya que él define este elemento como “maravillosamente grato y provechoso” para las abejas. Ya
en época cristiana, los colmenares se separaron de las zonas de pasto y se colocaban en el interior de
recintos amplios con paredes de piedras, de dos o tres metros de altura, de muchos tipos y formas. En
Castilla, los cercos eran más provechosos ya que servían para la plantación de algunos olivares o almendros, incluso se construían pequeñas casetas para guardar las herramientas de labranza o del enjambre. En
el norte de la Península, los cercos eran menos frecuentes o de mayor altura para mantener alejados a los
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En cuanto a los elementos de las colmenas nos referimos al nido y al enjambre. El
primero es donde se encuentra ubicado el enjambre, la verdadera casa de estos insectos
sociales. En el nido las abejas están cobijadas y protegidas, además es donde se produce
el desarrollo de las larvas y se almacena el alimento para la prevenir la escasez de la
época fría. El nido es condicionado por las propias abejas que lo trabajan, ya que sin él
no hay colonia. Los panales son un conjunto de láminas que se colocan en el nido de la
colmena a modo de separación de las estancias y logrando aislarlas de las altas temperaturas y la humedad. Se ponen verticalmente y tienen una forma bastante compleja88.
El enjambre89 es toda la población de insectos (entre 30.000-80.000 abejas) que en
su conjunto constituyen una sociedad organizada por castas en la queel trabajo coordinado y constante proporciona los dos importantes productos, la miel y la cera.
4.2.- Antecedentes: La miel en la alimentación y la cera.
Los alimentos de laEdad Media peninsular, que contrasta por su variedad y exotismo con la europea que era mucho menos rica en platos y alimentos90, no fue sino mera continuadora de tradiciones o costumbres venidas de etapas anteriores y la utilización
tanto de la miel como de la cera no son, como hemos dicho, una excepción, aunque,
como hemos dicho, la segunda si adquiere una mayor importancia que la que tenía en
fases pretéritas.
La miel se encuentra documentada en muchas fuentes antiguas ya sea Aristóteles91, Columela92o Paladio93 y era un alimento muy apreciado en las mesas de los patri-

depredadores. JAIME GÓMEZ, J. de-JAIME LORÉN J.M. de: Historia de la apicultura española. Vol.
1, págs. 160-161, 183-186, 237-241.
88
La estructura de los panales es muy compleja ya que se compone de dos celdillas opuestas, de forma
hexagonal. Los panales se abren de un lado a otro del espacio y se encuentran ligeramente inclinados para
que no se derrame el néctar y polen que se encuentra en su interior. El tamaño de las celdillas del panal
viene determinado por el sexo de los huevos que la reina deposita, las abejas obreras son las encargadas
de preparar dichas celdillas. HERRERO GARCÍA, F.: Lo que usted…., págs. 8, 10-12, 16-20.
89
Sobre la organización, conservación y explotación de los enjambres es muy notable la obra de LLUISYAGÜE SÁNCHEZ, J.R.-SACEDA DE MARCOS, J.C.: Los enjambres, Madrid, 2018.
90
Resultado de la presencia de musulmanes en el territorio peninsular e inexistentes en Europa y, también, de judíos cuya expulsión de Inglaterra y Francia en el siglo XIII, borró su rastro. Visiones generales
sobre la cocina peninsular en: AGUILERA CASTILLO, C.: Historia de la alimentación mediterránea,
Madrid, 1997; DÍAZ YUBERO, I.: “La evolución de la alimentación y la gastronomía en España”, en
ADRIÁ, F.-MOYANO ANDRÉS, I.-SIMÓN PALMER, Mª.C.: La cocina en su tinta, Madrid, 2010,
págs. 121-154; MARTINEZ LLOPIS, M.: Historia de la gastronomía española, Madrid, 1989.
91
“El panal de miel se hace de flores, pero las abejas sacan el propóleos de la resina de los árboles, y la
miel es una sustancia que cae del aire, principalmente a la salida de las estrellas y cuando se extiende el
arco iris. En general no hay miel antes de la aparición de las Pléyades. Ahora bien, la abeja elabora el
panal, como hemos dicho, de las flores; en cuanto a la miel, no la elaboran, sino que la recogen cuando ha
caído, y he aquí la prueba: basta uno o dos días para que los apicultores encuentren la colmena llena de
miel. Además, en otoño, aunque todavía hay flores, no queda miel una vez ha sido extraída. Así pues, una
vez sacada la miel producida y como las abejas no tienen comida o sólo en pequeña cantidad en la colmena, se formaría más miel si la obtuvieran de las flores. La miel cuaja mediante un proceso de cocción. En
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cios, no solo por sus propiedades sino también para hacer todo tipo de platos, especialmente postres. Y de los primeros tiempos del Medievo autores como San Isidoro94nos
efecto, al principio es como el agua y durante algunos días permanece líquida (por ello si se la extrae
durante estos días no tiene densidad), pero en una veintena de días cuaja. Se reconoce enseguida por el
gusto, pues se distingue por su dulzura y densidad. La abeja saca miel de todas las plantas que producen
flor en un cáliz, y de todas las que tienen un sabor dulce, sin dañar ningún fruto. La abeja coge los jugos
de estas flores con el órgano parecido a la lengua”. ARISTÓTELES: Investigación…., pág. 289-290.
92
“Despues de pasada la primavera viene en seguida, como he dicho, la recolección de la miel, á la cual
se dirige el trabajo de todo el año. Se reconoce que es tiempo de hacerla cuando se advierte que las abejas
echan dela colmena y ahuyentan a los zánganos……Por consiguiente, cuando vieres que se arman mas a
menudo peleas entre los zánganos y las abejas, abrirás las colmenas y las registrarás, para que si los panales están medio llenos se difiera la castra, y si están llenos y cubiertos de cera por encima de los alveolos,
se haga….. Mas sean cuantos fueren los panales que se han recogido, conviene extraer de ellos la miel el
mismo dia de la castra: Mientras están calientes se cuelga en un sitio obscuro un cesto de sauce o una
manga de mimbre menuda de tejido claro, parecida a un como inverso, como el que sirve para colar el
vino; en seguida se echan en ella los panales hechos pedazos, pero se ha de tener cuidado de separar aquellas partes de ellos que tengan pollos o inmundicias rojas, pues son de mal gusto y con su jugo echan a
perder la miel. En seguida, luego que la que se ha colado ha caido en un librillo, que se habrá puesto debajo, se muda á vasijas de barro, que estarán destapadas, hasta que deje de hervir la miel nueva y esta se
ha de limpiar á menudo con una espumadera. Después se exprimen con las manos los fragmentos de los
panales que han quedado en la manga; y la miel que dan es de segunda calidad, la cual los mas curiosos la
guardan aparte, no sea que la que es de un gusto excelente, se deteriore mezclándole ésta”. COLUMELA,
L.J.M.: Los Doce Libros de Agricultura, traducidos al castellano….., Tomo II (comprende los cinco
últimos libros), Libro Nono, Capítulo XV (Del modo de sacar la miel y cuando se deben castrar las colmenas), págs. 70-75.
93
En el mes de junio, cuando se debían castrar los panales: “También ahora se prepara la miel reuniendo
los panales en un paño muy limpio y exprimiéndolos bien. Pero, antes de apretarlos, cortaremos las partes
de los panales que estén dañadas o que tengan crías porque con su mal sabor estropean la miel. Durante
unos pocos días debe guardarse la miel fresca en recipientes abiertos, y hay que limpiarle la capa de encima, hasta que se enfríe el calor del líquido fresco y deje de burbujear. La miel de mejor clase será la que
antes de exprimirla por segunda vez fluya casi espontáneamente”. PALADIO, R.T.E.: Tratado de Agricultura. Medicina Veterinaria. Poema de los Injertos, Lib. VII, VII, págs. 308-309.
94
San Isidoro de Sevilla nació muy posiblemente en Cartagena, aunque hay controversia al respecto, pues
no faltan autores que sitúan su nacimiento en la ciudad de Sevilla entre el 556 y el 560, en el seno de una
familia de alta cuna con fuertes convicciones religiosas. Ejerció una gran influencia en los temas eclesiásticos, políticos y culturales de su época, siendo este último su principal cometido, quería ampliar el movimiento cultural de los antiguos escritores clásicos, siendo la cultura una preocupación para el erudito en
este período de transición entre la caída del imperio romano de Occidente y el inicio del medievo. Entre
sus obras se encuentran las “Etimologías” redactadas en el 620 y divididas en 20 libros que abarcan todo
el saber de los primeros años de su época pero sobre todo de la época anterior, como señalan de Jaime
Gómez y de Jaime Lorén, comenzaría hablando del estudio de Dios, sus ángeles hasta el ser humano y
todo lo que le rodea, animales e insectos incluida la abeja para finalmente acabar con el mundo material.
Las alusiones a la apicultura son muy breves y se encuentran en los libros 12 (De los animales, de los
peces y de las aves) y 20 (De las comidas y de los utensilios domésticos y rústicos), cometiendo los mismos errores en los que habían caído los autores clásicos, como Aristóteles, Plinio, Virgilio, Columela,
sobre el origen de la abeja, además de productos que contenían miel de abeja. JAIME GÓMEZ, J. de.JAIME LORÉN, J. Mª. de: Historia de la Apicultura Española: Vol 1, págs. 167-171. Sobre la figura de
San Isidoro, su pensamiento y obra: CORTÉS Y GÓNGORA, L.-MONTERO DÍAZ, S.; San Isidoro de
Sevilla. Etimologías, Versión castellana total, por vez primera, e introducciones particulares, introducción general e índices científicos, Madrid, 1951; FONTAINE, J.: Isidoro de Sevilla; génesis y originalidad de la cultura hispánica en tiempos de los visigodos, Madrid, 2002; HERRERA CARRANZA, J.: “El
pensamiento de San Isidoro de Sevilla y su influencia histórica a través de autores del siglo XX”, en Grupo de Trabajo Scripturium Isidori Hispalensis del Aula de la Experiencia. Universidad de Sevilla,
http://institucional.us.es/aulaexp/PanelP/ISIDORO%20JOR%20INV.pdf; págs. 1-28; PÉREZ DE URBAL, Fr. J.: San Isidoro de Sevilla: su vida, su obra y su tiempo, León, 1995; ROMERO, J.L.: “San Isidoro de Sevilla. Su pensamiento histórico político y sus relaciones con la historia visigoda”, en Cuadernos de Historia de España, 8 (1947), págs. 5-71; SEVILLA, I. de: Etimologías, Madrid, 2009; VILLEGAS BECERRIL, A.: El libro del salmorejo. Historia de un viaje milenario, Córdoba, 2009.
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proporcionan alguna información sobre la apicultura. El obispo hispalense da noticias
que nos permiten hacernos una idea de cómo era la tradición culinaria y repostera que se
trasmitíadesde la Antigüedad clásica y hablando de la miel reconocesu importancia para
la elaboración de platos y bebidas, incluso como conservante o salsa para que los alimentos aguantasen más y como acompañamiento o fármaco casodel oximiel95. Sabemos
que la sociedad visigoda consumía sobre todo productos ganaderos incluidos sus derivados, como huevos y leches, acompañados con pan que ellos mismos horneaban y bebían cerveza, vino e hidromiel96.

95

Oximiel u Ojimiel es, según el DRAE una “composición farmacéutica que se prepara cociendo juntas
dos partes de miel y una de vinagre, hasta que tengan punto de jarabe. Como medicamento se utiliza por
sus propiedades como descongestionante y expectorante. Había varios tipos: “Oximiel de colquico:
Oxymel colchici: Miel blanca….Dos libras/Vinagre de cólquico….ocho onzas, Disuélvase la miel en el
vinagre al calor del baño de maría y fíltrese la solución. Acción Terapéutica: Diurética. Dosis: De media á
dos dracmas en pocion (2 a 8 gramos). Oximiel escilitico: Oxymel scilliticum: Prepárese con el vinagre
de escila como el oximiel de cólquico. Acción Terapéutica: Diurética. Dosis: De media á dos dracmas en
poción (2 a 8 gramos). Oximiel simple: Oxymel simplex: Miel de vinagre-Mel aceti. Acción terapéutica: expectorante. Dosis: De dos á cuatro dracmas en pocion (7 á 14 gramos), Se usa también como astringente en colutorio y gargarismo”, pág. 369, sobre el vinagre a utilizar (vinagre de Colquico/Acetum colchici) y vinagre de Escila/Acetum scillae), CORRAL Y OÑA, T. de. (Marqués de San Gregorio): Farmacopea Española, Madrid, 1865, págs. 503 y 504. En tiempo del Imperio Romano se utilizaba oximiel para
acompañar platos de carne o pescado, y mezclado con otros ingredientes llegó a ser la base de la cocina
clásica pervivió hasta la llegada de los musulmanes, pues los mozárabes lo consumían y lo mismo hicieron después los cristianos. Los recipientes de barro eran perfectos para realizar la mezcla a base de vinagre, sal marina, miel y agua donde será cocida, resultando una masa viscosa, lo que hoy podemos llamar
jarabe. JAIME GÓMEZ, J. de.-JAIME LORÉN, J.Mª. de: Historia…., págs. 110-111 y 162-163. También sobre la miel en farmacia y medicina: HERRERACARRANZA, J.-RAMOS RUIZ, A.: “La medicina
y la farmacia en las etimologías de San Isidoro de Sevilla”, en Grupo de Trabajo Scripturium Isidori
Hispalensis
del
Aula
de
la
Experiencia.
Universidad
de
Sevilla,
http://institucional.us.es/aulaexp/PanelP/ISIDORO%20JOR%20INV.pdf; págs. 1-28; LÓPEZ PIÑERO,
J.M.-FERRÁNDIZ ARAUJO, C.: Medicina en las Etimologías de San Isidoro, Murcia, 2008.
96
Los diferentes autores grecorromanos consideraron a la abeja como un símbolo de alma y su principal
producto, la miel, un revitalizador del cuerpo y del espíritu y esas eran las funciones principales del hidromiel. Para su preparación se mezclaba agua con miel y tras su fermentación el resultado era el “aqua
mulsa inveterata”, una bebida muy apreciaba y consumida por los visigodos la tomaron mucho. El hidromiel no producía embriaguez a no ser que se dejase fermentar lo suficiente ya que entonces sí producía
los mismos efectos que el vino. Hidromiel era una bebida también muy popular en el mundo antiguo por
su carga alcohólica, resultado de la fermentación de la mezcla y es Rutilio Tauro Emiliano Paladio quien
nos desvela la forma de preparación: “Se tomará al comienzo de los días caniculares agua limpia de fuente. Al día siguiente, se pondrá en tres sextarios de esta agua un sextario de miel no espumada. Después de
haber repartido esta mezcla cuidadosamente en vasos propios para hacer el vino, se cuece hasta que disminuya un tercio; se le hará agitar continuamente durante cinco horas por niños impúberes que removerán
a este efecto los vasos; después se dejarán expuestos al aire libre durante cuarenta días y cuarenta noches”, PALADIO, R.T.E.: Tratado de Agricultura; Medicina veterinaria; Poema de los injertos, Lib. VII,
VIII, pág. 323 y JAIME LOREN, J.Mª. de. Miel: Dulce de Farmacia, Zaragoza, 2018, pág. 25. Desde los
países del norte llegaron a la Península influencias reflejadas en diferentes variedades de hidromiel que se
obtenía por medio de la fermentación de la miel y que se empleaban como remedio en las heridas y picaduras y en todos aquellos casos en los que el alma necesitaba curación, por lo cual se condenaba en la
liturgia mezclar la miel con el vino con objeto de evitar la caída de los consumidores en el pecado de
embriaguez. A veces su valor permitió que se utilizase para pagar los tributos al señor. Hidromiel era una
bebida sagrada para muchos pueblos europeos o no. Vid. MOTURA, G.N.: Hidromiel, 2001,
https://web.archive.org/web/20150329155313/http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=218,también:
http://tierradecerveza.com/blog/como-hacer-hidromiel-la-cerveza-vikinga/ y
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Las primeras etapas de la Edad Media suponen una continuidad en la costumbre
muy arraigada culturalmente en la sociedad de “sentarse a la mesa”, una acción que
realizaban gentes de diversa condición y posición social, si se quiere, también de diferente mentalidad, pero que, como sucedía con la muerte, los equiparaba a todos, aunque
sólo en esa ubicación tabular, ya que las viandas de los banquetes y comidas de los
magnates no eran las mismas que se mostraban en las rudimentarias mesas, cuando las
había, de la gran mayoría de los hogares97.
Respecto a la cera98, hay que decir que los autores antiguos no llegaron a observar
las pequeñas láminas que salen de las glándulas céreas que tienen las abejas en su abhttps://mitologias.readthedocs.io/en/latest/modules/mitologia/hidromiel.html. En la actualidad es una
bebida muy consumida sobre la que hay abundantes entradas de internet y algunos trabajos como los de
BARRIOS, C.S.-PRINCIPAÑ, J.-SÁNCHEZ, J.-GUÉDEZ, J.C.: “Caracterización físico-química y análisis sensorial de un hidromiel elaborado de manera artesanal”, en Zootecnia Tropical, 28/3 (2010), págs.
313-319; TAPIERO CUÉLLAR, J.L.-SOLENO WILCHES, R.-MARÍN REINA, C.A.-SALAMANCA
GROSSO, G.: “Cinética de la fermentación de hidromiel monofloral elaborada a partir de miel de Acacia
mangium willd colectada en Villanueva, Casanare”, en alimentos hoy. Revista de la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de alimentos, 25/40 (1917), págs. 41-56. Una variante de hidromiel era el
balché, bebida que consistía en miel fermentada mezclada con corteza del árbol de ese mismo nombre y
que tenía un carácter sagrado para los mayas, Vid. BERNARD MENNA, A.I.-LOZANO CORTÉS, M.:
“Las bebidas sagradas mayas: el balché y el saká”, en Gazeta de Antropología, 20 (2004), págs. 1-7
97
Riera i Melis, destaca la coexistencia de tres culturas en la península y como van adoptando cada cultura y, dentro de ella, cada estamento social, el sistema alimentario. La alimentación está íntimamente relacionada con la capacidad económica y ésta guarda estrecha relación con la mentalidad de las personas que
la tienen, de manera que la alimentación también se constituye en un indicativo que muestra la separación
entre niveles jerarquizados, la desigualdad entre los diversos estamentos, donde los bajos disfrutan de una
pequeña gama de alimentos en años de bonanza, pero en aquéllos de mala cosecha y carestía son los primeros en recibir el golpe brutal del hambre, mientras que los estamentos altos siempre mantuvieron su
régimen alimenticio sin apenas notar los efectos de la crisis ninguna. Anteriormente citado en la alimentación medieval. RIERA i MELIS, A.: “Comer y beber en la Edad Media: Sistemas alimenticios y estructura social en la Alta Edad Media”, en Historia 16, 223 (1994), págs. 36-46, “Estructura social y sistemas
alimentarios en la Cataluña bajomedieval”, en Acta histórica et archaeologica mediaevalia, 14-15 (19931994), págs. 193-217, “Jerarquía social y desigualdad alimentaria en el Mediterráneo Noroccidental en la
Baja Edad Media. La cocina y la mesa de los estamentos populares”, en Anuario de Estudios Medievales,
XXIV (1994), págs. 857-885, “Jerarquía social y desigualdad alimentaria en el mediterráneo noroccidental en la Baja Edad Media. La cocina y la mesa de los estamentos privilegiados”, en Acta histórica et
archaeologica mediaevalia, 16-17 (1995-1996), págs. 181-205, “Panem Nostrum quotidianum da nobis
hodie. Los sistemas alimenticios de los estamentos populares en el Mediterráneo noroccidental en la Baja
Edad Media”, IGLESIA DUARTE, J.I. de la (coord.): La vida cotidiana en la Edad Media, Logroño,
1998, págs. 25-46. También MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M.: “Comer en Murcia (S. XV): Imagen y realidad del régimen alimentario”, Miscelánea Medieval Murciana, XIX-XX (1995-1996), págs. 189-220.
Sobre estas cuestiones en otros contextos, aunque con parámetros aplicables en líneas generales: CRUZ,
J.: Alimentación y cultura, Pamplona, 1991;CARRASCO, S.: Antropología i alimentació. Una proposta
per a l’estudi de la cultura alimentaria, Barcelona, 1992; CONTRERAS, J.-GRACIA, M. (dirs.): Alimentación y cultura. Perspectivas antropológicas, Barcelona, 2005; GARRIDO, A.: Comer cultura. Estudios
de cultura alimentaria, Córdoba, 2001; GONZÁLEZ TURMO, J.: Comida de rico, comida de pobre,
Sevilla, 1995; GRACIA ARNAIZ, M.: “Alimentación y cultura en España: una aproximación desde la
antropología social”, en Physis. Revista de Saúde Coletiva, 20/2 (2010), págs. 357-386; GRACIA ARNAIZ, M. (coord.): Somos lo que comemos. Estudios de alimentación y cultura en España, Barcelona,
2002; GUIDONET, A.: Antropología de la alimentación, Barcelona, 2007; MILLÁN, A. (comp.): Arbitrario cultural. Racionalidad e irracionalidad del comportamiento comensal, Huesca, 2004.
98
La cera está producida por las glándulas ventrales de las abejas obreras, en un primer momento la cera
que proporcionan es de color blanco, después va cambiando a un color más amarillento por el contacto
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domen y que permiten la construcción de panales. La idea de Aristóteles sobre la obtención de cera procedente de algunas flores que contienen esta sustancia99 fue reafirmada
por los autores grecolatinos quienes, aunque ya intuían que no llegaba de esa forma a
los panales, mantenían, como Plinio, que las abejas “hazen la cera de las flores de todos
los árboles y plantas, excepto de la romaza100 y del chenopo101, que son génerosde yerbas. Falsamente se excluye también la retama, siendo cierto que en España muchas mieles hechas de retamares tiene el sabor desta yerva. También entiendo que excluyen falsamente a la oliua, porque a donde ay mucha cantidadde oliuas es cierto engendrarse
muchas enxambres”102.
Para el gaditano Columela la cera no tenía mucho valor y así lo señala al tratar sobre su obtención, aunque si reconocía que era muy necesaria para diversos meneste-

con otras abejas. Desde tiempos muy antiguos sus aplicaciones fueron varias y abarcaban desde la fabricación de velas, medicamentos y cosméticos hasta su utilización en escultura, carpintería, astilleros, etc.,
que se mantuvieron y ampliaron hasta nuestros días, Vid. GÓMEZ PAJUELO, A.: La cera de abeja.
Control y factores de calidad,en III Jornada malagueña de apicultura, Antequera, 2001; HERRERA
MUÑOZ, D.: Historia de las ceras y sus aplicaciones, en http://siwaxgroup.com/wpcontent/uploads/2018/07/historia-de-las-ceras-y-sus-aplicaciones.pdf, Historia de la cera, en
http://cerass.blogspot.com/2011/09/historia-de-la-cera.html.
99
El gran filósofo griego precisaba: “Las abejas, para recoger la cera, trepan hacia las flores sirviéndose
activamente de sus patas delanteras. Después las limpian con las del medio y éstas con los pliegues de las
patas traseras, y así cargadas regresan y se nota que llevan peso. En cada una de sus salidas, la abeja no va
de flor en flor de especies diferentes, sino que, por ejemplo, pasa de violeta a violeta sin tocar otra flor,
hasta que volando llega a la colmena. Una vez que ha llegado a la colmena, se sacude la carga y cada una
es asistida por tres o cuatro compañeras. Es difícil ver lo que recogen. Tampoco se ha observado cómo
realizan su tarea. Pero se ha podido constatar cómo recogen la cera de los olivos, pues la espesura de las
hojas les obliga a permanecer más tiempo en un mismo lugar”. ARISTÓTELES: Investigación sobre los
animales, pág. 537.
100
La romaza (Rumex pulcher L, Rumex crispus) es una planta muy común en el territorio peninsular.
Pertenece a la familia de las poligonáceas, presenta un tallo nudoso, e entre 60 y 80 cm. de altura y color
rojizo. Las hojas de la planta, cuyos nervios son encarnados, son alternas, envainadoras, oblongas y mas
agudas las superiores que las inferiores, Las flores carecen de pedúnculo y se presentan en verticilos apretados; la raíz es gruesa y su color es pardo en la corteza y amarillento con algunas vetas sanguinolentas en
su interior. El fruto seco con una sola semilla de forma triangular y de gran dureza. Las hojas se utilizan
en la elaboración de guisos y potajes, aunque también se comen cocidas y después rehogadas o en revuelto, y la raíz, cocida y después de una breve maceración, se empleaba como laxante, si bien era también
indicada como tónico. Vid. RAE: Diccionario, en https://dle.rae.es/?id=WeDlExH, también PASCUAL,
H.-TARDIO,
J.-MORALES,
R.:
“Romaza”,
en
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/ficheros/documentos/pdf/pubinv/RMV/219 Romaza.pdf.
101
Quenopodio. Se trata de un nombre que sirve para definir a un conjunto de plantas “quinopodiáceas”
muy comunes en España y que reúnen unas 2500 especies, entre las que hay muchas malas hierbas de
cultivos y bordes de caminos (cenizos, bledos, armuelles, salados) y también plantas útiles y cultivadas
(acelga, remolacha, espinaca, cresta de gallo, celosía), ornamentales (Atriplex halimus, Kochia scoparia)
y de interés alergológico (Chenopodium album y Salsola kali). Vid.http://alcoy.san.gva.es/alercoy/fichas/
Chenopodiaceae/Cenizo-Chenopodiaceae.pdf, hay variedades de Quenopodio cuyo consumo puede ser
peligroso e incluso mortal, Cfr. CANO CARONA, E.-CANO ORTIZ. A.-CANO ORTIZ, A.: “Plantas
prohibidas o restringidas por su toxicidad: Flora psicotrópica”, en Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 200 (2009), págs. 73-123.
102
CAYO PLINIO SEGUNDO: Historia Natural. Traducida por el licenciado Geronimo de Huerta,
Medico y Familiar del Santo Oficio de la Inquisición y ampliada por el mismo con escolios y anotaciones, Vol. 1, Madrid, 1624, Lib. XI, Cap. VIII, pág. 843.
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res103, y sus consejos sobre la obtención de la cera fueron seguidos por autores como
Rutilo Paladio104 y llegan prácticamente hasta nuestros días105
La cera se utilizaba mucho en la Edad Media, especialmente en lo tocante a la
iluminación, pero no siempre fue así, pues en etapas anteriores la hegemonía la tenían
las lucernas que eran en Roma el sistema de iluminación más frecuente para las casas
desde que se generalizó el consumo de aceite106, pero la producción y usode velas, bien
de cera más utilizada por los estamentos medio-altos de la sociedad, o bien de sebo que
eran las que empleaban las masas populares, se mantuvo como en la etapa etruscaen la
que se fabricaban con mezcla de sebo y cera que enrollaban alrededor de un pabilo fabricado con la médula del junco107.Menos frecuente era la utilización de la cera para el
103

Después de describir el escurrido de la miel del panal mediante la utilización de cestos de mimbre, se
ocupa de la cera y dice que: “El fruto de la cera, aunque de poco valor, no se ha de pasar en silencio,
siendo su uso necesario para muchas cosas. Los restos de los panales, asi que se han exprimido y se han
lavado bien en agua dulce, se ponen en na caldera de cobre y echándoles agua por encima se derriten al
fuego. Luego que esto se ha hecho, se derrama la cera sobre paja o juncos y se cuela; se cuece de nuevo
como la primera vez y se vacia en los moldes que cada uno tiene á bien, llenándolos antes de agua: en
estando cuajada la cera es facil sacarla, porque el agua que hay debajo impide que se pegue a los moldes”.
COLUMELA, L.J.M.: Los Doce Libros de Agricultura, traducidos…., Tomo II (comprende los cinco
últimos libros), Libro Nono, Capítulo XVI (De la cera), pág. 75.
104
También en el mes de junio, época de castración de las colmenas, como hemos visto: “se hace la cera,
que se ablandará en un recipiente de bronce lleno de agua hirviendo con los restos de los panales partidos
en trozos menudos y, después de derretirla en otros recipientes más pequeños sin agua, se distribuirá en
moldes”. PALADIO, R.T.E.: Tratado de Agricultura. Medicina Veterinaria. Poema de los Injertos, Lib.
VII, VII, pág. 309.
105
“Despues de separar la miel de los panales comprimiéndolos, se ponen en sacos, que se meten en calderas de agua hirviendo; se funde la cera, se separa de la hueva, sube a la superficie del agua y se fija al
enfriarse esta. Si se la quiere quitar el color amarillo, se corta en virutas muy delgadas que se exponen al
rocío o que se ponen en contacto con el cloro”. ORFILA, M.P.: Elementos de Quimica aplicados a la
Medicina, Farmacia y Artes, Tomo, II, Madrid, 1822, pág. 121. Las consideraciones sobe la cera en págs.
119-122.
106
Las lucernas, hechas en cerámica y con diversas formas, tamaño y decoración estaban en todos los
hogares romanos. Entre la bibliografía sobre este útil recogemos: AMARÉ TALLALLA, M.T.: “Lucernas
romanas en Hispania (Las lucernas romanas de cerámica en la Península Ibérica hasta el siglo IV: Introducción y elementos de trabajo”, en ANAS, 2/2 (1989-1990), págs. 135-172; MORILLO CERDÁN, A.:
“Lucernas romanas en Hispania: entre lo utilitario y lo simbólico”, en FERNÁNDEZ OCHOA, C.MORILLO CERDÁN, A.-ZARZALEJOS (eds.): Manual de cerámica romana II. Cerámicas romanas de
época alto imperial en Hispania. Importación y producción, Madrid, 2015, págs. 321-428; MORILLO
CERDÁN, A.-RODRÍGUEZ MARTÍN, F.G.: “Lucernas hispanorromanas”, en BERNAL, D.-RIBERA,
A. (eds.): Cerámicas hispanorromanas. Un estado de la Cuestión, Cádiz, 2008, págs. 407-428; POVEDA
NAVARRO, A,M,: “La producción de lucernas en el sureste peninsular: primeros datos”, en BERNAL,
D.-RIBERA, A. (eds.): Cerámicas Hispanorromanas II, Cádiz, 2012, págs. 353-367.
107
La cera era muy importante para los romanos, tanto en los aspectos vitales como funerarios e los que
tenía un papel predominante en muchos de los ritos y ceremonias religiosos y fúnebres. En el ámbito
funerario en Roma se utilizaban varias formas de alumbrar, tales como tallos de carrizo impregnados de
grasa, cirios y hachas de cera para los templos o en el período de las saturnales. Los soportes utilizando
para el alumbrado reciben el nombre de cerularium o ceriolare, mientras que los fabricantes de cirios o
velas se les llaman ceriolarii y cerarii. En los rituales fúnebres de personas de un importante cursus horoum que habían desempeñado magistraturas, el rostro del difunto se cubría con una máscara de cera que
reproducía fidedignamente los rasgos de su rostro y que permanecería puesta todo el tiempo que el cadáver estuviese expuesto, que en las clases altas oscilaba entre los 4 y 6 días, poco antes de la cremación se
le retiraba y se guardaba en un lugar destacado de la casa. Además, cuando un noble fallecía en el cortejo
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alumbrado público, pues la total oscuridad que la noche traía a calles y plazas solo se
combatía mediante unas linternas que muy raramente eran de cera y las conocidas antorchas impregnadas en breacomo las que empleabanlos componentes de las rondas de
pretorianos, conocidas como “sebaciaria” que vigilaban sectores de ciudad de Roma y
las que también portaban los que tenían la misma misión en las ciudades medievales108.
Otro empleo de la cera era como parte muy importante de las “tablillas” de metal (cobre
o plomo) y madera que, recubiertas de una capa de cera eran un soporte escriturario
muy frecuente en Roma109e incluso en la Edad Media, sobre todo durante los siglos alfúnebre desfilaban, portadas por actores con el vestido adecuado, las máscaras de todos sus antepasados
que “volvían” a la vida para recibir al pariente que la abandonaba y se unía a ellos. Era también frecuente
que la pira en la que se quemaría el cuerpo del difunto se prendiese con hachones de cera. En otro orden
de cosas y dentro de los aspectos mágicos, era también frecuente introducir bolitas de cera de abeja en las
fosas nasales para evitar que los malos espíritus se apoderaran del cuerpo. Con la expansión del cristianismo la demanda de velas y cirios con fines litúrgicos creció en la España romana para fines litúrgicos e
iluminación de altares y capillas, a la vez que también se extendía la costumbre de iluminar las habitaciones de los hogares con velas cuya elaboración y aspecto no cambiará en las centurias posteriores. JAIME
GÓMEZ, J. de.-JAIME LORÉN, J. Mª. de: Historia de la Apicultura Española, Vol. I, págs.117-121.
Sobre los ritos religiosos y fúnebres romanos en los que la cera tenía gran protagonismo, Vid.: ALEGRE
BARRIGA, J.Mª.: Religión y ritos funerarios en el mundo romano, Cáceres, 1998; ARCE, J.: Memoria
de los antepasados, Madrid, 2000; GALEANO CUENCA, G,: Costumbres religiosas y prácticas funerarias romanas. Estudio del mundo rural en la provincia de Córdoba, Córdoba, 1997; HOYO, J. del: “los
funerales y los servicios de pompas fúnebres en Roma”, en Adiós, 61 (2006), págs. 36-40; SUBIRATS
SORROSAL, Ch,: El ceremonial militar romano: Liturgias, rituales y protocolos en los actos solemnes
relativos a la vida y la muerte en el ejército romano del Alto Imperio. Tesis Doctoral en el repositorio de
la Universidad Autónoma de Barcelona, 2013: VAQUERIZO GIL, D.: “La muerte en la Hispania Romana. Ideología y prácticas”, en Enfermedad, muerte y cultura en las sociedades del pasado. Importancia de
la contextualización de los estudios paleopatológicos, Cáceres, 2005, págs. 135-158.
108
Por la noche las calles romanas eran muy inseguras y los ciudadanos de clase alta que tenían que salir,
no lo hacían sin la escolta de esclavos que portaban antorchas y lo protegían. El resto de ciudadanos que
por las razones que fuese salían de sus casas o locales en los que se encontrasen, lo hacían bajo la protección de los “sebaciaria” o patrullas nocturnas. En la Edad Media la situación era la misma. Vid. ANGELA, A.: Un dia en la Antigua Roma: vida cotidiana, secretos y curiosidades, Madrid, 2016; ARIÈS, P.H.DUBY, G. (dirs.): Historia de la vida privada, Madrid, 1988; IGLESIA DUARTE, J.I. (coord.): La vida
cotidiana en la Edad Media, Logroño, 1998; LÓPEZ GOBERMADO, C.J.: “Investigación criminal en la
antigua Roma”, en Quadernos de criminología. Revista de criminología y ciencias forenses, 12 (20119),
págs. 16-21; IZQUIEDO BENITO, R.: La cultura material en la Edad Media, perspectiva desde la Arqueología, Granada, 2008;LeGOFF, J.: Tiempo, trabajo y cultura en el Occidente medieval, Madrid,
1983; MARQUÉS, N.F.: Un año en la antigua Roma: La vida cotidiana de los romanos a través del
calendario, Barcelona, 2018; MENÉNDEZ-ARGÜIN, A.R.: Pretorianos, Madrid, 2006; NOVILLO
LÓPEZ, M.A.: La vida cotidiana en Roma, Madrid, 2013; POUNDS, N.J.: Vida cotidiana: Historia de la
cultura material, Barcelona, 1999; SANTOS YANGUAS, N.: “El servicio policial secreto romano en el
Bajo Imperio, según Ammino Marcelino”, en Memorias de Historia Antigua, Oviedo, 1977, págs. 127140: VALDEÓN BARUQUE, J.: Vida cotidiana en la Edad Media, Madrid, 2004. También,
http://arquehistoria.com/la-otra-roma-15237
y
https://gladiatrixenlaarena.blogspot.com/2016/11/vigilantes-nocturnos-en-roma-sebaciaria.html.
109
Las tablillas enceradas se utilizaban ya en Grecia en donde recibían varios nombres (“pinakis”, “deltion”, “pyktion” y “grammateion”. Desde alli llegaron a Roma y fueron, no hay duda de ello, el principal
soporte de escrituario en la práctica totalidad de la historia del estado romano y recibieron nombres como
”tabulae”, “cerae” “tabula cerata”, todas utilizadas para dejar testimonio escrito y permanente, en teoría,
de los documentos necesarios en la vida cotidiana, ya tuviesen un carácter público o privado (cartas,
compra-ventas, anotaciones de diverso origen, contenido y objetivos, textos literarios, etc.) Cuando los
documentos a escribir eran mas importantes o revestían una mayor solemnidad, como sucedía con las
leyes, edictos o anales de los Pontífices, las tablillas se recubrían con una capa de cal o de barniz y enton-
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tomedievales 110 y, aunque nunca llegarían a desaparecer por completo, tuvieron que
ceder casi todo el terreno a soportes de mayor calidad y versatilidad como el pergamino
y, sobre todo, el papel.
Finalmente, un uso atemporal de la cera111 está relacionado con las religiones de
las diferentes culturas, que utilizaban diversos tipos de objetos cereros, como variedad
ces se denominaban “album” o “tabula dealbata”. A causa de que lo escrito podía borrarse con facilidad y
volver a escribir sobre su superficie, fueron el elemento de escritura favorito para que los escolares practicasen escritura y matemáticas, hiciesen redacciones breves, etc., asi como para que los notarios y escribanos anotasen las minutas que luego pasaban a limpio en documentos redactados en un soporte más “presentable” como era el papiro o el pergamino, que eran sus grandes rivales. Un aspecto jugaba en su favor,
pues sus materiales no eran caros y por ello la “tablilla dealbata” como la “tablilla cerata” tenían un precio muy asequible que facilitaba su difusión por todos los niveles de la sociedad, a lo que habría que unir
su facilidad de transporte y de uso. Las bibliotecas y archivos (“Tabularia”) guardaban lo que se llamaban
“caudices” o “códices” que eran conjuntos de tabillas unidas por su “ansa” (“asa”), apéndice que también
servía para colgarlos por medio de alambres o hilos, o bien depositarlos en los estantes donde estuvieren
clasificados. Vid. ROMERO TALLAFIGO, M.-RODRÍGUEZ LIAÑEZ, L.-SÁNCHEZ GONZÁLEZ,
A.: Arte de leer Escrituras Antiguas. Paleografía de Lectura, Huelva, 2018, págs. 19-20. La generalización de su uso en todos los confines del Imperio Romano, demostrada por la Arqueología, es buena prueba de su popularidad. BARRERA GORDILLO, A.: “Las tablillas de Vindolanda, un puente hacia el pasado romano de Britania”, en ArtyHum. Revista de Artes y Humanidades, 17 (2005), págs. 28-38; GARFIELD, S.: Postdata. Curiosa historia de la correspondencia, Madrid, 2015. Mucha difusión, mayor
demanda y muchos dedicados a su fabricación, como se ve en el hecho de que el poeta Apolodoro de
Caristo (siglo III a.C.) escribiese una obra titulada precisamente “El fabricante de tablillas de cera”, Cfr.
ALONSO, J.-SABIO, R.: “Instrumentos de escritura en Augusta Emerta. Los stili o estiletes”, en Revista
de Estudios Extremeños, LXVIII/3 (2012), pág. 1003.
110
La pervivencia de este soporte escriturario más allá del mundo antiguo está testimoniada en diversas
fuentes, caso de la Regla de San Benito (480-547), quien estableció en la norma XXXIII, referente a si los
monjes podían tener algo en propiedad, que nadie en el monasterio se atreviese a dar, recibir o poseer sin
permiso del abad “absolutamente nada, ni un libro, ni tablillas, ni estilete, nada absolutamente….”, no
obstante, en la norma LV, tocante a la ropa y al calzado de los hermanos y la conveniencia de que el abad
inspecciones con frecuencia las celdas y mobiliario, indica que:”….si encuentra a alguien algo que no
haya recibido del abad, será sometido a gravísimo castigo. Por eso para extirpar de raíz ese vicio de la
propiedad, dara a cada monje lo que necesite, o sea, cogulla, túnica, escarpines, calzado, ceñidor, cuchillo, estilete, aguja, pañuelo y tablillas, y asi se elimina cualquier pretexto de necesidad”, Vid. La Regla de
San Benito, Introducción y comentario COLOMBÁS, G.M., traducción y notas ARANGUREN, I, Madrid, 2000, Normas XXXIII y LV. Por su parte, San Isidoro refiere la utilización de tablillas formadas por
láminas de cobre, plomo o madera con una fina capa de cera y Eginardo (770-840), el gran biógrafo de
Carlomagno, nos indica que el monarca “intentaba escribir, y para ello solía tener en el lecho, bajo las
almohadas, tablillas y pliegos de pergamino, a fin de acostumbrar la mano a trazar las letras, cada vez que
tuviera tiempo libre”, JAIME GÓMEZ, J. de.-JAIMEN LORÉN, J.Mª: Historia de la Apicultura Española, Vol. 1, pág.. 163; EGINARDO: Vida de Carlomagno, Edición bilingüe latín-castellano y comentarios
de Pablo J. CASTIELLA, Zaragoza, 2016, pág. 24. También ROMERO TALLAFIGO, M.-RODRÍGUEZ
LIAÑEZ, L.-SÁNCHEZ GONZÁLEZ, A.: Arte de leer….págs. 20-21.
111
En el mundo griego Hipócrates y la escuela que de él partía prescribían remedios para diversas dolencias en los cuales la cera estaba presente, por ejemplo para las anginas se recetaban gargarismos con agua
templada, “se rasurará toda la cabeza para la aplicación de ceratos o emplastros, que se ponen también
alrededor del cuello, cuyas partes se cubrirán de lana o con esponjas empapadas; se darán fumigaciones
(vahos) húmedas; se dará el hidromiel y agua templada; y cuando la crisis aparece favorable se dará por
alimento la tisana con leche”. Los ceratos o preparados galénicos realizados a base de una mezcla de cera
y aceite eran más frecuentes que otros medicamentos tópicos como los ungüentos entre cuyos componentes figuraban la cera, el aceite y el sebo. Los ceratos también se recomienda para tratar el dolor provocado
por los abscesos y molestias de diversa etiología: “nada impide que para aliviar los dolores se pongan
fomentaciones calientes sobre el lado afecto y unturas con el cerato”. De las tradiciones griegas tomó su
conocimiento Aecio de Amida, médico del emperador Justiniano, quien empleaba cerato para calmar los
dolores provocados por la gota, al igual que echaba mano de emplastos y ungüentos como remedio de las
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de velas, exvotos, etc. en gran parte de los ritos y ceremonias, tanto los celebrados en
los templos como los que tenían lugar en los hogares, todos con un fuerte simbolismo
religioso y social en los que la luz de una vela o el objeto de cera hacían realidad y evocaban – y aún hoy día lo hacen – la devoción que conecta con lo inmaterial112, lo que
explica la proliferación con diferente objetivo de cirios y velas en el mundo cristiano en

heridas de la cabeza. CHINCHILLA, A.: Anales históricos de la medicina en general. Historia general de
la medicina. Tomo I, Valencia, 1841, págs. 76, 92, 238. En etapas posteriores, en tiempo de Carlos I, su
médico Francisco Díaz, aconsejaba tratar la carnúcula mediante un procedimiento que consistía en
“Alumbre y caparroso (sulfato de cobre), de cada uno media onza; oropimente (mineral mezclado de
arsénico y azufre) una cuarta; de cardenillo (acetato de cobre), una onza; se hacen polvos finísimos y al
molerlos se les rocia con un poco de vinagre fuerte; y luego se ha de añadir soliman (cloruro de mercurio)
muerto en agua rosada ó en claras de huevo, media onza, que se hace de esta manera: Tomar una onza de
soliman y media de azogue (mercurio), y molerlo todo junto, echado en las claras de huevo, de la misma
manera que las mugeres amasan el soliman para el rostro, y ha de tenerse nueve dias mudando el agua
todos los dias hasta que el todo se vuelva blanco. Y cuando este se echa con las demas cosas se añade de
tucia (óxido de cinc) preparada una onza, y todo mezclado se ha de tornar á lavar con claras de huevo
hasta que se seque y, hecho polvo, se añaden cuatro onzas de aceite rosado, dos de trementina y un poco
de cera, y se hace “ungüento”. CHINCHILLA, A.: Anales históricos de la medicina en general. Historia
general de la medicina. Tomo II, Valencia, 1845, pág. 48. Un cerato muy elaborado con cera muy pura se
empleaba en los gimnasios como tópico para suavizar la piel después del raspado y Dioscórides utilizaba
un cerato hecho a base de hojas de ortigas mezcladas con cera para mitigar a los que sufrían del bazo y
también otro ungüento elaborado a base de higos quemados, aceite y cera, se aplicaba con éxito en los
sabañones. GRANDE DE ULIERTE, E.: Los alimentos vegetales en la Hispania Romana, Tesis Doctoral
en el repositorio de la Universidad Complutense, 2014, págs. 112, 261, 316. Más aspectos sobre la medicina greco-romana en:ESCARPA SÁNCHEZ-GARNICA, D.: “La salud y la enfermedad en el templo de
Asclepio. (De Hipócrates a Galeno)”, en GONZÁLEZ RECIO, J.L. (ed.): Átomos, almas y estrellas. Estudios sobre la ciencia griega, Madrid, 2007, págs. 201-236; FERNANDEZ URIEL, P.: “Males y remedios II. La evolución de la medicina en la Historia del mundo griego”, en Espacio, Tiempo y Forma. Serie
II. Historia Antigua, 9 (1996), págs. 195-219; FOLCH JOU, G.: Historia de la Farmacia, Madrid, 1972;
FONT QUERR, R.: Plantas medicinales. Dioscórides renovado, Barcelona, 1976; GIL, L.: “Medicina,
religión y magia en el mundo griego”, en Cuadernos de filología clásica: Estudios griegos e indoeuropeos, 11 (2001), págs. 179-198; Therapeía. La medicina popular en el Mundo Clásico, Madrid, 2006;
GONZALBES CRAVIOTO, E.-GARCÍA GARCÍA, I.: “En torno a la medicina romana”, en Hispania
Antiqua, XXXIII-XXXIV (2009-2010), págs. 323-336; LAÍN ENTRALGO, P.: La Medicina Hipocrática, Madrid, 1982; MARTÍNEZ SAURA, F.: La medicina romana. Desde la perspectiva de “De medicina” de A. Cornelio Celso, Madrid, 1996; Tratados Hipocráticos, I, Introducción Carlos GARCÍA GUAL,
Madrid, 2008; ZARAGOZA GRAS, J. (coord.): ARS MEDICA. La medicina en l’època romana, Tarragona, 2017.
112
Todos los aspectos ligados a la espiritualidad y simbolismo de la luz con velas en: BACHELARD, G.:
La flamme d’une chandelle, París, 1962; BALLESTEROS DONCEL, E.: “Usos sociales de las velas,
Aproximación desde el análisis de materiales visuales”, en Empiria: Revista de metodología de ciencias
sociales, 28 (2014), págs. 79-106; BARRAGAN DE LA ROSA, F.J.: “La vela del bautizo y la vela candelaria. La tradicional fiesta de la candelaria del 2 de febrero: Una nueva interpretación sobre el origen de
las velas de los cumpleaños” en Revista Cultural de Dos Hermanas, 2018; BAYET, J.: La religión romana: Historia política y psicológica, Madrud, 1984; BREMMER, J.N.: La religión griega: dioses y hombres: Santuarios, rituales y mitos, Córdoba, 2006; CARBAJAL LÓPEZ, D.: “Velas, religión y política en
la Nueva España del Siglo de las Luces”, en Temas Americanistas, 33 ( 2014), págs. 1-30; CHIRASSI
COLOMBO, I.: La religión griega: Dioses, héroes, ritos y misterios, Madrid, 2005) DURAND, G.: Las
estructuras antropológicas de lo imaginario, Madrid, 1981; LAKOFF, G.-ESPLUGA, X.-MIRÓ i VINAIXA, M.: Vida religiosa de la antihua Roma, Barcelona, 2003; KLAUSER, T.: Breve historia de la
liturgia occidental, Madrid, 2009;LEMEUNIER, G.: “Geografía de la cera en España y Francia, 17501850”, en Investigaciones de Historia Económica, 7/2, págs. 259-269; RIGHETTI, M.: Historia de la
Liturgia, 2 vols., Madrid, 1955; SEGALEN, M.: Ritos y rituales contemporáneos, Madrid, 2005.
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general y en el romano en particular113 y, en el caso de los exvotos, ya fuese de partes
del cuerpo u objetos, el agradecimiento por haber sanado de una enfermedad, recuperado de un accidente o simplemente muestra de devoción114, muchas veces, también, con
un claro matiz mágico115.
113

No podemos concebir el culto cristiano sin velas. Desde antes del siglo IV las iglesias se iluminan con
velas, lo mismo que hacían los antiguos cristianos en las catacumbas, al igual que durante la lectura del
evangelio la luz de velas y cirios simboliza la presencia de Dios. En Roma cuando se celebraba el Santo
Sacrificio de la Misa se requería la utilización de cirios, situados generalmente a uno de los lados del altar
mayor o a ambos, algo que ya se generalizó en el siglo IX pues la iluminación se ubicaba sobre los cimborrios o baldaquinos con cirios o lámparas encima o en los laterales del altar mayor, nunca sobre éste.
De entre todas las velas sobresale el cirio pascual que, además de ser la vela más grande, es un símbolo
religioso de luz y una forma de englobar a los creyentes y contagiar la fuerza de Dios y su entusiasmo. Su
bendición y primer encendido tienen lugar en la noche del Sábado Santo, siguiendo un ritual muy preciso
y permanece iluminado durante todas las celebraciones realizadas en tiempo de Pascua, también durante
la administración de sacramentos caso de los bautismos y confirmaciones, y de él coge el fuego la vela
que el padrino sostiene en los bautizos como símbolo de la luz que ha de guiar al neófito. Asi mismo
estará encendido en los funerales como símbolo de la luz que mantiene la esperanza de la resurrección. Es
el símbolo de Cristo, principio y final de todo, por lo cual tiene grabadas las letras “alfa” y “omega”,
primera y última del abecedario griego que son expresión del paso hacia la vida eter como símbolo na que
se inicia tras la muerte. JAIME GÓMEZ, J. de.-JAIME LORÉN, J. Mª: Historia de la Apicultura Española, Vol. 1, págs. 107-108, 117-121, 163-167. GOENAGA, J.A.: “De la noche Pascual a los tratados de
teología”, en Scripta Theologica, 28/2 (1996), págs. 499-518; RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, J.: “La noche
en el Nuevo Testamento”, en Scripta Fulgentina, Nº 49-50 (2015), págs. 23-53.
114
La presentación de exvotos, como manifestación de una promesa realizada a la divinidad, hunde sus
raíces en tiempos remotos y su fabricación se solía hacer con cobre o bronce y, mas frecuentemente, con
arcilla, aunque en la Edad Media y etapas posteriores serán de cera. En las religiones griega y romana los
exvotos eran ofrendas que los fieles hacían a los dioses y que se depositaban en templos o santuarios y en
la mayoría de las ocasiones se trataba de figurillas de personas o animales, existiendo también ejemplos
de armas, alimentos, mobiliario, etc. El catolicismo se apropió de estos símbolos y transformó su significado, de modo que el exvoto pasó a ser una ofrenda dejada por los fieles que se habían sanado de algún
mal en alguno de sus miembros y por eso abundan las reproducciones en cera casi siempre de partes del
cuerpo afectadas como brazos, piernas, ojos, corazón, senos, etc., y objetos ortopédicos relacionados con
la dolencia como muletas y bastones, gafas, prótesis, etc.. En la Edad Media peninsular son muy llamativos los exvotos, esta vez de hierro, dejados por los cautivos de la frontera, que dejaban sus cadenas ante
la imagen de Santo Domingo de Silos, santo por cuya intermediación habían sido liberados de su prisión
en tierra granadina, o el el monasterio de Guadalupe por la misma razón. Sobre todo ello: GARCÍA DE
LA BORBOLLA, A.: “La espiritualidad de los cautivos de Santo Domingo en la obra de Pedro Marín”,
en TORO CEBALLOS, F.-RODRÍGUEZ MOLINA, F. (coords.): II Estudios de frontera. Actividad y
vida en la frontera. Jaén, 1988, pág. 257-267; “Santo Domingo de Silos, el santo de la frontera: La imagen de la santidad a partir de las fuentes hagiográficas castellano-leonesas del S. XIII”, en Anuario de
Estudios Medievales, XXXI/1 (2001), págs. 127-146; “Santo Domingo y los milagrosas redenciones de
cautivos en tierras andalusíes (S. XIII)”, en CIPOLLONE, G. (Ed): La liberazione dei captivi tra cristianitá e Islam. Ciudad del Vaticano, 2007, págs. 539-548; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.-MOLINA MOLINA, A.L.: Los milagros romanzados de Santo Domingo de Silos de Pero Marín, Murcia, 2008; GONDRA AGUIRRE, A.-LÓPEZ DE MUNAIN, G. (eds.): “El poder de las imágenes: Exvotos, ofrendas y
otras prácticas votivas”, en Revista Sans Soleil. Esudios de la Imagen, 5/2 (2013), págs. 7186:MARTÍNEZ ENAMORADO, V.-PÉREZ RIVERA, J.M.: “Molde andalusí para exvotos de plomo”,
en Revista Atlántica-Mediterránea, 19 (2017), págs. 151-163; PRADOS TORREIRA, L.: “Exvotos ibéricos de bronce: aspectos tipológicos y tecnológicos”, en Trabajos de Prehistoria, 45, 1988, págs. 175199; RODRÍGUEZ BECERRA, S.: “Exvotos de Andalucía. Perspectivas antropológicas”, en Gazeta de
Antropología, 4 (1985) on-line: http://www.ugr.es/~pwlac/G04_01 Salvador_Rodriguez_Becerra.pdf, “La
curación milagrosa. Enseñanzas de los exvotos de Andalucía”, en Ethnica, 18 (1982), págs. 125-137;
RODRÍGUEZ BECERRA, S.-VÁZQUEZ SOTO, J.M.: Exvotos de Andalucía. Milagros y promesas en
la religiosidad popular, Sevilla, 1980; RODRÍGUEZ PAGÉS, G. F.: “Cautiverio y liberación en la España bajomedieval. Una aproximación a los Milagros de Guadalupe”, en Fundación, II. (1999-2000), págs.
245-250; “Como passase tan mala vida”. Cautiverio y vida cotidiana vistos a través de Los Milagros de
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4.3.- España musulmana: la miel en la alimentación y usos terapéuticos
La miel es un producto de gran importancia para los musulmanes y querían tener
suministro en los territorios que incorporaban, exigiendo a los conquistados la entrega
de una serie de bienes, entre ellos la miel, en reconocimiento del dominio islámico y del
permiso que les daba para que pudiesen mantener las propiedades y bienes que poseían
en el tiempo de la conquista. Un claro ejemplo en las tierras hispanas lo tenemos en el
llamado “Pacto de Teodomiro”, firmado en abril del 713 entre Abd al-Aziz ibn Musa,
hijo del conquistador Musa ibn Nusayr, y el conde visigodo Teodomiro, entre cuyas
clausulas se especificaba que deberían entregar cada año “cuatro almudes (un almud
equivalía entre 10 y 11 centímetros cúbicos)de trigo, cuatro almudes de cebada, cuatro
medidas de mosto, cuatro de vinagre, dos de miel y dos de aceite, todo esclavo deberá
pagar la mitad de todo esto”116.
En al-Andalus había zonas en las que destacaba la producción y calidad de la miel
y así lo reflejan las crónicas que citan a las comarcas portuguesas de Lisboa, Beja e
Idanha, zonas de Extremadura, Salamanca, campiñas de Sevilla, Córdoba y Jaén, tierras
de Murcia y de Tortosa donde se producía “la mejor” miel de al-Andalus según algunos

Guadalupe (España, siglos XV y XVI)”, en Fundación IV: Actas de las Terceras Jornadas Internacionales de Historia de España. Buenos Aires, 2002-2003, págs. 153-163, Frontera, cautiverio y devoción
mariana. Sevilla, 2012; RUEDA GALÁN, C.: “Las imágenes de los santuarios de Cástulo: Los exvotos
ibéricos en bronce del Collado de los Jardines (Santa Elena) y Los Altos del Sotillo (Castellar)”, en Palaeohispanica 8 (2008), págs. 55-87.
115
AYER, A: Sobre magia y religión, Barcelona, 1986; CARDINI, F.: Magia, brujería y superstición en
el Occidente medieval, Barcelona, 1982; CLOTTES, J.-LEWIS-WILLIAMS, D.: Los chamanes de la
Prehistoria, Barcelona, 2001; GIRALT, S.: “Magia y ciencia en la Baja Edad Media: la construcción de
los límites entre la magia natural y la nigromancia, c.1230 - c.1310”, en Clio & Crimen, 8 (2011), págs.
14-72; MAKINOWSKI, B.: Magia, ciencia y religión, Barcelona, 1982; MITHEN, S.: Arqueología de la
mente. Orígenes del arte, de la religión y de la ciencia, Barcelona, 1998; PELÁEZ, J. (ed.): El dos que
hechiza y encanta. Magia y astrología en el Mundo Clásico y Helenístico, Córdoba, 2002; VÁZQUEZ
HOYS, A.Mª.: “Aproximación a la magia, la brujería y la superstición en la antigüedad”, en Espacio,
Tempo y Forma, Serie II, Historia. Antigua, II (1989), págs. 171-196, “Religión versus magia en el mundo antiguo y los estados alterados de conciencia como origen de la religión y la magia”, en VIÑEZ SÁNCHEZ, A.-MORELLO TELLO, S. (coords.): Magia, brujería y esoterismo en la Historia, Cádiz, 2006,
págs. 67-70; VÁZQUEZ HOYS, A.M.-MUÑOZ MARTÍN, O: términos de magia y religión en el mundo
antiguo, Madrid, 1995.
116
Sobre el Pacto de Teodomiro: CARMONA GONZÁLEZ, A.: Una cuarta versión de la capitulación de
Tudmir”, en Sharq Al-Andalus: Estudios mudéjares y moriscos, 9 (1992), págs. 11-17; FRANCO SÁNCHEZ, F.: “Análisis de las dos líneas de transmisión del tratado de Tudmir (94 H. 713 a.C.)”, en Anaquel
de Estudios Árabes, 27 (2016), págs. 63-79, “El tratado de Teodomiro en su contexto histórico y paleográfico”, en eHumanista/IVITRA, 5 (2014), págs. 312-348; LÉVI-PROVENÇAL, E.: “España musulmana”, en Historia de España fundada por Ramón Menéndez Pidal, IV, Madrid, 1950, págs. 21; SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: La España musulmana, Vol. 1, Buenos Aires, 1960, págs. 42-43 y POCKLINGTON, R.: "El Pacto de Teodomiro: Nuevas líneas interpretativas. Conclusiones del análisis textual comparado de las diferentes versiones”, en AlLHADRA, 1 (2015), págs. 3-40.
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autores, porque “se parecía por su blancura al azúcar y era tan espesa que si se la envolvía en un trapo éste no se manchaba ni quedaba en él ninguna huella de humedad”117.
4.3.1.- La miel en la alimentación.
Es durante el período Abbasí cuando surge el interés por los tratados culinarios y
dietéticos, en el seno de una sociedad que gustaba del lujo y la ostentación de su cultura
y costumbres. A partir del siglo VIII, por tanto, se tradujeron obras de médicos grecolatinos y sus dietas y remedios comenzaron a ser utilizadas por los musulmanes sin apenas modificaciones, buscando siempre incrementar el conocimiento de la relación entre
alimentación y salud y el poder de la medicina para resolver cualquier problema del
hombre, ya estuviera sano o enfermo. En sus teorías de Ibn Jaldun, remarca que las enfermedades vienen por una alimentación inadecuada y el modo de vida118.
La ingesta de miel estaba asociada desde mucho tiempo antes a la dieta consumida por las tribus preislámicas de Arabia y el propio Corán se hace eco, como en tantas otras cosas, de esa larga tradición culinaria, recogiendo ensus páginas los múltiples
beneficios que reportaban las abejas y la miel, mencionada como un alimento saludable119. En general, los musulmanes, repitieron el mismo error en el que incurrió Aristóteles cuando afirmó que las abejas no elaboraban la miel en el panal, sino que la reco117

JAIME GÓMEZ, J. de-JAIME LORÉN, J. Mª de: Historia...., págs. 196-197. En todos esos territorios
se mantuvo la tradición apícola bajo dominio cristiano. Sobre estas cuestiones: CARMONA RUIZ, M.A.:
“La apicultura sevillana a fines de la Edad Media”, en Anuario de Estudios Medievales, 30/1 (2000),
págs. 387-421; DOMÍNGUEZ DE LA CONCHA, A.: Oligarquía rural y régimen señorial en Extremadura en la Baja Edad Media: El ejemplo de Guadalupe, Tesis Doctoral en el repositorio de la UNED,
Madrid, 2016;SÁNCHEZ BENITO, J.: “Datos sobre la organización de la producción apícola castellana
en la Baja Edad Media”, en Estudis d’Historia Económica, Palma de Mallorca, 1989, págs. 11-26.
118
Para Ibn Jaldun, una buena alimentación no provoca una mala indigestión y, en caso de tenerla, aconseja mantener una buena dieta o estar en ayuno el tiempo que dure, porque para él es la causa de todos los
males “El estómago es el lugar donde se asientan las enfermedades; la dieta es el mejor remedio [para
prevenirlas] y la indigestión es la causa de todos los males”. Otro motivo de enfermedad para el autor
son las condiciones ambientales, el modo de vida, teniendo en cuenta la edad de la persona, género, clima
del lugar, todo ello muy influyente para la vida: “Las enfermedades están más extendidas entre los ciudadanos, que comen demasiado y cocinan sus alimentos con muchas especias, hortalizas y frutas. Todas
estas mezclas no son buenas para el estómago. Además, la atmósfera de las ciudades está llena de vapores nocivos y sus habitantes tampoco hacen mucho ejercicio. Los beduinos, por el contrario, comen poco,
utilizan pocos condimentos y toman alimentos simples y sin mezcla. El aire [del desierto] es saludable,
pues tiene poca humedad, aparte de que los beduinos hacen ejercicio” IBN JALDUN: al-Muqaddima;
1405, en GARCÍA SÁNCHEZ, E.: “Aspectos dietéticos de la alimentación en al-Andalus”, págs. 47-48.
119
El simbolismo de la abeja es transferido por el profeta Mahoma siguiendo las órdenes de Alá, que
manda honrar a la abeja por encima de cualquier insecto o ser, dándole una categoría casi divina. La sura
16 del Corán se titula “La Abeja” y entre sus contenidos se dice: “Y tu Señor reveló a la abeja: “Pon tu
casa tu casa en las montañas y en los árboles y en lo que construyen. Luego, come de todos los frutos y
transita sumisa los caminos de tu Señor”. De su vientre sale una bebida de diferentes colores en la que
hay una cura para la gente”. La miel también se incluye entre los componentes del paraíso: “Descripción
del Jardín que ha sido prometido a los temerosos de Dios: En él hay ríos de agua fresca e incorruptible,
ríos de leche cuyo sabor no varía, ríos de vino delicioso para quienes lo beben y ríos de miel pura. En él
habrá para ellos todo tipo de frutos y el perdón de su Señor”. El Corán. Edición comentada de Raúl
GONZÁLEZ BÓRNEZ, Qom, 2018, 16:68-69 y 47:15, págs. 275 y 509.
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gían cuando había caído en las flores desde el cielo, pues “es una sustancia que cae del
aire, principalmente a la salida de las estrellas y cuando se extiende el arco iris”120, pese
a lo cual no faltaron quienes pensaban que la miel era el resultado de un proceso bioquímico que tenía lugar en el interior del estómago de las abejas.
Las técnicas de extracción de la miel poco cambiaron en la España musulmana
respecto a las que ya hemos visto. El agrónomo sevillano de la segunda mitad del siglo
XII Abu Zacaría no dice nada al respecto, pero si se ocupa en su obra de las abejas y del
empleo de la miel como alimento y como ingrediente de guisados y remedio para las
plantas121.Por su parte el médico y botánico toledano Ibn Wâfid (998-1075), autor de un
importante tratado de medicina, titulado Libro de los medicamentos simples, que tuvo
gran difusión y fue traducido a varios idiomas como el latín, catalán y hebreo, y una
Suma de Agricultura122, que también alcanzó renombre y fue seguida por autores cris120

Vid. Nota 91.
Abû Zakarîyâ Yahayâ ibn Mohammad íbn al’ Awwâm, más conocido como Abu Zacaría escribió un
importante tratado titulado “Libro de Agricultura” en el que alude a la apicultura, siguiendo tradiciones
anteriores. Referente a la miel habla de ella en la comida cuando había exceso de sal en el cocido “que le
haya alterado su sabor, echese en ella un poco de su meollo (de la nuez) molino y mezclado con miel, y
con esto perderá mucha parte de lo salado”. También apunta un medio para que la uva sea aromática y
dulce, a base de tomar “el mejor sarmiento de vid fructífera del color que se quisiere y hendiéndole a lo
largo en dos mitades hasta lo último que ha de cubrir la tierra o como un palmo o todo él (según varias
opiniones), cuidando de no maltratarle los nudos, se limpiará juntamente a las dos partes el corazón contenido en medio de su centro, sin que les quede nada, y en su lugar se pondrán las cosas dulces que se
quisieren u otras como azúcar o miel, pepitas de almendra machacadas, tamarindos……”, además de
indicar que un tarro con miel si “se tapa con lana blanca cardada de carnero", nunca será asaltado por las
hormigas ni otros insectos. Abu Zacaría no aporta nada nuevo al conocimiento y descripción sobre las
abejas a las que dedica atención simplemente con objeto de actualizar y ampliar un poco los datos de los
que se disponían y así describe, siguiendo casi al pie de la letra a Aristóteles, a los individuos de la colmena, deteniéndose en la existencia de varios reyes (reinas) en ella y recomienda la desaparición de todos
menos uno, al cual se le cortarán las alas para que no salga del enjambre. Expone las características biológicas de las abejas, variedades, tipos y ubicación con respecto al agua y flora, precisando en la construcción de sus colmenas el empleo de madera, corcho o mimbres recubiertos de barro o boñiga de vaca
como especificaban los autores antiguos, incluso aprueba los colmenares de obra. Nos explica como las
abejas son capaces de crear cera ubicando los panales de forma hexagonal en el interior de las colmenas
para su mayor aprovechamiento por medio de las sustancias de las flores y arbustos, los enemigos y enfermedades que pueden producir las abejas en tanto en cuanto puede afectar al ser humano y el enjambre.
ABU ZACARIA: Libro de Agricultura, Traducción de J.A. Banquerí), Tomo I, Madrid, 1802, Cap. 7, 14
y 15, págs. 295, 635 y 640, “Titulo VI.- De las Abejas”, Tomo II, Madrid, 1802, Cap. 34 art. VI., págs.
717-730. (Hay edición con estudio preliminar y notas de J.H. Hernández y E. García. 2 Vols., Madrid.
1988), y también ABU ZACARIA: Libro de Agricultura, Arreglo hecho en vista de la traducción castellana de D. José Banquerí, por D. Claudio Boutelou, precedido de una introducción escrita por D. Esteban
Boutelou, 2 Vols, Sevilla-Madrid, 1878.
122
Abū ’l-Mutarrif ‘Abd al-Rahmān ibn Muhammad ibn ‘Abd al-Kabīr ibn Yahyà ibn Wāfid ibn Muhammad al-Lajmī, es uno de los autores que tuvieron una enorme influencia dentro y fuera de al-Andalus y su
obra ha sido estudiada en profundidad: IBN WĀFID: El Libro de la Almohada, ed. C. ALVÁREZ DE
MORALES, Toledo, 1980, Libro de los Medicamentos Simples, Ed. L. F. AGUIRRE DE CÁRCER CASARRUBIOS, Madrid, 1995. La Suma de Agricultura o Compendio de Agricultura demuestra el conocimiento que el autor poseía de las ciencias de la naturaleza, botánica y agricultura y la influencia que sobre
él ejercieron Dioscórides y Galeno, además de la Agricultura Nabatea, un libro que fue traducido al árabe
en el siglo X y en cuyo contenido se mezclan tradiciones mágicas y conocimiento agrícola de los siglos
III-IV (Vid. TRAVAGLIA, P.: “Il libro della Agricoltura Nabatea nella tradizione agronómica andalusa”,
121
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tianos que la utilizaron como modelo, caso del agrónomo Gabriel Alonso de Herrera
(1470-1539), autor a su vez de una compilacióntitulada Obra de Agricultura compilada
de diuersos auctores, publicada en Alcalá de Henares el año 1513 123. Ibn Wâfid en
cuanto a la temática de este Trabajo Fin de Máster se limita a señalar cuál era la época
apropiada para la recogida de la miel, sobre todo cuando termina la floración, por lo
cual la sitúa en los meses de junio, terminada la primavera, y septiembre, cuando termina el verano y finalizaban las recolecciones de cosechas más tardías, a la vez que fijaba
la extracción de cera y la reserva en las colmenas en el mes de febrero. A ello se pueden
añadir las indicaciones realizadas por el gran historiador egipcio Al-Maqrîzî en cuanto a
la cantidad de miel que podía obtenerse en las colmenas y que cifraba en que cien colmenas podían reportar entre cinco y seis quintales de miel124.Así, la extracción de miel
y, también, de cera de los panales se realizaría siguiendo los pasos definidos por los
autores antiguos: separación de la miel mediante los medios usuales y obtención de la
en Al-Qantara, XXX/2 (2009), págs. 535-555), así como de Abu Zacaría a quien estudió nuestro autor. La
Suma no ha llegado completa a nosotros y el capítulo dedicado a la actividad apícola se encuentra incompleto pero en lo encontrado podemos observar que al igual que Abu Zacaría explica la eliminación de los
zánganos para una mayor obtención de miel, la eliminación de las alas al rey (reina), o como hemos ya
citado los mejores meses para la recogida de la miel, así como una serie de consejos para la manipulación
de las colmenas sin sufrir picaduras y como asentar nuevas colonias de abejas. Sobre la Suma de Agricultura: CARABAZA BRAVO, J.M.-GARCÍA SÁNCHEZ, E.: “Estado actual y perspectivas de los estudios sobre Agronomía Andalusí”, en ROLDÁN CASTRO, F.-HERVÁS JÁVEGA, I. (coord.): El saber
en al-Andalus, 3, Granada, 2001, págs. 101-118; GUZMÁN ÁLVAREZ, J.R.: “El compendio de agricultura atribuido a ibn Wāfid/al-Nahrāwī: nuevas perspectivas sobre su autoría”, en Anaquel de Estudios
Árabes, 16 (2005), págs. 83-124; JAIME GÓMEZ, J. de.-JAIME LORÉN, J. Mª de: Historia...., págs.
204-208; TÉLLEZ RUBIO, J.: “Dos agrónomos toledanos: Ibn Wâafid e Ibn Bassâl, y la Huerta del
Rey”, en Talaytula. Revista de la Asociación de Amigoa del Toledo Islámico, 4 (1999), págs. 49-58.
123
En ese mismo año se publicó con un título diferente: Libro de Agricultura que es de la labrança y
criança y de muchas otras particulares y provechos del campo, Valladolid, 1513. Si bien la obra será
conocida como Agricultura General. Que conoció varias ediciones (Toledo, 1520 y 1524, Alcalá de Henares, 1524 y 1539, Logroño, 1528. En el siglo XVI fue editada 14 veces, en el XVII, 5 y en el XVIII, 3.
Además en Venecia se tradujo y editó en latín (1527), al italiano en 7 ediciones y al francés, en 1596. La
edición de 1513 se editó dos veces, una Obra de Agricultura, ed. José URBANO MARTÍNEZ, Madrid,
1970, y una facsimil, Valencia, 1979. La de 1539 fue publicada como Agricultura General, ed. Eloy Terrón, Madrid, 1979.
124
Al-Maqrîzî se refería a la producción melera de los panales de su entorno egipcio donde residía, y
utilizaría el quintal islámico que es diferente al empleado en la sociedad cristiana peninsular que equivalía
a 46 kgs. El primero equivalía a 58,8 kgs., por lo cual el volumen de miel aportado por ese centenar de
colmenas supondría entre 294 y 352,8 kgs., es decir, entre 2,94 y 3,528 kgs. por colmena, cabe suponer
que tales cantidades son las resultantes de restar del total de miel la que hay que dejar en la colmena para
la reserva de invierno del panal. Hay que entender que la producción de una colmena varía mucho según
la zona en la que se encuentre, el clima, la flora del entorno y, desde luego, la salud de las abejas. La
comparación con la actualidad es abismal, pues una colmena de la Alcarria en perfectas condiciones puede rendir unos 12 kgs., mientras que en algunos espacios de Extremadura o Galicia alcanzan los 30 kgs,
de ellos hay que descontar no menos de 8 kgs para que las abejas puedan mantenerse durante el tiempo
invernal, y entonces estaríamos hablando de 4 kgs. y 22 kgs. respectivamente. JAIME GÓMEZ, J. deJAIME LORÉN, J. Mª. de: Historia...., págs. 185-186. Los datos actuales de producción de una colmena
en https://ecocolmena.com/cuanta-miel-puede-producir-una-abeja/. Sobre el quintal islámico, VALLVÉ
BERMEJO, J.: Al-Andalus: Sociedad e Instituciones, Madrid, 1999, pág. 71, y “Notas de metrología
hispanoárabe, II. Medidas de capacidad”, en Al-Andalus, XLII (1977), págs. 74-81.
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de mayor pureza y calidad, prensado de los panales por medios manuales o artificiales,
y, finalmente, empleo del calor para fundir los panales, lo que empobrecía la miel.
Para tratar las fuentes documentales de tipo dietético o “fuentes bromatológicas”
las hemos clasificado en dos apartados: el primero, de tipo “científico”, como son los
tratados médicos, textos literarios y libros culinarios, y el segundo, “popular”, que engloba los tratados y calendarios agrícolas y las obras de hisba. Los elementos conocidos
y adquiridos por medio de las tradiciones se han ido mezclando en todas las obras.
Para los autores andalusíes todos los alimentos tienen propiedades nutritivas que
pueden originar cambios en el cuerpo125 y esa es la doctrina que alimenta las obras del
filósofo y médico cordobés Averroes (1126-1198)126, del también médico, filósofo y
poeta sevillano Avenzoar (1091?-1161)127 y, finalmente, del científico almeriense del

125

Las fuentes médicas daban información de los alimentos pero también sobre sus hábitos y normas en
búsqueda de una buena conservación de la salud, se añadieron a los textos árabes como tratados culinarios, agronómicos, histórico-geográficos, poéticos, etc.. Las fuentes de carácter médico-dietético eran
abundantes, ya que era opinión general entre los médicos que la dieta – la dietética – era uno de los principales pilares del equilibrio corporal que no solo depende del médico sino también de los individuos, de
modo que los alimentos eran clasificados por su alto valor nutritivo, su digestibilidad y los efectos fisiológicos que producen en nuestro organismo. Vid. GARCÍA SÁNCHEZ, E.; Aspectos dietéticos de la
alimentación en al- Andalus; Historia y Cultura del Islam Español (Curso de Conferencias, 1986 – 87);
Granada; 1988; págs. 43 – 50; a parte de este estudios tenemos otros dos que hablan sobre las fuentes y la
alimentación GARCÍA SÁNCHEZ, E.: “La alimentación de los andalusíes entre las normas médicas y la
vida cotidiana”, en CARABAZA BRAVO, J.Mª.-MAKKI HORNEDO, L.C. (coord.): El saber de alAndalus. Textos y Estudios V, Sevilla, 2011, págs. 121-134, “Ibn Al-Azraq: Urzûya sobre ciertas preferencias gastronómicas de los granadinos”, en BOSH VILÁ, J.-HOENERBACH, W. (Dirs.): Andalucía
Islámica. Textos y Estudios I, Granada, 1980, págs. 143-162; VAQUERIZO GIL, D.: “Alimentación y
dieta en la Qurtuba islámica”, en Al-Mulk, 15 (2017), págs. 117-144.
126
Abū l-WalīdAhmad ibn Muhammad ibn Rušd tiene una muy vasta producción sobre filosofía y teología fundamentalmente, lo que le convirtió en uno de los referentes obligados contra la dialéctica general
de Aristóteles, quien, por otra parte, no dejó de influir en el pensamiento del cordobés. La mayor parte de
sus doctrinas fueron condenadas en 1277 por ser contrarias a la doctrina católica, pese a lo cual se mantuvieron e influyeron en diferentes autores del renacimiento. Respecto a la medicina, Averroes escribió un
tratado titulado Libro de las generalidades de Medicina (Kitab al-kulliyyat al-Tibb, que se tradujo al latín
con el título de “El Cogillet”, y que cuenta con edición española: Abū l-Walīd ibn Rušd (Averroes): El
libro de las generalidades de la medicina (Kitab al-kulliyyat fil-tibb). Traducción y edición de Mª.C.
VÁZQUEZ DE BENITO y C. ÁLVAREZ MORALES, Madrid, 2003, y también redactó una obra dietética, Sobre la conservación de la salud, en la que trata sobre los alimentos más apropiados para la salud
física, mental y espiritual y habla sobre su digestión y evacuación. Sobre el pensamiento y obra de Averroes la bibliografía es inmensa y, a modo de selección orientativa, se pueden consultar las siguientes
obras: Averroes y los averroísmos. Actas del III Congreso de Filosofía Medieval, Zaragoza, 1999; BARNOLA, J. de: Averroes, el sabio de Córdoba, Madrid, 2008; COCCIA, E.: Filosofía de la imaginación:
Averroes y el averroísmo, Buenos Aires, 2008; MAIZA OZCOIDI, I.: La concepción de la filosofía de
Averroes. Análisis crítico del Tahafut al-Tahafut, Madrid, 2001; PACHECO, J.A.: Averroes. Una biografía intelectual, Córdoba, 2011; PUIG, J.: Averroes (1126-1198), Madrid, 1997.
127
Abū Marwān ‘Abd al-Malik ibn Abū-l-‘Alā’ ibn Abū Marwān ibn 'Abd al-Malik ibn Abū Bakr
Muhammad ibn Marwān ibn Zuhr al-Isbīlī al Iyādī, más conocido como Avenzoar entre los médicos o
“físicos” y boticarios de la Baja Edad Media y siglos posteriores peninsulares y europeos, pues sus obras
fueron traducidas con profusión al latín. Se trata de un brillante científico que siguió y elevó a nuevas
cotas el conocimiento que había heredado de sus familiares, muchos de ellos médicos, pero sobre todo fue
aventajado discípulo de su padre, otro famoso e importante médico llamado Abū-l-Alā’ ibn Zuhr ibn Abi
Marwān ibn 'Abd al-Malik ibn Muhammad ibn Marwān ibn Zuhr. Y el mismo Avenzoar prosiguió la
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siglo XV al-Arbuli128. E en todos ellosla miel figura entre los alimentos más considerados por sus cualidades salutíferas y por su falta de caducidad pues, es bien sabido, que
la cristalización no indica mal estado. Sabemos que la cocina árabe gustaba mucho de la
tradición familiar, pues al menos dos de sus hijos y una de sus nietas se dedicaron a la medicina. Gracias
a sus trabajos se produjeron grandes avances que superaron los márgenes galénicos que hasta entonces
mediatizaban la praxis médica. Sus obras más conocidas fueron El libro del justo medio sobre la reforma
de los almas y los cuerpos (Kitāb al-Iqtiād fi Islāh al-Anfus wal-Ashsad), un tratado general sobre medicina que habla sobre la recuperación de los cuerpos y de las almas. En el titulado Libro de la Simplificación, Avenzoar aborda el tema de la terapéutica y del régimen alimenticio (Kitâb al-Taysir) y no hay que
olvidar el Libro que reúne los jarabes y electuarios” ( Kitāb al-yāmi’f l-asriba wa-l-mā’ayin), una obra
realizada a modo de recetario en el que incluye una lista de dolencias y el remedio que debe emplearse
para tratar de curarlas (Cuenta con una edición en papel: AVENZOAR: EL KITAB AL-YAMI’: Un tratado
médico de Avenzoar. Edición y Traducción de E. de LUIS, Granada, 2016, obra que cuenta con una edición digital en: http://www.archivodelafrontera.com/archivos/el-kitab-al-yami%C2%B4-f-i-l-asriba-wa-lma%C2%B4ayin-libro-que-reune-los-jarabes-y-electuarios/. Pero, sin duda la gran obra de nuestro autor
es el Tratado de los Alimentos (Kitāb al-Ağḏiya wal-adwiya), en el que se distinguen dos partes claramente delimitadas pero, a la vez complementarias, pues en la primera realiza una detallada descripción de
los alimentos y sus cualidades, en función de las cuales recomienda o no su consumo frecuente, y en la
segunda se ocupa del cuidado del cuerpo, de la higiene, pues buenos y adecuados alimentos e higiene
forman un conjunto que se manifiesta en la salud física y espiritual. Vid. ABU MARWAN ABD ALMALIK B. ZUHR: Kitab al agdiya(Tratado de los Alimentos). Edición, traducción e introducción por E.
GARCÍA SÁNCHEZ, Madrid, 1992; BOUAMRANE, F.: Ibn Zhur de Séville. Le traité médicale (Kitâb
al-Taisîr) précédé de la médicine arabe de l’Espagne musulmane, París, 2010; LIÑÁN, M.-CARRASCO,
J.-LIÑÁN, E.: “Fósiles y minerales en la obra de Avenzoar (Ibn Zuhr), médico sevillano del siglo XII”,
en Naturaleza Aragonesa, 31 (2014), págs. 54-59;MORENO TORAL, E.: Farmacia y profesión en alandalus (siglos VIII-XV), Sevilla, 1998, págs. 73-75; MUSHIN ISMAIL, M.: Los Avenzoar o Banu Zuhr
de Sevilla: El legado de la medicina”, en Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos (Las ciudades de al-Andalus: Sevilla), 31(1999), págs. 69-75; PEÑA, C.-GIRÓN, F.: “El “Capítulo sobre la conservación de la salud” del Kitāb al-taysīr fī l-mudāwāt wa-l-tadbīr de Avenzoar (c. 1095-1162)”, en Dynamis, 30 (2010), págs. 281-308; PUENTE GONZÁLEZ, C. de la: Médicos de al-Andalus: Avenzoar ,
Averroes e Ibn al-Jattib. Perfumes, ungüentos y jarabes, Madrid, 2003.
128
Abü Bakr `Abd al-`Aziz b. Muhammad b. `Abd al-Aziz b. Ahmad al-Arbūli al-Ansāri, nacido en la
segundad mitad del siglo XIV, posiblemente en la localidad almeriense de Arboleas. Escribió una más
que importante obra sobre la alimentación, los alimentos y sus propiedades, titulada Tratado sobre los
alimentos (al-Kalām `ala l-agdiya, o Risāla fi l-agdiya, Kitāb al-agdiya o Maqqala fi l-agdiya), que constituye un gran aporte a la bromatología en el que casi todos los alimentos acaparan su atención y en el que
hace, además, indicaciones sobre las cualidades de unos mismos productos en función de la elaboración o
procedencia, asi, un par de ejemplos entre los muchos que se podrían citar, indicaba que la leche más
adecuada para la lactancia de los recién nacidos, aparte de la materna, era la de cabra “porque es la más
equilibrada después de la lecha de las mujeres, y es intermedia entre la leche de vaca y la de burra, porque
la leche de vaca es muy espesa y la de burra es acuosa. Por eso es útil contra las úlceras de pulmón, las
excoriaciones, la tos y las úlceras de vejiga y de los intestinos. Es de igual utilidad para los tísicos”, y
respecto a la miel, muy citada en el texto, decía que: “La miel es caliente y seca en segundo grado, y es
conveniente para los que tienen tos fría y para los viejos. Genera en sus cuerpos sangre y buenas y refuerza su calor natural. Es perjudicial para los jóvenes y los de temperamento caliente, produciéndoles enfermedades calientes, en las que caen rápidamente. Es
necesario que, si la comen los que tienen temperamento caliente, después chupen granadas agrias y
agraz”. Al final incluyó un recetario selecto con los productos comentados, desde los cereales y legumbres hasta los pescados, pasando por las carnes de mamíferos y aves, frutos secos, lácteos, salsas, y frutas.
Vid. AL-ARBULI: “Un tratado nazarí sobre alimentos: Al-Kalam 'Ala l-Agdiya de Al-Arbuli. Edición,
traducción y estudio, con glosarios de Amador DÍAZ GARCÍA (I y II)”, en Cuadernos de Estudios Medievales y Ciencias y Técnicas Historiográficas, 6-7 (1981) y 10-11 (1983), págs. 5-37 y 5-91 (los textos
citados en págs. 33 y 37). Posteriormente ambos artículos se editaron como libro con el mismo título,
Almería, 2000. Asimismo está en abierto en el portal: http://www.islamyal-andalus.org/ publicaciones/tratado_alimentos/tratado_alimentos.htm. También, CASTRO, T. de: “De nuevo sobre el tannur: un
ejemplo de estudio etnohistórico de al-Andalus”, en Fundamentos de Antopología, 10-11 (20019, págs.
285-296; ELÉXPURU, I.-SERRANO, M.: Al-Andalus: magia y seducción culinarias, Madrid, 1991.
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variedad de condimentos, ya se tratase de especias o de edulcorantes como la miel y el
azúcar, y por ello la andalusí, deudora de aquélla, no era una excepción, y el empleo de
la miel para cualquier plato principal y para la elaboración de postres era muy destacado, como se puede ver en la obra del historiador navarro Ambrosio Huici129.
Los siglos de dominio y convivencia diaria con los musulmanes transformaron la
cocina peninsular y generaron una simbiosis que se puso de manifiesto en una síntesis
culinaria reflejada en nuevos platos que, a su vez, eran muestra de nuevos gustos culinarios130, a la vez que de nuevos cultivos para acompañar sus dietas con una diversificación de las especies en consonancia con los intereses de una población que quería producir más llegando a ser imitados por todo Occidente, al menos en lo que respecta a la
costumbres orientales, cultura y ciencia. Esta clase de hábitos los seguían las clases
acomodadas que cogieron gusto a las especias, puesto que eliminaban parte de los fuertes olores o sabores de las carnes y tenían un alto poder de conservación, aunque sólo
estaban al alcance de personas con un alto poder adquisitivo, por su elevado precio131.
4.3.2.- La miel en la terapéutica y otros usos.
La miel ocupa un lugar privilegiado para curar cualquier herida o enfermedad tal
y como señalaba el importante e influyente médico persa Avicena 8980-1037)132 que la
129

HUICI MIRANDA, A.: Traducción española de un manuscrito anónimo del siglo XIII sobre la cocina
hispano-magrebí, Madrid, 1966, Reed. con el título La cocina hispano-magrebí durante la época almohade. Según un manuscrito del siglo XIII, traducido por Ambrosio Huici Miranda, Madrid, 2016. Esta
obra proporciona información muy rica sobre ceremonias y celebraciones en las que la comida constituía
una buena parte, por ejemplo, los banquetes boda, con platos de una gran variedad, desde los más suaves
compuestos por vegetales, hasta los mas pesados de digerir, con abundantes especias y con uso frecuente
del vinagre y del almorí, asi como los dulces con miel para los postres. En el caso del almorí aparece en
177 de las 534 recetas del manuscrito (33%), la miel 107 veces (20%), por su parte el azúcar alcanza las
118 veces (21,7%). HUICI MIRANDA, A.: La cocina hispano-magrebí…., pág. 311 y JAIME GÓMEZ,
J. de.-JAIME LORÉN, J. Mª. de: Historia de la Apicultura Española, Vol., pág. 187.
130
Ver Recetario.
131
El dominio musulmán transformo las bases de la alimentación peninsular y, por ende, de sus cocinas
en las que comenzaron a entrar donde se consumía una gran cantidad de especias en todos tipos de platos, pero eran productos que por la dificultad de su cultivo llegaron a ser prácticamente artículos de lujo.
Las especias más utilizadas, muchas traídas por los islámicos eran: pimienta, azafrán, cilantro, cúrcuma,
comino, jengibre, canela, traída desde China donde era consumida desde hacía milenios, nuez moscada,
anís y clavo. Sobre estas cuestiones ABU SHAMS PAGÉS, L.: “Descripción de las especias más utilizadas en al Andalus y su uso actual en la cocina marroquí”, en Aragón en la Edad Media, 14-15/1 (1999),
págs. 27-34; ELÉXPURU, I.: La cocina de al-Andalus, Madrid, 1994; GARCÍA SÁNCHEZ, E.: “Los
cultivos de al-Andalus y su influencia en la alimentación”, en Aragón vive su historia: Actas de las II
Jornadas Internacionales de Cultura Islámica. Teruel (1988), págs. 183-192; “Especias y condimentos en
la sociedad andalusí: prácticas culinarias y aplicaciones dietéticas”, en GARRIDO ARANDA, A.
(comp.): El sabor del sabor: hierbas, aromáticas, condimentos y especias, Córdoba, 2004, págs. 71-96;
HERETER, R.: El comercio de las especias orientales desde la Antigüedad a las Cruzadas. Tesis Doctoral en el repositorio de la Universidad Autónoma de Barcelona, 2018; RIERA i MELIS, A: “Las plantas
que llegaron de Levante. Acerca del legado alimentario islámico en la Cataluña Medieval”, en Anuario de
Estudios Medievales, 31/2 (2001), págs. 787-841.
132
Abū ‘Alī al-Husayn ibn ‘Abd Allāh ibn Sĩnã o Avicena (980-1037), fue autor de un gran número de
obras sobre filosofía entre las que sobresalió pronto La Curación (al-Shifá), una obra enciclopédica que
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recomendaba para el tratamiento de numerosas afecciones de niños y adultos, bien bebida sola o mezclada, o bien formando parte de ungüentos y pomadas. Los productos
apícolas se encontraban en los zocos de toda la España musulmana, generalmente en
forma simple, aunque no faltaban puestos de repostería, cosmética o remedios medicinales que habían utilizado la miel en su elaboración y preparación. La función terapéutica de la miel se ve perfectamente en la obra del médicoAbu-l-Salt Umayya al Dani
(1068-1134) en la que aparecen muchos medicamentos confeccionados con miel o sus
derivados, tales como oximiel, el vino con miel, el agua oximielada, la miga de pan recubierta de miel, remedios que podían curar problemas psicológicos o de circulación,
trata en sus seis volúmenes temas de metafísica, psicología, física, zoología, botánica, música y matemáticas. Mucha más influencia tuvieron los cinco libros (catorce volúmenes) que forman el Libro de las
leyes médicas (Kitab Al Qanûn fi Al-Tibb), también conocido como “Canon de la Medicina”, que fue
redactado entre 1015 y 1020, tuvo una extraordinaria influencia en la enseñanza y en la praxis de la medicina en Europa occidental. La obra es el resultado de la mezcla entre la experiencia personal de Avicena
y la práctica médica persa e islámica, asi como del conocimiento de las obras de Galeno y de la medicina
hindú a través del Suśruta Sahitā, cuya autoría e atribuye al médico y cirujano Súsruta (s. IV o III a. C.) y
también de la obra de otro médico hindú, Charaka (s. I o II d. C.) titulada Charaka-samjita, que constituyen dos pilares fundamentales para el conocimiento de la medicina tradicional de la India (“medicina
áiurveda”). Su pensamiento médico se basa en la prevención de la enfermedad mediante el mantenimiento
de la salud que es el objetivo de la medicina y, declarada la dolencia, que es un fallo en esa conservación,
tratar de curarla. Sobre Avicena, su obra e influencia: AVICENA: Poema de la Medicina. Edición de N.S.
JABARI-P. SALAMANCA, Salamanca, 1999; AFNAN, S.F.: El pensamiento de Avicena, México, 1965;
FERRÉ, Mª.D.: “Avicena hebraico: La traducción del Canon de Medicina”, en Miscelánea de Estudios
Árabes y Hebraicos, Sección Hebreo, 52 820039, págs. 163-182; GONZÁLEZ GINOCCHIO, D.: La
metafísica de Avicena: Arquitectura de la ontología, Pamplona, 2010; HAKIM, M.S.: “El canon de la
medicina. Monumento del arte de curar”, en Elementos: Ciencia y Cultura, 82 (2011), págs. 11-16; NAVARRO SÁNCHEZ, F.: “La obra médica de Avicena en las Questiones super libro De animalibus Aristotelis de Petrus Hispanus”, en Enrahonar: an international journal of theoretical and practical reason,
Extra 1 (2018), págs. 387-398; PRIETO LÓPEZ, L.: Suárez y el destino de la metafísica. De Avicena a
Heidegger, Madrid, 2013; RIERA PALMERO, J.-ALBI ROMERO, G.: “El avicenismo en la Universidad
de Salamanca” en LLULL, Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Récnicas, 27 (2004), págs. 705-745;SINOUÉ, G.: Avicena, Barcelona, 2001. Respecto a la miel, Avicena señala sus propiedades incluso en la lactancia, pues recomienda dar al bebé un poco de miel antes de tomar
pecho, lo que facilitara que no haya cólicos y, de hecho, dice que en el caso de que la leche fuese muy
espesa, la nodriza debería de tomar oximiel, además de que un poco de miel antes de tomar leche impedirá que se dañasen los órganos de succión. En la dentición y para combatir el trismo prescribe que se masajeen suavemente las encías con una mezcla de miel con aceite de manzanilla o de trementina. Las propiedades digestivas de la miel la hacen aconsejable incluso para evitar los terrores nocturnos, frecuentes
en los niños y no tan niños porque se acuestan con el estómago lleno, por lo cual “surgen visiones aterradoras”, que se evitarán tomando miel y saboreándola poco a poco, con lo que se digerirá más rápido lo
que hay en el estómago. Para remediar las molestias que genera la secreción acuosa en los oídos recetaba
un ungüento preparado con lana, grasa, miel, vino y un poco de alumbre o azafrán. La linaza molida con
miel, era muy recomendable para los ronquidos y también es muy bueno para la piel tomar miel en la
comida. También hay aspectos negativos y por ello dice que: “Los dulces de miel se pueden hacer con
dátiles o harina de trigo; pero son insalubres porque causan obstrucciones y provocan la sed” (796, pág.
408), aunque la miel con agua puede ayudar a superar la borrachera e inducir al vómito. Desde luego es
un alimento juy recomendable para las personas mayores, a quienes “La comida se debe dar en pequeñas
cantidades a la vez. Pueden hacer dos o tres comidas al día, divididas según la fuerza o rapidez de la digestión y de acuerdo con la condición general, si es robusto o débil y en el segundo caso, en la tercera
comida puede tomar pan bien horneado y miel” (855, pág. 432). La referencias a la miel en el Canon, del
que no hay edición en español y solo algunas traducciones de pequeñas partes, son muy numerosas y para
su consulta remitimos a la edición digital en inglés, que se encuentra accesible en PDF:
http://data.nur.nu/Kutub/English/Avicenna_Canon-of-Medicine_text.pdf.
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asma, tos crónica, gota, afecciones de la piel y ciática133. Y para ponerles solución la
ingesta de miel sola o formando parte de pócimas y aplicada en ungüentos, era una vía
para acabar con el problema, como señalaba Abū-l-‘Alã Zuhr, padre de Avenzoar134.
133

Pese a que Abu-l-Salt Umayya, el latino “Albuzale” nació en Denia, desarrolló toda su vida en Alejandría, donde se interesó por los estudios médicos y farmacéuticos, además de los de astronomía, convirtiéndose en médico y ejerció su profesión tanto en la citada ciudad como en El Cairo, siguiendo muy de
cerca las praxis y doctrinas de Hipócrates y Galeano, sobre todo de ése último cuya influencia se ve en la
obra de al-Dani, titulada Tratado de los medicamentos simples (Kitab al-adwiya al-mufrada), en cuyo
prólogo, entre otras cosas sistematizaba la distribución de la obra: “Éste es un libro en el que he mencionado un conjunto de medicamentos simples ordenados según el efecto que tienen en la totalidad del cuerpo o en alguno de sus órganos. He presentado en primer lugar los medicamentos que purgan y aplacan los
humores. A continuación, he mencionado los que tienen una acción general y global sobre el cuerpo,
especialmente en el exterior, sin ser específicos para ningún órgano, como: clarificar, reforzar, abrir,
fortificar, ablandar, endurecer... He mencionado luego los que sirven para las enfermedades de los varios
sistemas; después los que sirven para las enfermedades de los órganos de los aparatos, y he dedicado un
apartado especial a los órganos principales, como el estómago, los pulmones, el bazo y los riñones, porque las enfermedades de éstos perjudican más a la totalidad del cuerpo que las del resto de los órganos”.
Tras lo cual, siguiendo la doctrina galénica explica que: “si queremos curar a alguien de determinada
enfermedad, lo primero que hacemos en la mayor parte de los casos es empezar por evacuar el humor o
los humores que son la causa de esa enfermedad tras hacerlos madurar, si es que necesitan maduración. Y
cuando ya hemos hecho eso, volvemos al cuerpo o al órgano enfermo y buscamos el remedio que elimina
los restos de la enfermedad, tras cesar la causa. Si la enfermedad es caliente, lo enfriamos; si es fría, lo
calentamos; si es seca, lo humedecemos; y si es húmeda, lo secamos. Lo mismo hacemos si es compuesta;
quiero decir: si es caliente y húmeda, lo enfriamos y secamos a la vez, y así en las restantes combinaciones. Es preciso que intentemos siempre curar la enfermedad con el medicamento opuesto a ella en cualidad y al mismo tiempo tengamos presente que la fuerza del medicamento (en calor, frío, humedad o sequedad) esté en el grado correspondiente al grado al que el cuerpo se apartó del estado natural. Cuando
sospechamos que el cuerpo se ha apartado del estado natural en tres grados de calor; por ejemplo, disponemos que el remedio para él esté en el tercer grado de frio. Y si sospechamos que se ha apartado hacia el
frio en la misma proporción, disponemos que el remedio esté en el tercer grado de calor; y lo mismo hacemos en las dos cualidades restantes de las cuatro; y en todas las combinaciones de dos cualidades. Cogemos siempre el medicamento que sea opuesto a la enfermedad en la cualidad y correspondiente a ella
en el grado, ya sea simple o compuesto; y es preciso no perder de vista tampoco la naturaleza del órgano
enfermo, su temperamento, el temperamento global del cuerpo, el temperamento del aire circundante, la
época en que estamos, el país, la edad, la fuerza, la temperatura, a qué se dedica [el paciente] y su modo
de vida, pues cada una de estas cosas (que ya aprendiste con los rudimentos) tiene un poder enorme de
combatir la enfermedad, disminuirla o aumentarla”. LABARTA, A.: “Traducción del prólogo del libro de
medicamentos simples de Abû-l-Salt de Denia”, en Dynamis: Acta hispánica ad medicinae scientiarumque historiam illustrandam 18 (1998), págs. 481-482. La obra fue muy difundida por toda Europa desde
la traducción al latín que realizó Arnau de Villanova, que fue recogida en la edición en catalán del año
2004: “Translatio libri Albuzale De Medicinis Simplicibus (Ediderunt J. Martínez Gázquez et M.R.
McVaugh). Abu-l-Salt Amayya, Kitab al-Adwiya Al-Mufrada (Edidit A. Labarta). Llibre d’Albumesar de
simples medecines (Edidit L. Cifuentes). Et praefatione et comentariis instruxerunt A. LABARTA, J.
MARTÍNEZ GÁZQUEZ, M.R. McVAUGH, D. JACQUART ET L. CIFUENTES”, en M.R.
McVAUGH, P. GIL-SOTRES, F. SALMÓN, J. ARRIZABALAGA (coord.): Arnaldi de Villanova. Opera Medica Omnia, XVII, Barcelona, 2004. Una edición anterior en castellano de la obra de nuestro autor
se realizó para conmemorar el centeario del Colegio de Farmacéuticos de Alicante: VERNIA MARTÍNEZ, P. (ed.): Tratado de los medicamentos simples de Abu-l-Salt Umayya (1168-1134), Valencia, 1999
(reed. Alicante, 2004). En los 20 capítulos de la obra dedicados a diferentes dolencias y sus remedios la
miel está presente en un porcentaje muy alto, Vid. JAIME GÓMEZ, J. de.-JAIME LORÉN, J. Mª de:
Historia...., págs. 191-193 y 209-210; LABARTA, A.: “Traducción….”, págs 486-487.
134
Abū-l-Alā’ ibn Zuhr ibn Abi Marwān ibn 'Abd al-Malik ibn Muhammad ibn Marwān ibn Zuhr, escribió
el titulado Libro de los hechos de la Experiencia (“Kitāb muyarrabāt al-jawāss”) en la que alude con
profusión a los usos de la miel con diversos fines: Para las cataratas señala una mezcla de cerebro de
cabra y miel, y “si se cuece con miel cerebro de choto y se le echa achicoria, azúcar y comino “karmani”,
luego se tritura todo, muy bien mezclado, y se bebe un metical (4,25 grs.) de ello con agua caliente, eso
beneficia el dolor e corazón y pulmón”. Si del dolor articular se trata, un ungüento elaborado a base de
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Los árabes en particular y los musulmanes en general, a través de los primeros,
eran grandes maestros en la preparación de medicinas entre las que sobresalen los jarabes y, dentro de ellos eran muchos los que contenían miel como los julepes135, pócimas
o apócemas136, arropes (robubs)137, las pastillas de chupar (loocs)138 y los colirios para
tratar de dolencias oculares como la conjuntivitis y otras más graves139.
boñiga de cabra machacada y amasada con miel, aplicado sobre los pies y las manos “es beneficioso para
e dolor de las articulaciones”. Si se quería gozar plenamente de las relaciones sexuales un hombre tenía
que hacer lo siguiente: “Si consigues semen de macho cabrio y un poco de grasa de su testículo, disuelta
en miel, y untas con ello tu pene cuando vas a fornicar, el coito será extraordinario”. Una mezcla de cerebro de avestruz, miel y un poco de brezo se “toma caliente en el baño” y tenía efectos beneficiosos para el
dolor de uretra, retención de orina y hematuria. Y para tratar una apoplejía “será muy beneficioso” darle a
la persona afectada “un huevo de avestruz amasado con miel y manteca de vaca”. ARVIDE CAMBRA,
L.Mª.: “Un ejemplo de medicina práctica en al-Andalus: el Kitāb muyarrabāt al-jawāss de Abū-l-Alā’
Zuhr”, en DYNAMIS. Acta Hispanica ad Medcinae Scientiarumque Historiam Illustrandam, 7-8, págs.
328-329. 331- 333.
135
El julepe era básicamente una infusión melada o azucarada, para cuya preparación se cocían en agua
flores olorosas (rosas, azaleas, violetas, según las estaciones). Después de hervidas y filtrado el líquido
resultante se añadía miel o azúcar y se volvía a poner al fuego para que hirviese por breve tiempo. Este
bebedizo tenía una función refrescante fundamentalmente. Ahora bien, si se quería obtener un medicamento tipo jarabe destinado a paliar dolencias diversas, además es de añadirle mayor cantidad de miel,
cuya concentración sería del 50% al 90%, y otros productos la cocción debía de ser prolongada con objeto
de obtener un líquido de consistencia más viscosa. La calidad del resultado sería mayor utilizando la miel
que el azúcar. JAIME LORÉN, J. Mª: Miel: Dulce Farmacia, pág. 31. Una variante del jarabe floral era la
“mermelada de rosas y miel” (“Geliniabin” o “Gelengibin”), muy beneficiosa para la fiebre y el dolor de
estómago: “Se cogen rosas rojas sin peciolos, cortadas en trozos y desprovistas de sus fibras blancas y
duras. Se extienden sobre un paño limpio hasta secar la humedad, despues se ponen en una tinaja y se
amasan hasta deshacerse. Se les añade a continuación miel virgen en una medida capaz de formar una
masa suave y se coloca en un recipiente de cristal o de cerámica, que se pondrá al sol durante 40 días, sin
dejar de mover mañaa y tarde. Se agrega mas miel si asi se necesita. Al cabo de seis meses se emplea”.
Una variante es la mermelada de violetas, pero entonces se elabora con azúcar y violetas, disolviendo
éstas en un poco de agua dulce hasta adquirir la contextura de la miel, y se trabaja igual que la anterior.
VÁZQUEZ DE BENITO, C.- HERRERA, Mª.T.: Los arabismos de los textos médicos latinos y castellanos de la Edad Media y de la Modernidad, Madrid, 1989, págs. 227-228.
136
La apócema se preparaba igual que el jarabe, aunque el tiempo de cocción era mas prolongado y el
líquido quedaba más fluido. Los principios activos de este medicamento tenían un sabor poco agradable y
el empleo de miel o azúcar en cantidades adecuadas mejoraba mucho la recepción de las personas que lo
tenian que beber. ció/pócimas al igual que pasa con los jarabes, ambos se preparan de la misma manera
pero con la pequeña diferencia de que la cocción se realizaba de un modo que no se prolongaba tanto en
el tiempo como en los jarabes, dejándolo con un aspecto más liquido añadiendo miel o azúcar para darle
un mejor sabor a la pócima. JAIME LORÉN, J. Mª: Miel: Dulce Farmacia, págs. 31-32.
137
El arrope era el resultado de la mezcla de diferentes zumos o líquidos con mosto que se cocían hasta
que alcanzasen la textura deseada y, pese a las prescripciones, eran productos con un elevado índice de
alcohol, por lo cual había tolerancia siempre y cuando se bebiesen con moderación y no se llegase a la
ebriedad. De hecho, como señala el Profesor Vallvé, una gran parte de la cosecha vinícola de al-Andalus
se destinaba a la elaboración de varios tipos de arrope. VALLVÉ BERMEJO, J.: “La agricultura en alAndalus”, en Al-Qantara. Revista de Estudios Árabes, 3 (1982), págs. 290-292, también JAIME LORÉN,
J. Mª: Miel: Dulce Farmacia, pág. 32. Sobre el vino y su consumo en al-Andalus: CASTRO MARTÍNEZ, T. de: “El consumo de vino en al-Andalus”, en La Mediterránia área de convergencia de sistemes
alimentars. XIV Jornades D’Estudos Històrics Locals, Palma de Mallorca, 1996, págs. 591-614; MARTÍNEZ LILLO, S.: “El consumo de vino en al-Andalus”, en BLÁNQUEZ PÉREZ, J.-CELESTINO PÉREZ, S. (coord.,): El vino en época tardoantigua y medieval, Madrid, 2009, págs. 253-280; MARTOS
QUESADA, J.: “El vino en la legislación de al-Andalus”, en Hesperia, 7 (2007), págs. 211-218.
138
Los Loocs se parecían a los actuales caramelos balsámicos a base de menta, esencia de pino, escila (o
cebolla albarrana, utilizada también para combatir a los ratones), adormidera y otras plantas, mezclado
todo con miel, y se diluían en la boca. JAIME LORÉN, J. Mª: Miel: Dulce...., pág. 32; LÓPEZ Y LÓPEZ,
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Los usos de la miel en las diferentes patologías potenciaron su inclusión en la
farmacopea andalusí y europea occidental, tal y como recogían los autores como el farmacólogo del siglo XII Yafar al-Gafiqi, cuya formación en medicina y botánica le posibilitó conjugar ambas disciplinas que, como sabemos estaban muy unidas140.
A.C.: Kitāb fi tarbit awqtāt al-girāsa wa-l-magrustāt. Un tratado agrícola andalusí anónimo, Granada,
1990, págs. 256, 332, 372. Un ejemplo lo tenemos en el uso de “budaray” o “Papaver Somniferum” que
“si se mezcla con miel y se lame es útil para el pecho del que fluyen materias, esputos de sangre y pus al
toser”, DÍAZ GARCÍA, A.: “El Kitāb jawāss al-agdiya de Ibn Māsawayh. Edición, traducción y estudio
con glosarios”, en Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, XXVII-XXVIII (1978-1979), págs. 45.
139
Un colirio muy extendido era el llamado “ungüento egipciaco” (“Cobti), que se utilizaba para las durezas, el glaucoma y para desprender la costra endurecida. Se componía de: “cardenillo y gomorresina
amonçiava, 6 meticales de cada; sal de excavación, 3 meticales; grasa de coloquíntida 3 y 1/3 meticales;
hiel de vaca, 2 meticales; bórax negro 1’5 meticales; 40 granos de pimienta y miel de excelente calidad, 9
onzas”. Una vez mezclados muy bien los ingredientes se ponían en un recipiente al fuego hasta el momento en el que fuese a utilizarse el preparado, Vid. VÁZQUEZ DE BENITO, C.- HERRERA, Mª.T.:
Los arabismos de los textos médicos latinos y castellanos de la Edad Media….1989, pág. 206. No son
muy abundantes las obras dedicadas a una sola especialidad médica sino que en la gran mayoría de los
autores hablan de diferentes dolencias y partes de la anatomía humana. Una excepción la constituye
Muhammad ibn Qassum ibn Aslam al-Gafiqi, médico oculista cordobés del siglo XII, del que sabemos
muy poco, aunque si que fue autor de un libro sobre oftalmología titulado Guía de oculística (“Kitab almursid fi l-khul”), en el que desarrolla todos los conocimientos de la medicina en general y especialmente
los que son necesarios para el ejercicio de la oftalmología y que debía poseer todo aquel que quisiese
dedicarse a ella: procesos palperales, alteraciones del cristalino, del aracnoides y de los humores vítreo y
acuoso, el estrabismo, las cataratas las cuales describe en cuanto a sus causas, evolución y tratamiento
quirúrgico, etc. Vid. LOSADA CAMPOS, A.: El VIII centenario de Mohammad Ibn Qasssoum Ibn Islam
Al-Ghafeqi, un sabio oculista medieval cordobés, Priego de Córdoba, 1966, pág. 3; SÁNCHEZ GRANGEL, L.: Historia de la oftalmología española, Madrid, 1964, pág. 18. Un apartado específico dedicado a
la oftalmología se encuentra en la obra de Ibn al-Jatib, titulada Tratado de Patología General y Especial,
de la que hablaremos más adelante, y en el Cap. II aborda la descripción, causas, síntomas y tratamientos
de las enfermedades oculares, realizando una amplia relación de males y remedios, entre los cuales, como
ejemplo, citamos lo siguientes: Para tratar la catarata se encontraba un electuario realizado a base de “cálamo, aromático, asafétida, jengibre y semillas de hinojo. Se amasa todo con miel y se aplica cada día
antes de la operación”, y también había un colirio indicado para lo mismo a base de “Agua de hinojo
verde hervida y filtrada 10 dracmas, miel sin ahumar 5 dracmas, agua de granada hervida 5 dracmas, hiel
de macho cabrío 2 dracmas, euforbio ½ dracma. Se machaca el euforbio y se añade a los medicamentos, a
continuación se usa el colirio mañana y noche” Y, finalmente, para la dilatación de la pupila es muy adecuado un medicamento compuesto de “”hiel de macho cabrío 1 mizcal, excremento de lagarto de verano y
tapcia 1,5 mizcal, natrón ½ mizcal, pimiento y hiel de grulla 2 mizcales de cada uno, goma amoníaca ½
mizcal, eléboro blanco 1 mizcal. Se machacan con agua de hinojo y se mezcla con miel”. incienso, mirra
y azafrán porción de cada uno y ½ porción de arsénico”, VÁZQUEZ DE BENITO, Mª.C.: “Un “Tratado
oftalmológico” de Ibn al-Jatib. Conclusión”, en Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, 17
(1981), págs. 80-81, “Un “Tratado oftalmológico” de Ibn al-Jatib”, en Boletín de la Asociación Española
de Orientalistas, 16 (1980), págs. 209-220. Los colirios podían ser líquidos o sólidos, aunque predominaba un tipo medio para “untar” la zona afectada, en cuya preparación entraban el azafrán, la miel, nardo,
etc. AGUIRRE DE CÁRCER CASARRUBIOS, L.F.: “Uso terapéutico de sustancias aromáticas en alAndalus”, en Dynamis. Acta hispanica ad medicinae scientiarumque historiam illustrandam 21 (2001),
págs. 105-106; MORENO TORAL, E.: “La farmacia andalusí: grandes innovaciones para una profesión”,
en Revista de Estudios Andaluces, 23 (2001), pág. 165; Entre los oculistas andalusíes destacan los hermanos Ahmad y ‘Umar ibn Yunus, quienes en el siglo X entraron en contacto con oculistas orientales y de
regreso, en el 963, permanecieron en la corte de Abd al-Rahman III, y Ahmad fue el primero que realizó
una operación de cataratas con aguja excavadora. También ejercieron gran influjo las obras de oftalmología de Abu-l-Qasim al-Mawsili, CANO LEDESMA, A.: “Aproximación a la oftalmología árabe a través
de los Mss. Núms. 835, 876 y 894 de El Escorial”, en CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F.J.
(coord..): La ciencia en el Monasterio de El Escorial, Vol. 1, Madrid, 1993, págs. 708, 712, 716.
140
Ahmad ibn Muhammad abu Yafar al-Gafiqidemostró su vasto conocimiento en la tradición farmacológica árabe y judía, así como en la praxis médica en la que se aplicaban los remedios de la primera, en su
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Además de las aplicaciones terapéuticas la miel se utilizaba para muchas otras
cosas, como es el caso de las relaciones sexuales. Era común el planteamiento de que
los órganos reproductivos habían sido creados para cumplir su propósito de procrear,
pero que deben ser utilizados de una manera responsable. Para ello, el buen funcionamiento y tamaño del miembro es una base importante para desarrollar la actividad genésica, y por ello no faltan remedios para estimular la libido y obtener una copula realmente placentera que cumpliese el objetivo de procrear, eliminando o amortiguando las
causas que provocaban la falta de deseo, la impotencia o la baja calidad del semen. Muchos de los medicamentos para incentivar el apetito sexual son melados pero también
sirven para levantar la erótica y la sensualidad de la pareja, pues conjugando sabiamente
productos como los huevos, los frutos secos y miel se obtenía una pócima de resultados
espectaculares, al menos en teoría141.
gran enciclopedia médico-botánica titulada Libro de los medicamentos simples (Kitāb al-adwiya almufrada) que es un compendio de toda la farmacología islámica y andalusí, aunque los principios médicos que practicaba se basaban en mayor parte en Galeno y en menor proporción en la línea de Dioscórides. De todas maneras, si influjo sobre estas disciplinas en los siglos posteriores fue muy grande, tanto en
la famacopea como en la medicina. Se le atribuyen otras dos obras, el Libro de las fiebres y de los tumores (Kitāb al-hummayāt wa l-awrām) y el Libro acerca del modo de evitar todos los males que afectan al
cuerpo (Kitāb fi das al-madārr al-kulliya li-l-abdān al-insāniya), pero hoy se piensa que el segundo es una
copia del libro de igual título de Avicena. Vid. GARIJO GALÁN, I.: “El autor del Kitāb fi das al-madārr
al-kulliya li-l-abdān al-insāniya”, en CARABAZA BRAVO, J.Mª.-MOHAMED ESSAWY, A.T. (eds.):
El Saber en Al-Andalus. Textos y Estudios, II, Sevilla, 1999, págs. 66-67. También, GARCÍA SÁNCHEZ, E..: “La alimentación de los andalusíes: Entre las normas médicas y la vida cotidiana”, en MARTÍNEZ MONTÁVEZ, P.-CARABAZA, J.M.-MAKKI HORNEDO, C. (coords): El saber en al-Andalus:
Textos y Estudios V, Sevilla, 2011, págs. 121-134
141
Un remedio de amplio espectro estaba compuesto por “cinamomo y junco oloroso 1’5 onza cada;
castóreo y semillas de apio de monte 15 meticales cada; semilla de apio, 2 onzas: séseli, 1 metical; costo,
canela, tabletas de “idrum amu” (eran unas tabletas compuestas de cardamomo, argoma, cálamo aromático, clavo, pimienta y cominos de Etiopia, e meticales de cada; canela almáciga y azafrán, 6 meticales;
valeriana fu, 1 metical; valeriana aromática y malobrato de la India, 7 meticales y mirra, 6 meticales),
estoraque líquido y ásaro, 6 meticales cada; anis, 10 meticales; pimienta blanca, 12 meticales; pimienta
picante, 4 meticales; valeriana, 4 meticales; cardomomo y azafrán, 4 meticales y opio, 10 meticales”. Se
mezclaban los ingredientes, se trituraban y tamizaban hasta conseguir un polvo muy fino que había que
amasar con miel virgen de gran pureza y una vez realizada la masa se ponía a cocer en un recipiente y tras
el tiempo necesario para su punto óptimo se guardaba durante seis meses al cabo de los cuales “se empleará el producto resultante”. Las indicaciones de este medicamento eran múltiples: afonía, hemiplejía,
sugestión, dolores de dientes, ojos, pulmón, pecho, costado y cartílagos si se bebía con agua de miel. “Es
bueno también para los gases y dolores de estómago, ictericia, eliminar el barruntamiento y el eructo,
curar las úlceras de la vejiga….” y aplicado en untura :”para la inflamación intestinal y de bazo, para
hacer fluir los excedentes en el riñón y la vejiga, fortalecer el pene”. La potencia sexual se logra con un
preparado integrado por 6 dracmas de mirobálanos negros descortezados, 1 onza de mirobálanos beléricos
y émblicos, semillas de apio silvestre, mastuerzo mayor indio, cominos de Etiopía y tomillo pérsico, 3
dracmas (una dracma equivalía a 3,59 grs.) de espliego, melera, cardamomo y de cálamo aromático, 4
dracmas de canela, de pimienta blanca y negra, flor de granada silvestre y ½ onza de sal gema; 3 onzas de
escoria de hierro 1,5 onzas de mostaza y 0,5 dracmas de amoniaco. Despues de mezclar y triturar los
ingredientes, se tamizaban y se mezclaban con aceite de almendra y se amasaban con miel virgen muy
pura en la proporción de tres por uno. Elaborado el producto se guardaba y se utilizaba cuando era necesario. Además de potenciar el vigor sexual, favorecía el funcionamiento correcto del estómago y de la
vejiga. VÁZQUEZ DE BENITO, C.- HERRERA, Mª.T.: Los arabismos de los textos médicos latinos y
castellanos de la Edad Media…., pág. 265. También, ÁLVAREZ DE MORALES, C.: “La sociedad de
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La veterinaria en menor medida y mucho más ampliamente la cosmética son otros
campos en los que se utilizaba la miel desde la Antigüedad y los musulmanes también
recogieron esa tradición que por otro lado estaba muy extendida en la Península Ibérica
desde tiempos muy anteriores a su llegada, ya que sabemos que en la época romana había varias recetas para preparar un gran número de cosméticos y cremas para la piel y el
cutis de las mujeres, donde uno de los ingredientes era la miel. Así, las mascarillas para
el cutis se hacían a base de miel, miga de pan, leche y habas cocidas, todo bien mezclado y machacado142. Tenemos algunas noticias de la utilización de la miel como integrante de remedios para los animales143.
En las aplicaciones cosméticas sobresale la obra del prolífico escritor granadino,
de Loja, Ibn al-Jatib (1313-1375)144, quien, aunque destaca por sus obras históricas,
jurídicas, religiosas y poéticas, escribió un importante compendio de medicina general,
Al-Andalus y la sexualidad”, en DELGADO PÉREZ, Mª.M.-LÓPEZ ANGUITA, G. (eds.): Conocer AlAndalus. Perspectivas desde el siglo XXI, Sevilla, 2010, págs. 43-73.
142
En los tiempos del emperador Nerón, su esposa Popea, se aplicaba una serie de cuidados en la piel,
utilizando miel mezclada con leche caliente, incluso se bañaban en grandes bañeras con la mezcla, que
poco a poco se fue realizando en las casas más poderosas del imperio. JAIME GÓMEZ, J. de.- JAIME
LORÉN, J. Mª de: Historia...., págs. 118-119.
143
A modo de ejemplo sirvan estos remedios: Uno de ellos es para tratar “La uña que aparece en el ojo de
la bestia….. Si la bestia tuviera la uña incorporada con el círculo exterior adiposo…., se abrirá con la
herramienta y se removerá de dicho círculo y después de esto se cortará. Enseguida se lavará la parte con
vinagre y agua tibia y se tendrá el ojo con un trapo suave tres días, y después se curará con este medicamento: tómese una onza de climia (escoria) de oro, dos onzas de l de la plata y de raíces de azucena, y
otro tanto de buena miel, y mezclando con ella los simples bien molidos y cernidos, úntese con ello la
parte algunas veces, pues es útil y provechoso”. En el caso de que hubiese que tratar a un animal despeado, es decir con las pezuñas en mal estado por haber caminado mucho, cuando el animal fuese llevado por
su sueño “pregunta a éste su nombre y el nombre de su madre. Cuando haya respondido, invoca el nombre de Dios diciendo: “Juro por Dios que los cielos han enviado una despeadura que aqueja la pezuña del
animal de fulano hijo de fulado. Yoi haré ensalmo y Dios curará”. Coge a continuación un peo de la bestia y vuelve a hacer el hechizo pronunciando las mismas palabras, mas haciendo a la vez dos nudos con
aquél y repitiendo lo mismo al final de cada nudo. Ata seguidamente el pelo ensalmado anudado a la pata
del animal…..Unge a continuación con miel la verruga y véndala bien co coriandro día y noche. Repite la
operación varias veces, porque se curará. ¡Permítalo Dios!”. El tratamiento de las escoriaciones en el
lomo se pueden solucionar aplicando un masaje “en la zona afectada con agua caliente a fin de calmar el
dolor. Cuece a continuación miel de buena calidad y euforbio, y raspa aquélla con la navaja…”. VÁZQUEZ DE BENITO, Mª.C.-BUSTOS, T.: “Recetario morisco médico-hipiátrico”, en Sharq al-Andalus,
14-15 (1997.1998), págs. 383-384, 434 y 446.
144
Abu 'Abd Allah Muhammad Lisan al-Din ibn al-Jatib, en efecto, destacó en muchas disciplinas y en la
parcela médica puso por escrito su experiencia personal acumulada durante su servicio como médico del
sultán meriní Abu Salim Ibrahim (1359-1361) a quien, precisamente va dedicada la obra y que lo acogió
cuando nuestro autor fue desterrado por primera vez (1360-1362), en su tratado titulado ‘Amal man tabba
li-man habba, que es un extenso tratado de Patología General, lo que explica que se le conozca de ese
modo. Vid. VÁZQUEZ DE BENITO, C.: “La materia médica de ibn al jatib”, en Boletín de la Asociación
Española de Orientalistas, XV (1979), págs. 141.144. Sobre la personalidad y la obra de al-Jatib: VÁZQUEZ DE BENITO, Mª.C.: “Influencia de la medicina árabe en la medieval castellana”, en Azafea, 1
(1985), págs. 369-375, “La influencia de Avicena en Ibn al-Jatib”, en Revista de Filología de la Universidad de La Laguna, 17 (1999), págs. 753-758; VÁZQUEZ DE BENITO, C.-HERRERA HERNÁNDEZ,
Mª.T.: “Confrontación de textos árabes y castellanos (1ª Parte)”, en Revista de Filología de la Universidad de La Laguna, 4 (1985), págs. 189-203; MORAL MOLINA, C. del.-VELÁZQUEZ BASANTA, F.N.
(coords.): Ibn al-Jatib y su tiempo. Granada, 2012.
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conocido como Tratado de Patología General y Especial en el cual dedica un capítulo,
el octavo de la segunda parte a la cosmética, tratamientos de la cabeza, cuerpo y piel,
vulvas, manos y pies145, en los que la miel tiene mucho protagonismo en los preparados
destinados a la belleza y a mantener la tersura del rostro en particular y de la piel en
general146, alargar el cabello, evitar la alopecia o el exceso de pelo147, combatir el olor
de las axilas148, la debilidad de las uñas, y luchar contra otras circunstancias por sus

145

IBN AL-JATIB: El libro del “Amal man tabba li-man habba” de Muhammad b. Abdallah b. al-Jativ.
Texto árabe con glosario, editado por M.C. VÁZQUEZ DE BENITO, Salamanca, 1972. Dentro de la
primera parte del capítulo octavo realiza una amplia relación de todo lo concerniente a la alopecia e incluye recetas, varias para conservar el pelo e incentivar su crecimiento, además de tratar las ceja y la
barba, tintes, preparados para rizar, alisar o alargar el cabello, tratamientos para la caspa, úlceras del cuero
cabelludo, ofiasis, etc. Vid. CABO-GONZÁLEZ, A.M.: “Tratado sobre el pelo. Edición y traducción de
un texto anónimo incluido en el manuscrito misceláneo Nº 888 de la Real Biblioteca del Monasterio de
San Lorenzo de El Escorial”, en Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos. Sección Árabe-Islam, 64
(2015), págs. 31-44;VÁZQUEZ DE BENITO, Mª.C.: “Sobre la cosmética (zina) en el siglo XIV en alAndalus”, en Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia, 129 (1982), págs. 9-25. En alAndalus se utilizaba con frecuencia el sulfuro de antimonio (kohl), cuyo uso recomendaba el propio Profeta, una de cuyas variantes era la que, además de alcohol o antimonio, se utilizaba miel caliente en la que
se había cocido cebolla y con el resultado se podían embellecer los ojos. Esta costumbre de usar Khol
también sería adoptada por las mujeres cristianas para realzar párpados y pestañas. Por otra parte, una
mezcla de aceite de almendra amarga mezclado con miel, raíz de azucena y cera fundida y todo mezclado
con aceite de rosas, se utilizaba con el objetivo de eliminar las pecas y las arrugas, y también se recomendaba mezclar la almendra triturada con miel y utilizar la pócima para el tratamiento tópico de úlceras y
mordeduras de perro. Para suavizar y dar turgencia a los labios se utilizaba un ungüento de miel que
también servía para colorear las encías. Vid. LLISO ROIG, Mª.V.: Pasado, presente y futuro de los cosméticos, Valencia, 2006, págs 175, ROMERO DEL CASTILLO, Mª.P.: Los afeites femeninos en la Edad
Media Española. Estudio léxico, Tesis Doctoral en el repositorio de la Universidad de Granada, 2014,
págs. 77, 78, 122.
146
En esto también la tradición de etapas anteriores era grande y, por ejemplo, conocemos que Aspasia de
Mileto escribió una obra de dos volúmenes, titulada Consideraciones sobre el tratamiento de las heridas,
en la que explicaba como la miel era muy importante para que el rostro tuviera buen aspecto. También la
cuestión de los perfumes daba cabida a la miel y uno muy extendido en el mundo griego era una que se
elaboraba macerando los frutos del mirto en aceite de oliva y se añadía frutos de ciprés, corteza de granada, cálamo y miel (a veces lentisco), cinabrio, rosa ancusa y mirto. Todo mezclado bien se maceraba con
vino. También sabemos que, ya en época romana, Popea utilizaba una crema de maquillaje compuesta de
leche de burra, harina de centeno, miel y hojas frescas trituradas. Esta mezcla tenía también cualidades
como exfoliante, antiarrugas, suavizante y blanquéate, además de dar firmeza a la piel. Por la noche se
aplicaban pomadas y lociones para eliminar las arruga y suavizar la piel, sobre todo a base de mascarillas,
como el “tentipellum”, que era una mezcla de jugo de cebollas, lirio blanco, miel y cera de abeja fundida,
y también se empleaba otra compuesta de agua de rosas, benjuí, harinas de cebada y centeno, y miel, que
debía ser dejada toda la noche en la cara y a la mañana siguiente eliminada con leche. E incluso para
limpiar los dientes se utilizaba piedra pómez, cenizas de dientes de perro mezcladas con miel, polvos de
cuernos y cenizas de cabeza de liebre mezcladas con raíces de lirio, Vid. LLISO ROIG, Mª.V.: Pasado,
presente y futuro de los cosméticos, págs. 147, 159; ROMERO DEL CASTILLO, Mª.P.: Los afeites
femeninos en la Edad Media Española. Estudio léxico, págs. 53, 67, 69
147
Sobre todo el de las axilas: “Se quema un grano de plata, se apaga con jarabe de aroma bueno y se
machaca con el jarabe; luego se le añade un poco de mirra y se emplea”. Si se quiere retrasar el crecimiento del vello, siempre que se apliquen asiduamente: “Despues de depilar la exila, se machaca almidón,
se le echa lecha de burra y se aplica”, y una variante es: “Después de la depilación, aplicar sobre el lugar
grasa derretida de víboras junto con alquitrán, miel y aceite”. ARVIDE CAMBRA, L.Mª.: “Un ejemplo
de medicina....”, pág. 84.
148
El olor de las axilas cedía con “almártaga dorada, se rompe en pedazos pequeños y se introducen en el
fuego hasta estar incandescentes; entonces los apagas en agua de rosa algunas veces; y si quieres los ma-
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propiedades calmantes, refrescantes, hidratantes, tonificantes, suavizantes que hoy pueden verse en los prospectos de varias lociones y cremas con un fin parecido, aunque
pasado el tiempo el deseo de mantener un imposible facilitaba el que muchos se aprovechasen de la credulidad de la gente y el engaño fuese lo habitual en esos remedios milagrosos, lo que justificaba la crítica y la denuncia que hacía al-Saqatí149.
4.3.3.- El azúcar, rival de la miel
La caña de azúcar es un producto de origen asiático, muy probablemente de la
India desde donde se expandió por el mundo. En la Antigüedad se admite la posibilidad
de que los griegos tuvieran contacto con este producto y una cita muy conocida el historiador y geógrafo griegoEstrabón (23 a.C-24 d.C.) cuenta cómo otro historiador, el cirenaico Eratóstenes (276-194 a.C.), recogía un cita de Nearco, almirante de Alejandro
Magno, quien en su exploración por las costas de la India, en el año 324 a.C. supo que
existía “una clase de caña que produce miel sin la intervención de las abejas”150. El paso
chacas, los tamizas e los tomas con agua de rosa algunas veces; luego, los disecas y los tomas con melote
aromático o vino de miel”. ARVIDE CAMBRA, L.Mª.: “Un ejemplo de medicina....”, pág. 81.
149
Abd Allah al-Saqatí al-Malaqi fue un almotacén que ejerció su oficio e el mercado de Málaga y sabía
muy bien "como actuan los corruptos vendedores y artesanos de los zocos, sus fraudes y menguas al medir y pesar, las tretas y engaños que utilizan en sus transacciones para timar a las gentes, sus ardides en
sus ofertas y tratos con los clientes" y así lo refleja en su Libro del buen Gobierno del Zoco (Kitab fi adab
al-hisba), en el que, entre los remedios fraudulentos que contenían miel señalaba que los vendedores
engañaban a las mujeres cuando les indicaban que para eliminar las pecas y tatuajes las embadurnasen
“con un jabón hecho de raíces de cañas, almendras amargas, alcarceña, habas y pipas de badeha amasadas
con miel” o si se trataba de eliminar los lunares del cuerpo mediante “un mejunje de agenuz, raíces de
cohombros salvajes, hojas de albohezas, semillas de berro, raíces de vis y miel” y, finalmente, “Para eliminar los padrastros que salen en la raíz de las uñas, los lavan con vinagre, miel y almártaga, y también
con óleo de rosas y de almendras amargas”, TENA TENA, P.: “Mujer y cuerpo en al-Andalus”, en Studia
Historica, Historia Medieval, 26 (2008), pág. 56. La obra de al-Saqati fue editada por CHALMETA
GENDRÓN, P.: "Kitab fi adab al-hisba" (Libro del buen gobierno del zoco) de al Saqati”, en Al-Andalus.
Revista de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada, 32/1, 32/2, 33/1 y 33/2 (1967-1968),
págs. 125-162, 359-397, 143-195 y 367-434. Una edición posterior: Al-Saqati al-Malaqi: El buen gobierno del Zoco. Edición de P. CHALMETA GENDRÓN y F. CORRIENTE CÓRDOBA. Estudio y
Traducción de P. CHALMETA GENDRÓN, Almería, 2015.
150
La cita se atribuye al historiador griego Lucio Flavio Arriano (6-175) en so obra Anábasis de Alejandro, pero, pese a que lo hemos intentado no la hemos podido localizar, pese a queestá muy generalmente
utilizada sin referencia alguna en la red. En realidad, la cita pertenece a Estrabón quien dice, recogiendo
las afirmaciones de Eratóstenes sobre la fertilidad de la India que: “….los árboles producen muchos frutos
y que las raíces de las plantas, y en particular las de grandes cañas, son dulces tanto por la naturaleza
como por el calentamiento que sufren, al ser caldeada por los rayos del sol tanto el agua que cae de Zeus
como la de los ríos….Eratóstenes también dejó dicho, con respecto a las cañas que producen miel, incluso
sin abejas”. ESTRABÓN: GEOGRAFÍA. Libros XV-XVII. Introducción, traducción y notas de J.L.
GARCÏA ALONSO, Mª.P. de HOZ GARCÍA-BELLIDO y S. TORRALLAS TOVAR, Madrid, 2015,
Lib. XV, Cap. I, It. 20, Págs. 130-131; LUCIO FLAVIO ARRIANO: Anábasis de Alejandro Magno.
Edición, traducción y notas de A. BRAVO GARCÍA, A. GUZMÁN GUERRA, Madrid, 1982. (Hay una
traducción el PDF de la edición inglesa realizada por CHINNOCK, E.J.:The Anabasis of Alexander and
India, Londres, 1884, traducida al castellano por A. GONZ y con prólogo y cronología de J. ACOSTA,
2012-2013,en la dirección WEB: http://akropolis.es/wp-content/uploads/2016/09/ARRIANO-AnabasisAlejandro.pdf. Un ejemplo de la cita atribuida a Arriano: https://www.historiacocina.com/es/historia-delazucar, y recogida con más precisión en PÉREZ VIDAL, J.: La cultura de la caña de azúcar en el levante
español, Madrid, 1973, pág. 8 Nota 7, y RIERA i MELIS, A.: El azúcar en la farmacopea...., pág. 40.
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hacia Occidente fue más lento porque ofrecía grandes dificultades sobre todo climáticas,
ya que eran cultivos de clima monzónico con abundante agua y temperaturas suaves no
eran los de otros espacios geográficos en los que fue necesario construir infraestructuras
de riego o ampliar las existentes para poder introducir el cultivo de la caña de azúcar
con la suficiente garantía de aporte hídrico. En Roma la caña de azúcar ya era conocida
en tiempos de Plinio el Viejo (23-79) que se refiere a ella en su obra151.
La introducción de la caña de azúcar en al-Andalus se produjo en los primeros
decenios del siglo X y parece que, en un principio, se limitaría a las zonas mejor protegidas del litoral, en concreto las vegas de Almuñécar, Salobreña y Motril 152, desde donde conforme se realizaban las obras necesarias pudo extenderse a otras zonas, aunque la
eclosión del azúcar es un fenómeno que sobrepasa la cronología de la Edad Media.
En suma, la llegada de los musulmanesa la Península Ibérica implicó la introducción de una cocina oriental153y de sus prácticas agrícolas supuso la introducción en la
zona occidental del Mediterráneo de especies vegetales y cultivos hasta entonces desconocidas o muy poco difundidos en la sociedad, siempre como medicinas o productos
exóticos consumidos por los estamentos altos de la misma con alto poder adquisitivo,
entre otras, el arroz, cítricos (cidra, naranja, limón, lima, pomelo), espinacas, berenjenas, sandía, plátano, morera, granado y azúcar154 que en los siglos posteriores tendrán
un protagonismo creciente en la cocina, farmacopea y medicina andalusí, que más tarde
sería continuado por la sociedad cristiana que adaptó estos productos a sus gustos culinarios y creó platos que se diferenciaban mucho de sus originales andalusíes y es en ese
contexto de la elaboración y preparación de medicamentos en el que el azúcar acabó por
desplazar a la miel del puesto hegemónico y exclusivo que hasta entonces había tenido,
conforme todos los farmacéuticos y, también, los médicos e incluso los pacientes se
151

Plinio escribió una Historia Natural en la que habla de la caña de azúcar, que proporciona “una masa
blanca y viscosa, muy parecida a la goma” y que se utilizaba para la elaboración de medicamentos. También el filósofo Lucio Anneo Séneca (4 a.C.-65 d.C.) dice que se encuentra miel sobre las hojas de las
cañas de la India, no sabe muy bien si cae del cielo o es segregado por la misma y Marco Anneo Lucano
(39-65 d.-C.), por su parte, dice que los hindúes bebían el zumo de la caña, que no tenía otro provecho.
CAYO PLINIO SEGUNDO: Historia Natural. Traducida por el Licenciado Gerónimo de Huerta, Tomo
I, Madrid, 1624, Tomo II, Madrid, 1629, Lib. XII, Cap. XVII, págs. 11-12; PÉREZ VIDAL, J.: La cultura de la caña de azúcar en el levante español, Madrid, 1973, pág. 9, Nota 9; JAIME GÓMEZ, J. de.JAIME LORÉN, J. Mª.: Historia...., pág. 121.
152
LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, J.E.: “Nuevo episodio en la historia del azúcar de caña. Las Ordenanzas de Almuñécar (Siglo XVI)”, en En la España Medieval, 10 (1987),pág. 459.
153
MARÍN, M.: “Cuisine d’Orient, cuisine d’Occident”, enCultures et nourritures de l’Occident musulman. Essais dédiés à Bernard Rosenberger, Médiévales, 33 (1997), págs. 9-21.
154
RIERA i MELIS, A.: “Las plantas que llegaron de Levante…., págs. 787-789; WATSON, A.M.: “The
Arab Agricultural Revolution and its diffusion, 700-1100”, en The Journal of Economic History, 34
(1974), págs. 14-15.
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sumaron a la tesis de que el medicamente tenía que ser lo más agradable posible y la
defensa de una mayor dulzura con una menor cantidad de producto, aunque fuese más
caro, condujo a la derrota de la miel que, en palabras de Paloma Ruiz “era muy fácil de
falsificar, añadiendo una pequeña cantidad de pulpa de castañas, harina de judías, arena
y goma de tragacanto. El azúcar se convirtió en el excipiente utilizado para jarabes y
demás preparaciones líquidas y en el perfeccionamiento de confituras, transformando el
medicamento en una apetitosa mermelada”155.
En las superficies más adecuadas los andalusíes iniciaron el cultivo de la caña de
azúcar156, cuya plantación se realizaba en los inicios de la primavera, en el mes de marzo157. Hay que pensar que en los comienzos se cultivaría en pequeñas áreas cercanas a
155

RUIZ VEGA, P.: “La Farmacia Galénica en el Periodo árabe: El medicamento en la Edad Media”, en
Revista de Estudios sobre Patrimonio, Cultura y Ciencias Medievales, 17 (2015), pág, 408. También
RIERA MELIS, A.: “El azúcar en la farmacopea....”, págs. 42 -50.
156
El tipo de suelo idóneo para cultivar la caña de azúcar era el de las llanuras aluviales del Guadalquivir
o lugares cercanos a los ríos y en las costas, Málaga o Almería, Almuñécar, etc. Autores del siglo X como
el historiador cordobés al-Razí (887-955) en su “Crónica” dice lo siguiente: “8.- Elibera yace contra meridien et levante de Cordova, et la su tierra es mui abondada de mui buenas aguas et de rios et de arboles
mui espesos; et los mas son naranjales et avellanos et granados dulces, et maduran mas ayna que las que
son agras; et ha y muchas cannas de las que facen el azucar…..”, “8.- Et Malaga yaze sobre la mar, et es
mejor de frutas que quantas ha en el mundo, et de buenas passas et de buena seda, et de muchas cannas de
azucar et de yervas et de pan….”, “35…..Sevilla es buena de pan et de crianza et de caza et de muchas
frutas. Et en su termino ha muchas marismas et lugares lientos et mui buenos prados et non se secan en
ningunt tiempo que sean et por esto es mui buena crianza et dan y los ganados mucha leche….Et ha y una
rivera en que ha muchas cannas de azucar….”, GAYANGOS, P. de: “Memoria sobre la autenticidad de la
Crónica denominada del Moro Rais”, en Memorias de la Academia de la Historia, Madrid, 1850, págs.
37-38 y 56, accesible en PDF: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000091854&page=1. Esta obra está
reproducida en AHMAD IBN MUHAMMAD AL-RAZI: Crónica del Moro Rasis. Traducida del árabe al
portugués en el siglo XVI y de éste al castellano en el XV. Con muchas interpolaciones. Tomada de Pascual de Gayangos, Memoria sobre la autenticidad de la Crónica…., accesible en PDF:
https://ricardodeperea.files.wordpress.com/2015/04/moro-rasis.pdf. Sobre la producción y consumo de
azúcar en la sociedad andalusí: GARCÍA SÁNCHEZ, E.: “Caña de azúcar y cultivos asociados en alAndalus”, en MALPICA CUELLO, A. (ed.): Paisajes del azúcar, Actas del Quinto Seminario Internacional sobre la caña de Azúcar, Granada, 1995, págs. 41-68, “El azúcar en época preindustrial. Una
fugaz visión a través de un largo periplo (siglos X - XIX)”, en GIMÉNEZ YANGUAS, M.-PIÑAR SAMOS, J. (eds.): Motril y el azúcar. Paisaje, historia, patrimonio, Granada, 2013, págs. 13-31, “El azúcar
en la alimentación de los andalusíes”, en La caña de azúcar en tiempos de los grandes descubrimientos
(1450-1550), Actas del Primer Seminario Internacional, Granada, 1989, págs 209-231, “El sabor de lo
dulce en la gastronomía andalusí”, en NUEZ, F. (ed.): La herencia árabe en la agricultura y el bienestar
de Occidente, Valencia, 2002, págs. 165-204, “El tratado agrícola del granadino al-Tignari”, en Quaderni
di Studi Arabi, V-VI (1988), págs. 278-291.
157
El obispo mozárabe Recemundo (Arib ben Zayd, nombre musulmán que adoptó), escribió en el 961,
una obra titulada “El Libro de la división de los tiempos”, conocido como El Calendario de Córdoba, en
el que, entre otras cosas, señala que la mejor época para plantar la caña de azúcar es el comienzo de la
primavera, cuando la naturaleza, pasado el rigor invernal, renace y florece: “MARZO. La primavera es la
mas templada de las estaciones y la más favorable al cuerpo humano……Es apta para la toma de medicinas y para la flebotomía (arte de sangrar); 5. Los vientos que soplan ese día son violentos; 12. Los cristianos festejan a San Gregorio, Papa en Roma; 13. Fiesta de San Leandro, arzobispo de Sevilla; 15. Comienzan los partos de las yeguas en las marismas, lo cual dura hasta mediados de abril; 16. Fin del invierno y
comienzo de la primavera, según los calculistas, los astrónomos, Hipócrates y Galeno y los médicos sabios; 22. Fiesta de los años solares del mundo; el comienzo de los tiempos y la primera fecha posible para
la Pascua. Se practica sobre las higueras el injerto en escudo que la gente llama “tarqui”, crecen los tallos
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las poblaciones y desde esos comienzos terminaría por abrirse camino en la alimentación y en la farmacia, como hemos apuntado, lo que impulsaría una mayor superficie de
cultivo, que llegaría a zonas de Levante y Valencia, si bien la miel mantendrá su protagonismo en la mayoría de las fórmulas tradicionales y el azúcar en las más novedosas o
en aquellas en las que el mal sabor del preparado requiriese un mayor poder edulcorante. Un ejemplo de lo dicho es la obra de Abu-l-Salt Umayya158. En cuanto al empleo del
azúcar en la alimentación, sobre todo en postres, también contamos con abundantes
ejemplos159. No obstante, la demanda no podía ser satisfecha por la producción andalusí, pese a los cuidados de los expertos agrónomos y botánicos, por lo cual fue necesario
recurrir a las importaciones de oriente160. En todo caso los enclaves costeros de la costa

de los primeros cereales, la mayoría de los árboles frutales comienzan su floración, es el tiempo en que
las hembras de los halcones de la especie “valenciana” ponen sus huevos en las islas fluviales y los incuban durante treinta días. Se planta la caña de azúcar……”. El Calendario de Córdoba o El Libro de los
Anwa, en RINCÓN ÁLVAREZ, M.: Mozárabes y Mozarabías, Salamanca, 2003, pág. 210.
158
Vid. Nota 144. En 1112, Abu-l-Salt Umayya, escribió “Tratado de los medicamentos simples”, en el
que incorpora 74 fórmulas de preparaciones farmacológicas en la que el azúcar está presente en un 21,6%
y la miel en un 78,3% del total. JAIME GÓMEZ, J. de.-JAIME LOREN, J.Mª.: Historia de la apicultura
española, Vol. 1, pág. 190. También se puede consultar la obra, ya citada, “Translatio libri Albuzale De
Medicinis Simplicibus (Ediderunt J. Martínez Gázquez et M.R. McVaugh). Abu-l-Salt Amayya, Kitab alAdwiya Al-Mufrada (Edidit A. Labarta). Llibre d’Albumesar de simples medecines (Edidit L. Cifuentes).
Et praefatione et comentariis instruxerunt A. LABARTA, J. MARTÍNEZ GÁZQUEZ, M.R. McVAUGH,
D. JACQUART ET L. CIFUENTES”, en M.R. McVAUGH, P. GIL-SOTRES, F. SALMÓN, J. ARRIZABALAGA (coord.): Arnaldi de Villanova. Opera Medica Omnia, XVII, medicinas y jarabes contra los
males de estómago, orina, flema de pecho que contienen azúcar para hacer mas fácil de tomar en págs.
71, 79, 83, 93, 97, 99, 107, 117, 263, 275, 301.
159
Vid. Nota 140. Además de los ejemplos recogidos en la obra de Huici Miranda que recoge más de 112
recetas en las que figura el azúcar, contamos con Abulcasis quien no dejaba de alabar un especie de potaje
que llevaba garbanzos, habas, leche y azúcar. Y también sabemos que en las capas altas de la sociedad
andalusí se consumía un tipo de kús kús que llevaba carne de carnero, huevos, azúcar y abundantes especias, que contribuían a contrarrestar los diferentes matices del sabor agridulce. JAIME GÓMEZ, J. de.JAIME LOREN, J.Mª.: Historia de la apicultura española, Vol. 1, pág. 190.
160
Comienzan las políticas exteriores centradas en exportar productos que cubran las necesidades de la
población. En este marco sobresalen los genoveses, auténticos dueños del Mediterráneo occidental, cuya
presencia se intensifica desde la firma de un tratado de paz en 1278 entre Granada y la república de Génova, que les proporcionaba además de la apertura de los mercados, la concesión de privilegios y exenciones, libertad de movimiento, con un consulado y alhóndiga propios, además de una tasa única de un
6% para las importaciones de trigo. RIERA MELIS, A.: “El azúcar en la farmacopea y alta cocina árabes”, pág. 54. Sobre la presencia de los genoveses en tierras andalusíes y granadinas: FÁBREGAS
GARCÍA, A.: “El reino nazarí de Granada como área de comercio internacional: ¿Colonia mercantil o
espacio de integración?”, en Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 18 (2012-2014),
págs. 153-169; GIRÓN PASCUAL, R.M.: Las indias de Génova: Mercaderes genoveses en el reino de
Granada durante la Edad Moderna (ss. XVI-XVIII). Tesis Doctoral en el repositorio de la Universidad de
Granada, 2012; IGUAL LUIS, D.-NAVARRO ESPINACH, G.: “Los genoveses en España en el tránsito
del siglo XV al XVI”, en Historia. Instituciones. Documentos, 24 (1997), págs. 261-332; LÓPEZ DE
COCA CASTAÑER, J.E.-LÓPEZ BELTRÁN, Mª.T.: “Mercaderes genoveses en Málaga (1487-1516).
Los hermanos Centurión e Ytalian”, en Historia. Instituciones. Documentos, 7 (1980), págs. 95-1213;
PÉREZ GARCÍA, R.M.-FERNÁNDEZ CHAVES, M.F.: “Los hermanos Berrio: capital morisco, mediación política y transformaciones comunitarias”, en Sharq al-Andalus, 20 (2011-2013), pág. 402; TURIENZO VEIGA, G.: Observaciones sobre el comercio en al-Andalus. Tesis Doctoral en el repositorio de
la Universidad Complutense, 2002.
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granadina desde los primeros tiempos fueron escenario de amplios cultivos de caña azucarera que perduraron más allá de la caída de Granada161.
El procedimiento a seguir para la obtención de azúcar sería, el molino (denominado “casas de prensas de madera” o “casas del ingenio”) en donde se producía el molido
desde donde pasaba al horno para cocerse y, alcanzado su punto, el melado se vertía en
unos moldes (“casas de calderas”) en los que estaba el tiempo necesario para que se
produjese la cristalización (“casas de purgar”)162.
4.3.4.- La cera.
La cera obtenida en los panales era también utilizada por los musulmanes, entre
los cuales había artesanos especializados en el trabajo y preparación de la cera para
convertirla en objeto con diversos usos, entre ellos unos de larga tradición en alAndalus como eran los cereros, trabajadores de la cera y también muchas veces dueños
de pequeños tenderetes para su venta, en las mayoría de las grandes capitales andalusíes
como Córdoba, Sevilla o Granada, aunque no fuera una dedicación hegemónica, pues la
cera en al-andalus tenía muchas menos aplicaciones que en los reinos cristianos, por
ejemplo, de manera que el impulso a esta parcela del artesanado se daría tras la llegada
de los cristianos que dispararon la demanda y multiplicaron el trabajo163.

161

El hecho de que se utilizara la posteriormente llamada “Costa del Sol” como comarca predominante
para el cultivo de la caña de azúcar es simple y llanamente una cuestión de condiciones favorables para su
cultivo (temperatura, alto valor de insolación, regulación del suministro de agua, pocas lluvias que puedan
producir saturación de los suelos, etc.), similares a lo que ocurre en los territorios tropicales y subtropicales. Los agrónomos árabes reflexionan sobre la plantación y procesos de cultivo de la caña de azúcar en
las costas granadinas donde ya a finales del siglo XII era un elemento esencial en las tierras de los agricultores andalusíes. Además, influyo en el aumento y predominio del azúcar frente a la miel, en primer
lugar en el ámbito de la medicina y farmacología y el segundo lugar en el ámbito culinario, donde tomo
relevancia en los dulces árabes. MALPICA, A.: El cultivo de la caña de azúcar en la costa granadina en
época medieval, Motril, 1988, págs. 43; GARCÍA SÁNCHEZ, E.´: “El azúcar en época preindustrial….”,
págs. 14-15. También, FÁBREGAS GARCÍA, A.: “El azúcar en los mercados europeos a fines de la
Edad Media: El ejemplo del azúcar nazarí”, en SABATE i CURULL, F. (coord.): El sucre en la història:
alimentació, quotidianitat i economía, Lleida, 2013, págs. 147-160, Producción y comercio del azúcar en
el Mediterráneo medieval. El ejemplo del reino de Granada, Granada, 2000.
162
Ibn al Jatib, dice en su tratado de Kitab al-Wusul, que la forma más fácil y rápida para obtener el azúcar de la caña es chupándola, así se exprimirá su jugo. GARCÍA SÁNCHEZ, E. “El azúcar en la alimentación de los andalusíes”, pág. 225; DÍAZ YUBERO, I., “Historia del azúcar”, enGÖMEZ CANDELA,
C.-PALMA MILLA, S. (ccords.): Libro blanco del azúcar, Madrid, 2013, pág. 14; MURCIA GARCÍA,
J.L., “El azúcar en la gastronomía”, en GÖMEZ CANDELA, C.-PALMA MILLA, S. (coords.): Libro
blanco del azúcar, págs. 22-28.
163
COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, A.: “De la Ixbilia andalusí a la Sevilla castellana”, en FERNÁNDEZ-PALACIOS CARMONA, J.Mª. (dir.): Agua, territorio y ciudad. Sevilla Almohade, 1248,
Sevilla, 2008, pág. 87; LÓPEZ RAJADEL, F.: “Hechos y sociedad del medievo turolense”, en Del linaje
de los Marcilla, señores de Escriche, Teruel, 2016, pág. 90. Sobre los cereros en la Baja Edad Media en
los territorios andalusíes conquistados: CARRETERO RUBIO, V.: “Málaga en el tránsito a la modernidad. El gremio de cereros y candelros”, en Jábega, 72 (1992), págs. 23-28; CÓRDOBA DE LA LLAVE,
R.: “La candelería, un oficio medieval: apicultura y trabajo de la cera en la Córdoba del siglo XV”, en
Congreso de jóvenes historiadores y geógrafos, vol. 1, Madrid, 1990, págs. 777-790.
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El procedimiento de extracción de la cera seguida por los apicultores y cereros
andalusíes era el mismo utilizado desde tiempo inmemorial y continuará bajo dominio
cristiano. Una vez sacada la miel, los panales se hervían en una caldera y se removía
con frecuencia hasta que se derritiesen, tras lo cual la materia obtenida se mezclaba con
agua y se cribaba para eliminar las impurezas, con la ayuda de agua caliente que ayudase a arrastrar la cera. Mas tarde se colocaba en el cepo, un recipiente, generalmente de
madera, con un agujero en su parte inferior, donde se mezclaba con paja y se producía el
prensado para eliminar el agua que tenía la cera. Una vez libre de agua la cera se dejaba
en unas pilas o gabelas en las que permanecía en un ambiente seco hasta que se secase y
endureciese. Sólo entonces podía ser usada, siendo denominada entonces cera sin labrar,
toral o amarilla que generalmente necesitaba ser sometida a un proceso de blanqueamiento para su comercialización y uso164.
En al-Andalus la iluminación de los grandes espacios religiosos o civiles no se
realizaba con velas sino, siguiendo tradiciones orientales, con grandes lámparas de aceite como las que estaban colgadas de los tres tramos abovedados ante el mihrab de la
mezquita de Córdoba y que iluminaban el interior de la maqsura en cuya estructura,
acampanada o no, se distribuían oquedades o aros en la que se podían encajarse los recipientes de cerámica, metal o de cristal repletos de aceites, generalmente aromáticos,
en los que ardía una mariposa o dos165. Esta modalidad de iluminación perduraría hasta
el reino nazarí de Granada.
164

El aspecto y apariencia de la cera dependía del momento de fabricación, pues la primera, la “cera pura” era de un color blanco que paulatinamente derivará hacia un tono amarillento más o menos intenso en
función del contacto con otras materias como la miel y el polen. Esto obligaba a un proceso de blanqueo
tras su extracción, y que consistía en derretir la cera amarilla por calentamiento, filtrarla y reducirla a
finas láminas que se exponían al sol, y este proceso se podía repetir hasta que se lograse la blancura
deseada. Su pureza es fácilmente comprobable, ya que a pura y de gran calidad no se pega a los dientes y,
por lo mismo, el sabor agradable también es indicativo de pureza. Lacera tenía usos cosméticos y culinaros, entre éstos últimos citamos, como ejemplo, el “Faluday”, una especie de jarabe que se elaboraba del
siguiente modo: “Se toma miel buena, limpia y se pone a un fuego moderado en una marmita limpia y se
pone para cada libra de miel dos onzas de almodón, que se diluye y se mecla con la miel y se continúa
removiéndolo. Y si quieres, lo coloreas con azafrán y lo juntas con una cuchara por todos los lados; cuando está casi ligado, se pone, por cada libra de miel, cuatro onzas de aceite y se continúa removiéndolo, se
le añade media onza de cera amarilla buena por cada libra y media de miel y cuando empieza el aceite a
gotear de él, se clarifica lo que gotea y con arreglo a lo que se clarifica el aceite, se seca su dulzor y si no,
queda tierno; se esparcen sobre él almendras sin cáscara, cortadas, en la cantidad suficiente y se le añade
con las almendras sésamo un poco descascarillado, y se deja; cuando toma su punto de cocción, se vierte
sobre una salaya engrasada con aceite dulce y se hace con ello raguifes grandes o pequeños y se separa o
se hacen de ello alcorzas en las clases que quieras”. HUICI MIRANDA, A.: La cocina hispanomagrebí….., pág. 232. También CRIADO VEGA, T.: “Recetas castellanas medievales sobre el trabajo de la
cera”, en MERIDIES, IX (2011), pág. 152-155.
165
FERNÁNDEZ-PUERTAS, A.: “Tipología de lámparas de bronce en al-Andalus y el Magrib”, en Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, Sección Árabe-Islam, 48 (1999), pág. 379-381. Esta tipología
iluminaria se mantendría en los diferentes períodos de dominio en al-Andalus, Vid. págs. 382-392. Se da
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El bronce era el material empleado en esas grandes lámparas, y las de menor tamaño para usos domésticos, aunque también se fabricaban de dicho metal, generalmente
se realizaban con latón, hojalata166 y, menor medida, cerámica, que era lo usual en lámparas pequeñas, candelabros y candiles que también empleaban aceite y que se utilizaban en la inmensa mayoría de los hogares andalusíes cuando se iba la luz solar y había
que recurrir a la artificial.
Además de las aplicaciones en la medicina y farmacia167, cosmética168y veterinaria169, la cera se utilizaba en la industria textil, en la que existía una especialización consistente en la impermeabilización de los vestidos, realizada por artesanos andalusíes que
desarrollaron un procedimiento para fabricar unos trajes impermeables al agua de la
lluvia, a base de tejidos de seda170 muy tupida y, más comúnmente, por ser más asequi-

la cifra de entre 200 y 280 lámparas de este tipo grandes, tres o cuatro de plata y el resto de bronce y 12
pequeñas, que sostenían 7.425 lamparillas. TORRES BALBAS, L.: La Mezquita de Córdoba y las ruinas
de Madinat Al-Zahra, Madrid, 1952, pág. 94. VALLVÉ BERMEJO, J.: “Al-Andalus y el Magreb en la
época de la conquista de Sevilla”, en Boletín de la Real Academia de la Historia, 198/1 (2001), pág. 25.
166
PIZARRO BERENGENA, G.: “Los pasadizos elevados entre la Mezquita y el Alcázar Omeya de
Córdoba. Estudio arqueológico de los sabatat”, en Archivo Español de Arqueología, 86 (2013), pág. 246.
Sobre la vivienda andalusí: ORIHUELA, A.: “La casa andalusí: un recorrido a través de su evolución, en
Artigrama, 22 (2007), págs. 299-335.
167
Para el tratamiento de las grietas y botones labiales se recomendaba para tratar las primeras un cerato
realizado a base de cera, grasa de pato, clara de huevo y aceite de risas, y para los segundos realizar unas
sangría y después la aplicación de un ungüento realizado con aceite de rosas, alcanfor y cera. LLAVERO,
E.: “Afecciones bucales en algunos textos médicos andalusíes”, en GARCÍA SÁNCHEZ, E. (ed.): Ciencias de la naturaleza en Al-andalus, II. Textos y Estudios, Madrid, 1992, págs. 223-224. La tradición
andalusí llega hasta nuestros días ya que, hoy día, en la comarca de Cabo de Gata-Níjar se emplea para
los callos un ungüento realizado con tallos jóvenes de adelfa fritos en aceite de oliva y cera. Por otra parte, en Dalías se utiliza una mezcla de argamula frita en aceite y mezclada con cera para curar todo tipo de
heridas. TORRES MONTES, F.: Nombres y usos tradicionales de las plantas silvestres en Almería (Estudio lingüístico y etnográfico), Almería, 2004, págs. 44 y 77.
168
En al-Andalus, inspirados por Galeno, los boticarios y fabricantes de cosméticos elaboraban un preparado para la piel una emulsión limpiadora, refrigerante y emoliente, cuyos ingredientes eran esencia de
rosas, agua, aceite y cera, y, desde luego, la cera era fundamental en la elaboración de mascarillas con las
que paliar el envejecimiento cutáneo y corporal. Para suavizar la piel áspera de piernas y brazos se utilizaba un ungüento con óleo, cera y almendras amargas, perfumado con agua de rosas y óleo de violetas.
ROMERO DEL CASTILLO, Mª.P.: Los afeites femeninos...., págs. 48, 68, 124; TENA TENA, P.: “Mujer y cuerpo en al-Andalus”, en Studia Historioca. Historia Medieval, 26 (2008), pág. 55.
169
La cera también se utilizaba para el tratamiento de diversas dolencias padecidas por los animales,
como los equinos, y para mitigar los efectos de la gota se aplicaba un emplasto realizado con cera en las
pezuñas. ÁLVAREZ DE MORALES, C.: “La literatura de al-Andalus y los animales”, en Anales de la
Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía, 4/1 (1992), pág. 33.
170
La seda era uno de las materias de la industria textil que más fama dio a los telares andalusíes. Sobre
ello, Vid. CABRERA LAFUENTE, A.: “Telas hispanomusulmanas, siglos X-XIII”, en IGLESIA
DUARTE, J.I. de la (coord.): Islamismo en la España Medieval. V Semana de Estudios Medievales, Logroño, 1995, págs. 199-208; FALKE, O. von: Historia del tejido de seda, Barcelona, 1922; GARCÍA
SÁNCHEZ, E.: “Las plantas textiles y tintóreas en al- Andalus”, en MARÍN, M. (ED.): Tejer y vestir de
la Antigüedad al islam, Madrid, 2001, págs. 430-432, 436, 438, 442 y 444; GARZÓN PAREJA, M.: La
industria sedera en España. El arte de la seda en Granada, Granada, 1972; LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, J.E: “La seda en el reino de Granada (siglos XV-XVI), en España y Portugal en las rutas de la
seda: Diez siglos de producción y comercio entre Oriente y Occidente, Barcelona, 1993, págs. 33-57,
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bles impermeabilizando la tela con una capa de cera171, en lo que sería una especie de
“batik”, técnica muy extendida en países como India, Tailandia o Irán. Este tipo de tela
de seda encerada, conocida como “mushamma”, se utilizaba para hacer capas impermeables y tal vez tenía un carácter ocasional por su propia función y composición
cuando de vestimenta se tratase, aunque sabemos que había toldos de tela encerados en
algunos tenderetes del zoco para protegerse tanto de la lluvia como del sol y también
que era costumbre en la masa popular de al-Andalus, heredada por la de los cristianos,
de poner, sobre todo en invierno, telas enceradas en las ventanas y puertas de las viviendas a modo de cortinas rígidas que dejaban pasar la luz(“encerados”) pero mitigaban el frío172. Los talleres de al-Andalus, tanto reales como privados,atenderían también
la demanda de tipos más usuales de la población ycabe pensar que por su calidad había
una exportación de estas prendas y telas a otros estados peninsulares, europeos e incluso
al resto de enclaves del mundo islámico, como Egipto e incluso la región iraní del Jurasán de lo cual dejó testimonio el geógrafo turco Ibn Hawqalquien, en su “Kitab surat alard”, nos habla de las telas de seda encerada andalusí de origen toledano y también de
las de lino fabricadas en Pechina que llegaban a Egipto, La Meca y al Yemen173.
La impermeabilización de envases de tela, el cierre de recipientes de cerámica
para almacenar toda clase de productos, sobre todo líquidos, y el sellado de documentos
son otras parcelas de la vida cotidiana de la sociedad andalusí en la que las que la cera
tiene importante protagonismo174.

MARTÍNEZ MELÉNDEZ, M.C.: Los nombres de los tejidos de Granada, Granada, 1989; MORRAL, E.SEGURA, A.: La seda en España. Leyenda, poder y realidad, Barcelona, 1991.
171
PARTEARROYO LACABA, C.: Estudio histórico-artístico de los tejidos de al-Andalus y afines”, en
Bienes culturales. Revista del instituto del Patrimonio Histórico Español, 5 (2005), pág. 47.
172
Este tipo de tela encerada tenía otras aplicaciones como sucedía con los moriscos entre los cuales estaba muy difundida la costumbre de fabricar y tener amuletos o talismanes, llamados “herces”, de los cuales
el más frecuente era el escrito en un papel que se doblaba y llevaba guardado dentro de una bolsa de tela,
cosida y encerada, que se llevaba en un bolsillo, cosida a la ropa o colgada al cuello, y también se llamaba
“encerado” a un recipinte fabricado de tela encerada e impermeabilizada. ABBOUD HAGGAR, S.: AlTafri de Ibn al-Gallab. Edicion, eestudio lingüístico y glosario del manuscrito aljamiado número XXXIII
de la Biblioteca de la Junta y su confrontación con el original arabe. Tesis en el repositorio de la Universidad Complutense, 1997, págs. 92 y 190; CAMBIL CAMPAÑA, I.-GALERA MENDOZA, E.: “Vidrieras clasicistas en la Alhambra”, en Locvs amoenvs, 10 (2009-2010), pág. 114; CONTE CAZCARRO, A.:
Trabajo, vivienda y vestido de los moriscos de Huesca, Huesca, 2009, pág. 16; LABARTA, A.: “La cultura de los moriscos valencianos”, en Sharq al-Andalus, 20 (2011-2013), pág. 232.
173
ESCARTÍN GONZÁLEZ, E.: El vino en el islam clásico, Sevilla, 2005, pág. 72; LEVI PROVENÇAL, E.: “España Musulmana, 711-1031”, en Historia de España fundada por Ramón Menéndez
Pidal, Vol. V, Madrid, 1965, pág. 183 y Nota 201; RODRÍGUEZ PEINADO, L.: “La producción textil
en al-Andalus: origen y desarrollo”, en Anales de Historia del Arte, 22 (2012), pág. 268; SANTOS VAQUERO, A.: La industria textil sedera de Toledo, Cuenca, 2010, págs. 23 y 608.
174
CHALMETA GENDRON, P.: “El Katib fi adab al-hisba (Libro del buen gobierno del zoco) de al-Saqati”, en Al-Andalus, 32 (1967), págs. 151-153; LABARTA, A.: “Sellos en la documentación nazarí”, en
Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, 28 (2016), págs. 129-149.
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4.4. – España cristiana.
El avance cristiano hacia el sur dejó en sus manos explotaciones y formas de vida ligadas a la apicultura, que ampliaron la tradición existente en los estados del norte
desde mucho tiempo atrás.
4.4.1.- El marco legal.
Las abajas podían ser “salvajes” y no tener dueño y “domésticas” aspectos que no
son baladíes pues en torno a ellos gira el concepto de propiedad que se podía adquirir,
mejor el modo de adquirirla, sobre las primeras y el ejercicio y extensión de la misma
en el caso de las segundas. Estas cuestiones, además de la ubicación de los corrales de
colmenas construidos por los colmeneros, la convivencia entre ganados y abejas, etc.
son las principalmente abordadas por los códigos medievales castellanos.
4.4.1.1.- La legislación general.
Las primeras referencias sobre la colmenería en los reinos cristianos se encuentran
en los fueros generales de los siglos XI al XIII, que son los que proporcionan el marco
legal para el desarrollo de la apicultura en la nueva etapa de dominio cristiano y que, en
no pocas ocasiones, normalizan lo que encuentran ya normalizado por la sociedad musulmana de las localidades de las que se tratase. Vamos ahora a ver cómo se regulariza
la actividad apícola en los cuerpos forales tomando como ejemplo y base de partida el
Fuero de Cuenca y seguir la evolución de su familia en otros fueros concedidos con
posterioridad por los monarcas castellanos.
En realidad, las disposiciones forales reconocen la importancia de las abejas a las
que incluyen en los títulos sobre la ganadería mayor y menor, además de preocuparse
por evitar los daños que las abejas pudiesen causar a las personas y viceversa, propiedad
de los enjambres silvestres y robo o destrucción de los mismos, un tema recurrente desde la legislación romana y visigoda175. Así lo encontramos en el Fuero Juzgo que establece que si alguien encuentra un enjambre de abejas “ajenas”, cabe pensar que salvajes
o no, en su dominio, ya en el monte, roquedos o en un árbol, deberá acondicionar el
emplazamiento de manera que no pueda ser acusado de fraude o de apropiación indebida, so pena de pagar una multa y recibir cien azotes176.
175

Todo muy bien explicado en POLO TORIBIO, G.: “Abejas, enjambre, colmena. Evolución histórico
jurídica a la luz del fuero de Cuenca”, en Archivo de derecho Romano, accesible en la página web de la
Facultad
de
Derecho
de
la
Universidad
de
Castilla-La
Mancha:
https://previa.uclm.es/area/dromano/cr/abejas1.htm.
176
Si algun omne falla abejas en su monte. Iª.- “Si algun omne falla abejas ajenas en su monte o en
piedras o en su árbol, faga III corchos, que por el un corcho non puedan fazer enganno. E si alguno fiziere
contra esto que nos dezimos e crebantare sennal ajena, pechelo en duplo al que fizo el enganno e demas
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Las abejas podían atacar a los ganados y a las personas y, a su vez, los enjambres había ocasiones en las que sufrían daños a causa de los rebaños o acciones humanas, lo cual podía plantear graves problemas entre los dueños de los panales y las personas en general y dueños de los ganados en particular, de manera que se comprende muy
bien que el legislador del Fuero Juzgo abordase esta cuestión y prohibiese que los colmenares estuviesen en lugar poblado o de paso frecuente de personas y animales, bajo
pena de multa si el dueño del enjambre desobedecía el mandato de alcalde para que lo
trasladase a otro sitio más conveniente, y de reposición de dos animales sanos por cada
uno que las abejas mataren y por otro en el caso de que la res enfermare “fuere enflaquecida” a causa de las picaduras, a los dueños de las reses por parte de los colmeneros177.
El robo de colmenas es un tema recurrente en el derecho romano y visigodo, y la
reiteración de disposiciones en este sentido, no es sino manifestación de la persistencia
del problema y de la poca eficacia disuasoria que las penas ejercían sobre los dedicados
al asalto de colmenas, sobre todo en los espacios abiertos poco vigilados por sus propietarios. El Fuero Juzgo impone mayor castigo en un sentido doble a quien entrase en
propiedad ajena para robar, ya que aunque no cometiese ese delito si caía en pena por
allanamiento al ser hallado en una propiedad que no era suya sin permiso de su dueño, y
si era un hombre libre tendría que pagar una multa de tres sueldos y recibiría cincuenta
azotes; la pena pecuniaria se elevaría a nueve veces el valor de lo robado si hubiese hurtado algo del panal. En caso de que fuese un siervo, le darían cien azotes si no hubiese
robado nada y si sí la multa se fijaba en seis veces el valor de lo sustraído que tendrá
que pagar el dueño del siervo y si no quería, entonces estaba obligado a entregarlo al
colmenero en satisfacción del daño que le había ocasionado178. En ambos casos las penas pecuniarias eran realmente elevadasy buena prueba de ello es que el dueño del sierreciba C açotes”. PERONA, J. (ed.): El Fuero Juzgo. Estudios críticos y transcripción, Murcia, 2002,
Libro VIII, Título 6º, Ley I, pág. 349.
177
Del danno que fazen las abejas. IIª.- “Si algun omne fase abejero de abejas en villa o en çibdat e fase
a otros sus vezinos danno, luego las deben mudar dalli e metalas en logar que non fagan danno a los omnes ni a las animalias. E si las non quisiere mudar depues que lo dixieren, si las abejas mataren alguna
animalia, el sennor de las abejas peche dos tales por ella; e si la animalia fuere enflaquecida, tome el
señor de las abejas aquella flava e peche otra tal sana al sennor del animalia; e porque non quiso fazer el
mandado del alcalde peche V sueldos”. PERONA, J. (ed.): El Fuero Juzgo. Estudios críticos y transcripción, Libro VIII, Título 6º, Ley II, pág. 349.
178
Si algun omne furta abejas. IIIª.- “Si algun omne libre entraen el logar de las abejas por las furtar, si
non furtare ende nada, solamient porque lo fallaron y, peche III sueldos e reciba L açotes; e si ende alguna
cosa tomare, pechelo en IX duplos e demas reciba los açotes de suso dichos. E si fuere siervo e non levare
ende nada del abejero reciba C açotes e si algo ende levare pechelo en VI duplos. E si el sennor non quisiere fazer emienda por el, de el siervo por emienda”. PERONA, J. (ed.): El Fuero Juzgo. Estudios críticos y transcripción, Libro VIII, Título 6º, Ley III, pág. 349.
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vo podía negarse a pagar. En todo caso, un hombre, libre o no, dedicado a esos menesteres, pues hay que suponerle una condición económica baja o muy baja, tendría enormes
problemas para pagarlas y terminaría en la cárcel durante años por no poder abonarla.
El Fuero Real castellano conjuga los puntos primero y tercero que acabamos de
ver en el Fuero Juzgo y aborda cuestiones tocantes a la propiedad del enjambre que las
abajas construyesen en un árbol que tenía dueño al establecer que si alguno las localiza
y las coge antes que el propietario del terreno en el que estaba el árbol y a quien pertenecía lo hiciese, se las podía quedar, pero el propietario del terreno podía siempre defender la entrada de persona ajena en su propiedad antes de que las “abejas sean presas
o encerradas” y se las puede quedar. Otra cuestión que plantea es la referente a que las
abejas procediesen de otra colmena que tenía dueño y éste las siguiese hasta el nuevo
emplazamiento y las localizase seguían siendo suyas y no del dueño del árbol, porque
“mientre ua tras sus abeias por las cobrar, non pierde el derecho que en ellas auie” y
sólo si las abandonaba por mucho tiempo podía aplicarse en caso primero179.
Y ese es, precisamente lo que hemos visto el tema tratado por Alfonso X en las
Partidas. El rey castellano, para quien las abejas son “como cosas saluajes”, trata de
esclarecer a quién pertenece el enjambre de abejas salvajes cuando hacen una colmena
en un árbol que tiene dueño, y señala que adquiere la propiedad cuando las encierra en
una colmena, lo mismo que sucede con las aves que se posasen en el árbol o en otro
sitio que no pueden considerarse suyas hasta que las apresase. Es esa aprehensión del
papal lo que da la propiedad, de manera que si no lo hace el dueño del árbol y si otro
que ve el panal y lo lleva antes que él las abejas son suyas, aunque, claro está, si el propietario del terreno lo ve se lo podía “defender”. Lo que el monarca castellano establece
definitivamente es que cuando las abejas de un colmenero abandonasen las colmenas y
las perdiese de vista o fuesen tan lejos de él “que las non pueda prendernin seguir”, perdía la propiedad que pasaba a quien las encontrase y pudiese capturarlas una vez que
179

Lo dicho no se aplicaba a las aves de corral, que serian recuperadas por su dueño cuando las hallase
aunque no fuese exprofeso a buscarlas, lo cual se explica porque las abejas no se pueden distinguir unas
de otras, cosa que no sucede con gallinas y volátiles a las que se les podían poner distintivos y justificar la
propiedad que se reclamaba: “Maguer que abeyas que enxambren suban en arbor dalguno: si otro las
tomare o las ençerrare ante que el duenno del arbor, puedelas auer maguer que en el arbor fagan exambre;
pero el sennor del arbor pueda defender a todo omne que non entre en lo suyo ante que las abeias sean
presas o encerradas, fueras ende al sennor de cuya colmena salieron las abeias uiniendo en pos ellas, ca
este mientre ua tras sus abeias por las cobrar, non pierde el derecho que en ellas auie. Eso mesmo mandamos, que si pauones o çiervos o otras aues o bestias que son brauas por natura, fuxieren en manera que
sean en so saluo, que se las aya qui se las tomare, si el sennor cuyas fueren non ua en pos ellas: mas si
gallinas o ensares o otras cosas que non son brauas de natura fuxieren a su sennor, ayalas so sennor quando quier que las falle”. Leyes de Alfonso X, II. Fuero Real. Edición y análisis crítico por Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ. Ávila, 1988, Libro III, Tít. 4, Ley. 17, pág. 319.
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hubiesen establecido un nuevo enjambre en su propiedad o en el despoblado por el que
pasase y en el que la reina hubiese decidido establecer una nueva colonia180.
4.4.1.2.- La legislación foral local.
Lo expresado en los fueros y leyes generales del reino se recoge, matiza y amplia
o no en los fueron locales que los monarcas otorgaban a las localidades unos años después de la conquista de la localidad para la que se otorga y de la que muchas veces toma
el nombre por el que en adelante será conocido un determinado fuero que se concederá
con ese nombre a otra localidad caso, por ejemplo, de lo que sucede con los fueros de
Cuenca, San Sebastián o Toledo , que serán dados a otras muchas localidades181.
En algunas normativas forales las referencias a la colmenería son escasas, como
sucede en el Fuero de Sepúlveda que recogía preceptos vigentes en el condado de Castilla en tiempos de Fernán González (931-944) y sus sucesores que buscaban la consolidación del dominio cristiano mediante la repoblación que se debía desarrollar al amparo
de esas disposiciones. El fuero de Sepúlveda afectaba a una comunidad de “villa y tierra” que englobaba a unas 39 entidades de población y estaba consolidada en el reinado
de Alfonso VI (1072-1109) quien confirmó el fuero en el 17 de noviembre del año
1076, muy poco tiempo después de suceder en el trono castellano a su hermano Sancho
II (1065-1072), asesinado en el campamento real durante el cerco de Zamora. En esa
comunidad cuya cabeza era Sepúlveda existía una importante tradición colmenera desde
años anteriores a la conquista182 que queda atestiguada aunque sea muy brevemente183.

180

Ley XXII. Como gana ome el señorío de las abejas e enxambres o de los panales.- “E por ende,
dezimos quesi enxambre dellas posare en arbol de algund ome que non puede decir que son suyas fasta
que las encierre en colmena o en otra cosa, bien asi como non puede decir que son suyas las aues que
posasen y fasta que las prisiese. E eso mismo dezimos que seria de los panales que las abejas fiziesen en
arbol de alguno que non los deue tener por suyos en quanto estouiesen y fasta que los tome ende e los
lieue. Ca si acaeciese que viniese otro alguno e los leuase ende serian suyos, fueras ende si estouiese el
delante quando los quisiese leuar e ge lo defendiese. Otrosi, dezimos que si el enxambre de las auejas
bolare de las colmenas de algund ome e se fuere, si el sennor dellas las perdiere de vista o fueren tal alongadas del que las non pueda prender nin seguir, pierde por ende el sennorio que auia sobre ellas ganalas
quien quier que las prenda e las encierre primeramente”. ALFONSO X: Las Siete Partidas. Glosadas por
el Licenciado Gregorio López, Madrid, 1974 (Ed. Facs. de la de Salamanca, 1555). Partida III, Título
XXVIII, Ley XXII.
181
ARIZAGA BOLUMBURU, B.: “Las villas guipuzcoanas que reciben el fuero de San Sebastián: Modos de vida de sus habitantes”, en Actas del Congreso "El Fuero de San Sebastián y su época", Donostia,
1982, págs. 113-134; ARROYAL ESPIGARES, P.J.-MARTÍN PALMA, Mª. T.: “La tradición manuscrita del derecho de Cuenca. Los fueros de Plasencia, Villaescusa de Haro y Huete”, en Historia. Instituciones. Documentos, 19 (1992), págs. 7-60; BARRERO GARCIA, A.Mª.: “La familia de los fueros de
Cuenca”, en Anuario de Historia del Derecho Español, 46 (1976), págs. 713-726; CHAMOCHO CANTUDO, M.A.: Los fueros de los reinos de Andalucía: De Fernando III a los Reyes Católicos, Madrid,
2017, Los fueros del reino de Toledo y Castilla la Nueva, Madrid, 2017.
182
De hecho se sostiene por parte de un sector de la investigación que esa comunidad que abarcaba el
Fuero de Sepúlveda ya existía en tiempos de dominación musulmana. MARTÍNEZ ALMIRA, Mª.M.: “El
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Más amplias son las alusiones del Fuero de Teruel, concedido por Alfonso II de
Aragón (1164-1196) en 1176 o 1177 y que es uno de los más importantes de los otorgados en el siglo XII. Recoge varias disposiciones que demuestran el valor que se le daba
a las abejas y a los panales, abordando y clarificando cuestiones ya tratadas en la legislación general, como sucede en el caso de que una colonia de abejas se trasladase a otra
colmena en la que ya hubiese abejas, entonces el dueño de ésta podía adquirir a las nuevas pagando dos sueldos al propietario de la colmena de origen y si no pagaba la tendrían por mitad. Si la colmena de destino estaba vacía entonces el propietario de las
abejas compraría la nueva colmena por cuatro dineros y podía llevársela. También se
incluye una norma muy protectora de las abejas, porque si una reina y su séquito se
asentaban en una oquedad de la pared o en otro lugar de una casa o en un árbol ajeno, su
dueño podía recogerlas pero sin hacerles daño alguno. En el caso de que no tuvieren
dueño entonces pasarían a propiedad del señor de la casa o árbol donde crearon enjambre. Las abejas en cuanto animales silvestres podían emplazar sus panales donde mejor
les viniera, generalmente en un entorno floral adecuado, muy amplio y alejado de los
centros habitados y por ello “yermo” o despoblado, pues bien quien en ese espacio desDerecho de los pobladores de Sepúlveda y la pervivencia de la tradición islámica”, en ALVARADO
PLANAS, J. (Coord.): El municipio medieval: Nuevas perspectivas, Madrid, 2009, págs 109-111.
183
De hecho en el Fuero de Sepúlveda sólo se mencionan las colmenas de una manera tangencial, en
concreto dentro del título “De los Aportellados”, en el que se habla de quienes debían mantener sus
“aportellados”, es decir, aquellos que dependían de ellos y en qué proporción estaban exentos de impuestos, salvo moneda, entre los cuales estaba el colmenero, asi como qué cantidad de ganado y otras cosas
estaba libre de impuestos, según lo siguiente: “187. “Titulo de los aportellados.- Otrosi, otorgo a cavallero
o escudero o viuda mujer e donçella de Sepuluega de tiempo de diez y ocho años, que aya todos sus aportellados, yuueros, medieros, pastor, ortelano, colmenero, quantos obieren destos a sacar, saquelos de todo
pecho, fuera moneda. Asi los quite por fuero, el por el yuuero, façiendo derecho que suyo es, sin arte e sin
engaño, con dos vezinos, y sea quanto (sic por quito)…. Otrosi, quite el colmenero de cinquenta colmenas
que sean del señor e quite el que las guardare….”. La transcripción la hemos realizado directamente del
manuscrito del siglo XVI titulado “Fuero de Sepúlveda y otros papeles”, existente en el repositorio documental de la Universidad de Valladolid, signatura de acceso al catálogo b1513582, fol. 33v. Accesible
en PDF: http://uvadoc.uva.es/handle/10324/316. El Fuero de Sepúlveda conto con una primera edición:
REGUERA VALDEOMAR, J. de la: Extracto de la Leyes del Fuero Viejo de Castilla, con el primitivo
Fuero de León, Asturias y Galicia. Se añaden el antiguo Fuero de Sepúlveda y los concedidos por S.
Fernando a Códova y Sevilla, Madrid, 1798, en la que el párrafo que hemos transcrito, con algunas variantes, se encuentra en las págs. 264-265. Posteriormente ha sido editado y estudiado por SÁEZ SÁNCHEZ, E.: Fueros de Sepúlveda. Edición crítica y Apéndice Documental, Segovia, 1953, que además de
la edición del texto realizada por el Profesor Emilio Sáez, contiene los trabajos de ALVARADO PLANAS, J.: “El Fuero Latino de Sepúlveda”, págs. 57-86 y GIBERT, R.: “Estudio histórico-jurídico en los
Fueros de Sepúlveda”, págs. 335-403. También, CHAMOCHO CANTUDO, M.A.: Los fueros del reino
de Toledo y Castilla la Nueva, págs. 10, 16, 24, 70, 78, 114, 115, 117-120, 148; LINAGE CONDE, A.:
“La difusión del Fuero de Sepúlveda en la Orden de Santiago. En torno a la creación del derecho municipal”, en Actas del I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, Vol. 5, Ciudad Real, 1988, T. V, págs.
163-168, “Otras dos copias del Fuero de Sepúlveda”, en Anuario Jurídico y Económico Escurialense,
XLVI (2013), págs. 13-38, “Sobre la difusión del Fuero de Sepúlveda en territorios de la Orden de Santiago”, en Revista de las Órdenes Militares, 4 (2007), págs. 37-49; LÓPEZ PITA, P.: “La sociedad manchega en vísperas del Descubrimiento”, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia Medieval, 7
(1994), págs. 349-366., págs. 264-265.
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habitado encontrarse un enjambre sin dueño se lo podía quedar sin pena alguna, pero si
tenía dueño y lo llevaba entonces podía ser acusado de ladrón o bien “salvarse” como de
hurto. Causar daño de cualquier entidad a una colmena con abejas, si fuese probado,
estaba castigado con una multa de cinco sueldos por cada colmena, pero si se demuestra
que alguien destroza un colmenar ajeno entonces la pena era de trescientos sueldos,
aunque si demostraba su inocencia a través del testimonio de doce testigos quedaba libre de cargo.Finalmente, se avisaba a transeúntes y pastorescon sus reses que se acercasen en donde estaban instalados los colmenares, que si a consecuencia de las picaduras
de las abejas se producía alguna muerte de alguna persona o era fuertemente aguijoneada, el dueño de la colmena quedaba exculpado de toda responsabilidad184
El fuero de Cuenca, también del siglo XII y que fue otorgado por Alfonso VIII
(1158-1214) en 1190, sigue las pautas del anterior, aunque tuvo una mayor difusión
porque fue otorgado a diversas localidades reconquistadas en los años posteriores185, en
su inmensa mayoría emplazadas en zonas de fuerte tradición apícola, como la alcarreña
y la manchega.Las normas conquenses reproducen las del fuero de Teruel, con algunas
diferencias, por ejemplo, en el caso de abejas emigradas a una colmena ya ocupada, el

184

“Del juicio de las abejas y su fuero.- A continuación se tiene que hablar de las abejas. Mando también que si un enjambre de abejas sale de una colmena y se aloja en otra que haya abejas, el dueño de la
colmena tenga aquel enjambre por dos sueldos o lo posea a medias. Pero si se aloja en una colmena vacía,
el dueño del enjambre compre aquella colmena por cuatro dineros y llévesela. Asimismo, si las abejas de
alguien se posan sobre una pared ajena, en otro lugar de una casa ajena o en árbol ajeno, su sueño cójalas
sin pena alguna, pero de tal modo que ni hagan daño. Además, si las abejas se posan dentro o fuera de la
casa de alguno y no tienen otro dueño sean del dueño de la casa. Asimismo, si alguien encuentra abejas en
un descampado sin sueño, quédeselas sin pena alguna, como el fuero Turolense establece. Además, si
alguno rompe o daña una colmena de abejas y se le prueba, peche cinco sueldos por cada una, pero si no,
jure solo. Pero si roba una colmena y se le prueba, peche como un ladrón o sálvese como en el caso de
hurto. Además, el que coja o robe abejas ajenas, ya sea en descampado o en poblado, las pague como un
ladrón o sálvese como en el caso de hurto. Asimismo, si alguno rompe un colmenar ajeno y se le prueba,
peche trescientos sueldos o pruebe su inocencia con doce vecinos y sea creído. Pero si no cumple, peche
como más arriba se ha mencionado. Pero si las abejas de alguno matan o pican a una persona o bestia, su
dueño no peche multa alguna por esto”. Fuero de Teruel, edición crítica, introducción y traducción de J.
CASTAÑÉ LLINÁS, Teruel 1989, págs. 703-705. Sobre el fuero de Teruel: BERRERO GARCÍA,
A.Mª.: El Fuero de Teruel. Su historia, proceso de formación y reconstrucción crítica de sus fuentes,
Teruel, 1979; CARUANA GÓMEZ DE BARREDA, J.: El Fuero latino de Teruel, Teruel, 1974, “La
auténtica fecha del Fuero de Teruel”, en Anuario de Historia del Derecho Español, 31 (1961), págs. 115119, “La prioridad cronológica del Fuero de Teruel sobre el de Cuenca”, en Anuario de Historia del
Derecho Español, 25 (1955), págs. 791-798; GOROSCH, M.: El Fuero de Teruel, Estocolmo, 1950;
LATORRE CIRIA, J.M. (coord.): Los Fueros de Teruel y Albarracín, Teruel, 2000; PASTOR, J. de:
Suma de Fueros de las ciudades de Santa María de Albarracín y de Teruel y de las comunidades de aldeas de dichas ciudades y de la villa de Mosqueruela y de otras villas convecinas”, Valencia, 1531 (ed.
Facs. CASTÁN ESTEBAN, J.L., Teruel, 2010).
185
BARRERO GARCIA, A.Mª.: “La familia de los fueros de Cuenca”, pág. 722, Nota 33.
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dueño del segundo enjambre tenía que pagar al propietario de las abejas emigradas un
mencal186 o biencompartir la colmena resultante por mitad con aquél187.
Los contenidos de la legislación foral conquense se van repitiendo sistemáticamente en los fueros de varias localidades sujetas al Fuero de Cuenca, caso de Alarcón
que fue ocupada por Alfonso VIII en el invierno o primavera de 1184 y que ya había
recibido su fuero en 1208, un texto latino que no ha llegado hasta nosotros y que es co-

186

En origen el “mithqal” era una medida de peso árabe, pero con la reforma monetaria del califa omeya
Abd al-Malik (685-705), realizada en el año 692, se convirtió en el término utilizado para referirse al peso
del dinar de oro nacido entonces (4,25 gramos) y con el tiempo se utilizaba mencal como sinónimo de
dinar, como sucedía en al-Andalus, lo que explica que fuese conocido en los territorios cristianos. Así el
dinar de oro almorávide, acuñado en la segunda mitad del siglo XI, era denominado por los cristianos
“mencal de oro almorávide”, pero no era el principal elemento monetario sino que este rango era casi
exclusivo del morabetino o maravedí, cuyo empleo era mucho más generalizado y que hizo que el mencal
se convirtiese en una moneda fraccionaria del maravedí, de modo que tres mencales y medio equivalían a
un maravedí, como se aprecia en documentos aragoneses y fueros castellanos del siglo XII, aunque parece
que en Castilla era una monda de cuenta diferente al mencal aragonés que era una moneda física, y en el
reinado de Fernando III un mencal equivalía a dieciocho dineros pepiones. Vid. RODAMILANS RAMOS, F.: “La moneda y el sistema monetario en la Castilla medieval”, en Ab Initio, 1 (2010), págs. 4951. También, OLIVA MANSO, G.: “Enigmas monetarios en el derecho local. Los mencales y maravedís
en los fueros castellanos”, en Revista General de Información y Documentación, 26/1 (2016), págs. 313340; PELLICER I BRU, J.: “Los mencales orientales de Sigüenza y los sueldos castellano-leoneses (siglos XII-XIII), ambos moneda de cuenta”, en Documenta & Instrumenta, 5 (2007), págs. 193-210.
187
“DEL EXANBRE DE ABEJAS.- Si enxanbre de abejas saliere de vn colmenar e en otro ageno en
que esten abejas entrare, el sennor de la colmena conpre aquel enxanbre por vn mencal e ayala en meytad;
e si entrare la enxanbre en colmena vazia, el sennor de la exanbre conpre el vaso por quatro dineros para
si; e si abejas ajenas sobre pared agena o casa ajena entrare, el su sennor cojalas, pero en tal manera que
non faga ningun danno; e si abejas pasaren en casa de alguno o fuera o dentro, sean del sennor dela casa,
si otro sennor non ouire; e si alguno fallare abejas en yermo sin sennor, ayalas sin calonna; e si alguno
quebrantare colmena con abejas o la dannare, peche vn maravedi. e si la furtare pechela commo ladron, o
saluese commo de furto; e quien abejas ajenas en yermo o en poblado tomare o las furtare pechelas commo dicho [es]; e quien quebrantare colmenar ajeno, peche commo por casa quebrantada e saluese commo
por casa quebrantada, si prouar non lo pudiere; e [si] las abejas matare algun omne o lo aguijoneare, non
peche su sennor njnguna calon[n]a”. UREÑA Y SMENJAUD, E. de: El Fuero de Cuenca (formas primitiva y sistemática, texto latino, texto castellano y adaptación del fuero de Iznatoraf). Edición crítica, con
introducción, notas y apéndice. Cuenca, 2003 (Ed. Facs. de la de Madrid, 1935), pág. 787. Hay otra edición con texto adecuado al español actual: 4.- “Las abejas. Si un enjambre de abejas sale de una colmena
y se aloja en otra ajena en la que haya abejas, el dueño de esta colmena compre aquel enjambre por vn
mencal o téngalo a medias. Si se aloja en una colmena vacía. El dueño del enjambre compre la colmena
por cuatro dineros y llévesela. Si las abejas de alguno se posan sobre pared o alguna otra cosa ajena o en
árbol ajeno, su dueño cójalas, pero de manera que no haga ningún daño. Si unas abejas se posan en casa
de alguno, dentro o fuera, sean del dueño de la casa, si no tienen otro dueño. Si alguno hallas abejas sin
dueño en un descampado, quédeselas sin pena alguna. Si alguno rompe o daña una colmena con abejas,
pague un maravedí. Si la hurta páguela como ladrón o sálvese como en el caso de hurto. El que coja o
hurte abejas ajenas, tanto en descampado como en poblado, páguelas como se ha dicho. Si alguno violenta un colmenar ajeno, pague como por violación de morada o sálvese, si no se le puede probar, igual que
por violación de morada. Si las abejas matan o pican a una persona, no haya por ello pena alguna su
dueño”. VALMAÑA VICENTE, A.: El fuero de Cuenca, Cuenca, 1978, págs. 272-273. Sobre aspectos
del Fuero de Cuenca: CLARAMUNT RODRÍGUEZ, S.: “La mujer en el Fuero de Cuenca”, en En la
España Medieval, 3 (1982), págs. 297-314); CLEMENTE FERNÁNDEZ, A.I.: “El hallazgo de cosa
perdidas en el Fuero de Cuenca: La imposición de una práctica jurídica del Derecho Romano”, en Revista
General de Derecho Romano, 3 (2004), págs. 1-25; RIU RIU, M.: “Agricultura y ganadería en el Fuero
de Cuenca”, en En la España Medieval, 3 (1982), págs. 369-386; SANCHIZ CATALÁN, R.- El Fuero
Municipal de Cuenca y sus reformas, Cuenca, 1897; UREÑA Y SMENJAUD, R. de: “Las ediciones del
Fuero de Cuenca”, en Boletín de la Real Academia de la Historia, LXX (1917), págs. 5-82.
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nocido por las copias del siglo XIII en adelante, que reproducen en líneas generales lo
visto para el Fuero de Cuenca con algunas modificaciones, caso de la inclusión de los
animales en el apartado referente a que si las abejas con sus picaduras “bestia o a ome
mataren o firieren” su dueño no tuviese culpa y por ello quedaba libre de caloña188.
Similares contenidos tenemos en los fueros otorgados a localidades cercanas a la
ciudad de Cuenca, como es el caso de Zorita de los Canes, conquistada por Alfonso VII,
en 1124, pero sería el rey Alfonso VIII quien la cedió a la Orden de Calatrava como
cabeza de un importante sector defensivo frente a los almohades y le otorgó fuero a través del maestreMartín Pérez de Siones (1170-1182), el 8 de abril de 1180, con el objetivo de incentivar la repoblación en esa zona muy amenazada por los Almohades. El texto
referente a la apicultura sigue el dictado conquense189. Lo dicho es válido en lo tocante

188

“Título 779. Del exambre de abeias. Mando que si un enxambre de abejas ixiere de una colmena y
entrare en otra en que aya abeias, el señor de la colmena compre aquel enxambre por I mencal o ayanlo a
meytat. Si por uentura en colmena agena entrare, el señor de las abeias conpre el uaso por IIII dineros e
lieuelo consigo. Si las abeias de alguno sobre paret agena ocasa o en árbol ajeno posaren el señor dellas
cogalas asi que danno ninguno no faga. Si abeias en casa de alguno posaren dentro o fuera, sean del señor de la casa si otro señor non touieren. Título 780. Del que abeias fallare. Aquel que abeias fallare en
yermo menos de señor ayalas sin calonna. Et aquel que colmena agena con abeias dannare o quebrantare
pech I maravedí. Si por uentura la conprare (sic) e peche asi como ladrron la hurtare, pague como ladrón
o saluese asi como de furto. Aquel que abeias agenas, siquier en yermo siquier en poblado, tomare o furtare, peche asi como dicho es. Si alguno quebrantare colmenar ajeno, peche asi como por casa quebrantada, si prouatgelo pudieren e si no salues asi como por casa quebrantada. Si por uentura abeias a bestia o a
ome mataren o firieren , non ayan por esto calonna”. Hemos realizado la transcripción directamente del
original en pergamino y manuscrito, existente en el portal de la Biblioteca Digital Hispánica, titulado:
“Fuero de Alarcón otorgado por Alfonso VIII”, sign. Mss/282, PID bdh0000040238, fol. 78v-79r, accesible
en:
http://bdh.bne.es/bnesearch/
biblioteca/Fuero%20de%20Alarc%C3%B3n%20otorgado%20por%20Alfonso%20VIII%20%20%20%20%20/ql
s/bdh0000040238;jsessionid=3108721DC7F45E3F975DB0B5F663D891. Hay una edición digital en
lenguaje actual: COLLADO FERNÁNDEZ, B.: El Fuero de Alarcón. (Introducción, actualización del
lenguaje y notas), que actualiza nuestra transcripción en pág. 196, y es accesible en:
https://www.elpicazo.net/wp-content/uploads/libros/Fuero%20de%20
Alarcon%20%20Benedicto%20Collado% 20Fernandez.pdf. El Fuero de Alarcón fue editado y estudiado por ROUDIL, J.: Les Fueros d’Alcaraz et d’Alarcon, 2 vols., París, 1968. Vid. también CASTILLO LLUCH, M.:
“El Orden de palabras en los fueros de Alcaraz y de Alarcón”, en Cahiers d’Études Hispaniques Médiévales, 21 (1996), págs. 273-291; CHAMOCHO CANTUDO, M.A.: Los fueros del reino de Toledo y
Castilla la Nueva, págs. 153-154.
189
807.- “Del exanbre que entrare en colmena agena.- Mando otroquesi, que si exanbre de abeias
yxiere de alguna colmena et en otra entrare en la qual aya abeías, el sennor dela colmena conpre aquella
exanbre por un menkal, o ayalo a la meatad. Si por auentura en corcho uazio entrare, el sennor del exanbre conpre el uaso por quatro dineros, et lieue el exanbre. Decabo, sí las abeias de alguno sobre paret
agena o sobre casa agena posaren, su senuor coxgalas, assi enpero que ningun danno non faga. Decabo, si
las abeias en casa de alguno posaren dentro o fuera, sean del sennor de casa, si otro sennor no ouieren.
Decabo, si algunas abeias en yermo fueren falladas menos de sennor, ayalas aquel que las fallare sin calonna ninguna. Decabo, si alguna colmena con abeias alguno quebrantare o dannare, peche I marauedi. Si
por auentura la furtare pechela assi como ladrón, o saluese assi como por furto. Aquel que abeias agenas
en yermo o en poblado las tomare o las furtare, peche la segund dicho es. Et tod aquel que colmenar
ageno forçare, peche assi como por casa forjçda, o saluese, si prouar no lo pudiere, assi como por quebrantamiento de casa. Et si por auentura las abeias bestia o omne mataren o fiçaren, no peche por ende
calonna”. UREÑA Y SMENJAUD, R. de: Fuero de Zorita de los Canes. Según el códice 247 de la Biblioteca Nacional (siglo XIII al XIV) y sus relaciones con el fuero latino de Cuenca y el romanceado de
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al fuero dado a Requena población que, tras ser ocupada por las fuerzas castellanas,
recibió de Alfonso X la carta puebla y una versión del Fuero de Cuenca, el 4 de agosto
de 1257190, y también se aprecia en el fuero concedido a la localidad cacereña de Plasencia, en 1189, por Alfonso VIII191.
Mientras en los más lejanos espacios geográficos de Andalucía, Fernando III
conquistaba la localidad giennense de Sabiote en 1226 y poco después le entregaba la
versión correspondiente del fuero conquense que se convertiría también en la norma
fundamental de la localidad192, lo mismo que el citado monarca castellano hizo tras reAlcaraz, Madrid, 1911, págs. 355-356. También, CHAMOCHO CANTUDO, M.A.: Los fueros del reino
de Toledo y Castilla la Nueva, págs. 102-109.
190
[6] “DEL ENXANBRE DE ABEJAS.- Si enxanbre de abejas saliere de vn colmcnar et en otro ageno
en que esten abejas cntrare, el sennor de la colmcna conpre aquel enxanbre par vn mencal et ayala cn
meytad. et si entrare la enxanbre en colmcna vazia. el sennor de la enxanbre conpre cl vaso por quatro
dineros para si, et si abejas ajenas sobre pared agena o casa ajena entrare. el su sennor cójalas, pero en tal
manera que non faga ningun danno, et si abejas pasaren cn casa de alguno fuera o dentro, sean del sennor
de la casa, si otro sennor non ouiere. E si alguno fallare abejas en yermo sin sennor, ayalas sin calonna. Et
si alguno quebrantare colmena con abejas o la dannarc, peche vn marauedi. et si la furtare pechela commo
ladron o salucsc commo dc funo. Et quien abejas ajenas en yermo o en poblado tomare o las furtare,
pcchelas commo dicho es, et quien quebrantare colmenar ajeno, pechc commo por casa quebrantada et
saluese commo por casa quebrantada, si prouar non lo pudiere, et si las abejas mataren algun omne o lo
aguijonearen, non peche su sennor ninguna calonna”. DOMINGO IRANZO, E.: El Fuero de Requena.
Estudio crítico-transcripción-glosario. Requena, 2008, pág. 254. También, HORTELANO IRANZO,
J.L.: La carta puebla de Requena, Requena, 2007; PORRAS ARBOLEDAS, P.A.: “La pervivencia del
Fuero de Cuenca en los inicios de la modernidad: El testimonio de los fueros de Consuegra y Requena”,
en Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia Medieval, 31 (2018), págs. 597-618.
191
“Titulo de enxanbres e corches.- Si el enxambre exier de un corcho e e en otro entrare en qu sean
abexas el señor del vaso conpre el exambre por quinta de maravedí o lo ayan a medias. Si en uaso uazio
entraren el sennor del enxambre compre el uaso por quatro dineros e tómelo. Otrosi, si abexas de alguno
sobre paret agena o so a la casa agena posaren o en árbol ajeno, el sennor suyo casa coialas asi que ningún
daño faga. Otrosi las abeias en alguna casa pasaren de dentro o de fuera sean del sennor de la si otro sennor non ouieren. Otrosi, si alguno abeias fallare en yermo que non ayan sennor, ayalas sin calonna. Si
alguno baso con abeias quebrantare o dannare peche I maravedí. Si alguno furtare como ladron o saluese
como de furto aquel, otrosi, que abeias agenas en yermo o en poblado prisiere o furtare pechelas como
dicho es. Si alguno colmenar ajeno quebrantare a fuerça peche como por casa forçada o saluese como por
casa quebrantada si prouar no pudiere. Si las abeias a ome o bestia mataren o aguijonaren no ayan calonna”. Hemos realizado la transcripción directamente del códice guardado en el Archivo Municipal de Plasencia,
fol.
67r.
Accesible
en:
http://archivo.plasencia.es/uploads/r/archivo-municipal-deplasencia/5/9/5928/TESD0001.pdf. Sobre el fuero de Plasencia: ARROYAL ESPIGARES, P.J.: El Fuero
de Plasencia, Málaga, 1979; BENAVIDES CHECA, J.: El Fuero de Plasencia. Roma, 1896; MAJADA
NEILA, J.: Fuero de Plasencia, Salamanca, 1986; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, J.G.: “Plasencia y su fuero
en el contexto de la Extremadura castellana”, en Anuario de la Facultad de Derecho, 11 (1993), págs.
321-334; POSTIGO ALDEAMIL, Mª.J.: “El Fuero de Plasencia”, en Revista de Filología Románica, II
(1984), págs. 175-214; RAMÍREZ VAQUERO, E.-VAQUERO RAMÍREZ, Mª. del T: El Fuero de Plasencia. Estudio histórico y edición crítica del texto, Vol. I y II, Mérida, 1987, 1990.
192
El seguimiento a los contenidos del Fuero de Cuenca en lo que toca a nuestro trabajo es innegable:
827. “DEL FUERO DE LAS ABEJAS.- Et mando que si enxanbre de abejas yxiere de un uaso et entrare en otro uaso en que aya abejas, [el señor de la colmena] conpre aquella enxanbre por un mencal o aya
la meatad. Mas si en uaso uazio entrare el sennor de la exanbre de quatro dineros por eñ uaso et leuel
consigo. Si abejas de alguno posaren en paret ajena o en otra cosa agena o en árbol ajeno, coialas su sennor, asi que danno ninguno non faga. Otrosi, si abejas posaren en casa de alguno, dentro o fuera, coialas
el señor de la casa si otro sennor non ouieren. Si alguno fallare abejas sin sennor en yermo, áyalas sin
calonna. Si alguno uaso con abejas quebrantare o dannare, peche un maravedi, mas sil furtare peche como
ladron o saluese como de furto. Et aquel que abejas ajenas tomare, siquier en yermo siquier en poblado, o
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cibir de manos del caudillo almohade de Baeza, al-Bayyasi (1224-1226), la entrega,
entre otras plazas, de Andújar a finales de agosto de 1225, que se sumó al régimen foral
conquense muy poco tiempo después, entre 1227 y 1228193. Finalmente, terminaremos
esta recopilación de fueros de la “familia de Cuenca”, con el de Úbeda, que capituló
ante las fuerzas de Fernando III, tras un año de cerco, en julio de 1233, y que recibió su
versión foral conquense en 1235194, lo mismo que Baeza que había sido ocupada unos
años antes, en concreto el 30 de noviembre del 1227, y que recibió el Fuero de Cuenca
en 1236, lo que supuso su integración definitiva en la Corona de Castilla, como cabeza
d un importante sector fronterizo frente a Granada, lo que pronto planteó, ya reinando
Alfonso X la necesidad de realizar adaptaciones sustanciales, si se quiere modificaciones importantes, del fuero para adecuar la norma a la realidad de Baeza195.

las furtare, pechelas como dicho es. E si alguno colmenar ageno quebrantare, peche asi como por quebrantamiento de casa, et si prouar non ge lo pudieren saluese como por quebrantamiento de casa. Et si por
auentura, la abejas omme o bestia firieren o mataren, non ayan calonna por ende”. PORRAS ARBOLEDAS, P.A.: “Fuero de Sabiote”, en Cuadernos de Historia del Derecho, 1 (1994) pág. 387.
193
“Titulo DCXXVII. Del fuero de las avejas.- Mando aun que sy enxanbre de avejas saliere de I colmena e entrare en otra que avejas aya, el señor de la colmea conpre la exanbre por I mencal o ayanla a
medias, mas si en vaso vazio entrare el señor de la enxanbre conpre el vaso por IIII dineros e aya el vaso
con las avejas. E sy avejas de alguno pasaren sobre pared ajena o sobre otra cosa de casa ajena o en arbol
ajeno, cojalas el señor de las avejas, enpero asy que ningund mal faga. Otrosy, si avejas pasaren en casa
de alguno, dentro o fuera, cojalas el señor de la casa, sy otro señor non avieren. E si aguno fallare avejas
en yermo que non aya señor, ayalas sin caloña. Otrosy, sy alguno colmena con avejas quebrantare, peche
I maravedi, e si la furtare peche como ladron o salvese como de furto. Avn, aquel que avejas ajenas tomare, syquier en yermo syquier en poblado, o las furtare, pechelas como dicho es. E sy alguno colmena
ajena quebrantare, peche como por quebrantamiento de casa, e sy provar no lo pudieren, salvese commo
sy quebrantase casa. E sy por aventura las avejas ome o bestia mataren o firieren non aya caloña por ende”. QUESADA HUERTAS, P.-MARTÍNEZ LLORENTE, F.J.-GONZÁLEZ DÍEZ, E.: Fuero de Andújar. Estudio y edición, Jaén, 2006, págs. 227-228. Esta obra incluye MARTÍNEZ LLORENTE, F.J.: “La
ciudad de Andújar y su fuero. Un estudio histórico-jurídico”, págs. 15-63. También, CHAMOCHO
CANTUDO, M.A.: Los fueros de los reinos de Andalucía: De Fernando III a los Reyes Católicos, págs.
77-80; RAMOS VÁZQUEZ, I.: “El proceso ordinario en el Fuero de Andújar”, en Boletín del Instituto de
Estudios Giennenses, 197 (2008), págs. 221-256.
194
“TITULO LXXII: DEL FUERO DE LAS ABEJAS E DE LAS ENXANBRES.- Et mando que sy
enxanbre de abeias salliere de vn vaso e entrare en otro vaso en que aya abejas, [el sennor dela colmena]
conpre aquella enxanbre por un mencal, o aya la meytad. Mas sy en vaso vazio entrare, el sennor del
exanbre de quatro dineros por el vaso et lieue consigo. Sy abejas [de] alguno posaren en pared agena o en
otra casa agena o en arbol ageno, cojalas su sennor, asy que danno ninguno non faga. Otrosy, sy abeias
posaren en casa, dentro o fuera, cojalas el sennor de casa sy otro sennor non ouieren. E sy alguno abeias
sin sennor en yermo, ayalas sin calonna. Sy alguno vaso ageno quebrantare o dannare, peche I marauedi.
Mas syl furtare, pechel como ladron o saluese como de furto. E aquel que abeias agenas tomare, sy quier
en yermo sy quier en poblado, o las furtare, pechelas como dicho es. E sy alguno colmenar ageno quebrantare, peche asy como por quebrantamiento de casa; sy prouar non ge lo pudieren, saluese como por
quebrantamiento de casa. E sy por aventura las abejas omne o bestia firieren o mataren, non ayan calonna
por ende”. PESET, M.-GUTIÉRREZ CUADRADO, J.-TRENCHS ODENA, J.: Fuero de Úbeda. Estudio
y edición, Valencia, 1979, pág. 393. También, CHAMOCHO CANTUDO, M.A.: Los fueros de los reinos
de Andalucía: De Fernando III a los Reyes Católicos, págs. 74-76.
195
663. “Mando que si enxanbre d'abeias ixiere d'un uaso e fuere a otro que aia abeias, el senor del uaso
de 1 mencal por el enxanbre; e si non, aia la a medias. Mas si en uaso uazio entraren, el sennor del enxanbre del por el uaso IV dineros e lieuel. Si abeias d'alguno posaren sobre paret aiena o sobre casa aiena o
en arbol aieno, coialas de guisa que ningun dano non fagan. Mas si dentro en casa posaren o de fueras
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Diferentes en sus disposiciones son los fueros dados a las localidades extremeñas
en las que también había una gran tradición colmenera heredada de la etapa islámica,
por lo cual no es nada extraño que las normas forales, independientemente de su ligazón
o no al fuero de Cuenca, constituyan una unidad de acción y en el modo de contemplar
la actividad apícolay el tratamiento dado a los problemas que se pudieran plantear, con
un claro fin proteccionista como se aprecia en los textos de Coria, Cáceres y Usagre196.
El primero de ellos, el más reducido en su contenido que el resto, fue otorgado a
Coria por el rey leonés Alfonso IX en 1209, con objeto de incentivar la repoblación de
un territorio de gran valor estratégico, pero mal organizado hasta entonces. El legislador
se preocupa por la destrucción de objetos muy importantes para el desarrollo cotidiano
como la aldea, el corral, el molino y la aceña e incluye las colmenas y los rebaños, prescribiendo una multa de diez maravedís si el delito afectaba a propiedades de un vecino
de Coria, que se reducía a la mitad si fuese aldeano o morador. Y también declaraba
exención tributaria para las colmenas que tuviese el colmenero en número superior a
cuarenta, así como la vigilancia diaria que se debería tener sobre todas ellas por parte
del colmenero o de quien fuere encargado197.

luego, sean del senor de la casa, si elas otro senor non ouieren. Si alguno abeias falare en yermo sin senor,
lieudas sin calona. Sy alguno quebrantare uaso con abeias o danare, peche I morauedi. Mas sil furtare,
peche cuemo ladron o se salue cuemo de furto.
664. E si alguno colmenar aieno quebrantare1, assi peche como si quebrantase casa, si prouado le
fuere; e si non, assi se salue como por por casa. E si las abeias omne firieren o matharen, non aian y calona ninguna”. ROUDIL, J.: “El manuscrito español 8331 de la Biblioteca del Arsenal de París”, en
VoxRomanica, 22 (1963), págs 323-324. También, CHAMOCHO CANTUDO, M.: Los fueros de los
reinos de Andalucía: De Fernando III a los Reyes Católicos, “Fuero de Baeza (primera mitad del siglo
XIII)”, págs. 80-87; ROUDIL, J.: El fuero de Baeza. Edición, estudio y vocabulario, La Haya, 1962, de
esta obra hay una edición facsimilar: AYUNTAMIENTO DE BAEZA-UNIVERSIDAD DE JAÉN: Fuero de Baeza, Jaén, 2010.
196
AGUILERA BARCHET, B.: “En torno a la formación de los fueros de Cáceres”, en Anuario de Historia del Derecho Español, 67 (1997), págs. 153-172; BARTHE PORCEL, J.: “Fueros que sirvieron de
base a los Cáceres-Usagre. Aportación a un mapa foral”, en Anales de la Universidad de Murcia, 4
(1945-1946), págs. 449-454; DOMENÉ, D.: “Fueros y privilegios del Badajoz medieval”, en Revista de
Estudios Extremeños, LXV/1 (2009), págs. 101-142; FLORIANO CUMBREÑO, A.: Estudios de Historia de Cáceres. (El Fuero y la vida medieval), siglo XIII, Oviedo, 1959; MONTAÑA CONCHINA, J.L.
de la: “Política foral y sociedad en la Transierra extremeña. (Siglos XII-XIII)”, en Clío: History and HistoryTeaching, 6 (1999), págs. 1-9.
197
166.- “Qui derronpier en aldea.- Qui derrompier casa de vezino de villa en aldea o corral o molino o
açenna o colmenar o cabanna, peche a su dueño X maravedís, si el ge lo pudier firmar. E las firmas recudan a repto [entre] lide o jure con IIII e el quinto qual quisiere el querelloso. Qui derrompier casa o corral
de aldeano o açenna o molino o colmenar o cabanna, peche V maravedís a su dueño, si ge lo pudier firmar, si no jure con dos e el tercero, con tales como elle es.
220.- Qui sacar colmenero.- Qui colmenero quisier sacar, de XL colmenas arriba saque, e el colmenero
que las guarde cutianamiente”. MALDONADO Y FERNÁNDEZ DEL TORCO, J.-SÁEZ SÁNCHEZ,
E.: El Fuero de Coria. Estudio histórico-jurídico, Madrid, 1949, págs. 55 y 69. También, CORONAS
GONZÁLEZ, S. (coord.): Fueros locales del Reino de León (910-1230). Antología, Madrid, 2018, págs.
233; MARTÍNEZ DÍEZ, G.: Las comunidades de Villa y Tierra en la Extremadura castellana, Madrid,
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Más extensas y clarificadoras son las disposiciones del fuero otorgado a Cáceres
por el citado rey leonés, muy poco después de que sus tropas la reconquistasen, el 23 de
abril de 1229, y, lo mismo que en el caso anterior, su objetivo era el asentamiento de
pobladores. El 12 de marzo de 1231 Fernando III confirmó la concesión de su padre
después de sucederle y reunificar definitivamente las coronas de Castilla y León. En el
texto cacereño la primera disposición que refiere a cuestiones apícolas enlaza con lo que
hemos visto en el deseo de proteger los bienes u objetos que eran necesarios para el devenir cotidiano de la sociedad repobladora cacereña, sobre de los irreparables daños que
se ocasionaban, casi siempre de manera fortuita, por la quema de rastrojos en las tierras
cerealistas colindantes al bien destruido. Así, todo aquel que quemase prado, viña o
huerto ajeno, colmenar, molino o aceña, tenía que indemnizar a susdueños y pagar una
multa de diez maravedís, de los cuales la mitad correspondía a los derechos de los alcaldes y la porción restante quedaría para el querelloso si lo pudiese probar, pudiendo liberarse el acusado mediante cuatro testigos puestos por el afectado y uno aportado por el
causante del daño que jurasen la “mancuadra”198. Estando obligados los litigantes si la
demanda era de cuantía superior a un maravedí a prestar el citado juramento.
A esta disposición general se suman dos sobre destrucción diferente a incendio de
los citados bienes en las que se distinguía, lo mismo que en el Fuero de Coria, entre si el
damnificado era vecino o morador en Cáceres, porque en el primer caso el infractor que
provocase daños con armas pagaría cincuenta maravedís al querelloso y si pudiese probar mediante el oportuno juramento que no hubo intencionalidad ante cinco testigos que
eligiese el damnificado o querelloso que fuesen vecinos de la localidad. En el caso de
que los bienes o propiedades destruidas perteneciesen a un morador la caloña o multa a
pagar se reducía a la mitad, pudiendo también salvarse mediante juramento con cinco
testigos, todos moradores.Finalmente, se recoge la disposición curiense sobre exención
de impuestos a las colmenas que estuviesen por encima del número fijado, pero la cuarenta de Coria pasa a ser sesenta en Cáceres, manteniéndose la vigilancia cotidiana.
Las últimas referencias sobre colmeneros y colmenas recogidas en el Fuero de
Cáceres son notables, sobre todo la tercera, ya que la primera, tocante a las “ferias de
Quaresma” se limita a señalar que el ganado de leche ni las colmenas “non ayan ferias”.
1983, “Los fueros de la familia Coria Cima-Coa”, en Revista Portuguesa de Historia, 13 (1971), págs.
343-373.
198
Juramento procesal en el que ambas partes litigantes se comprometían a decir verdad y proceder en el
litigio sin engaño. Sobre esta cuestión: GARCÍA GONZÁLEZ, J.: “El juramento de Manquadra”, en
Anuario de Historia del Derecho Español, 25 (1955), págs. 211-256.
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La segunda, tocante a la “respuesta”, es decir, la representación personal, sólo dice que
“iuguero, o ortolano, o molinero, o pastor, o colmenero non responda a nadi, ni nadi a
el”. La tercera si recoge con amplitud cuestiones tocantes al tema que nos ocupa y su
propio título “Colmenas” lo dice todo. En este apartado prohíbe que nadie pueda plantar
colmenas nuevas en corral ajeno, a no ser que fuere con permiso del propietario, estando
obligado a respetar una distancia de “fasta una piedra echadura ha derredor”, es decir
una separación de una anchura de un tiro de piedra, generalmente entre 40 y 60 metros o
unos 55 pasos. En caso de que las metiere a la fuerza, contra voluntad del dueño del
corral, tendría que pagar cuatro maravedís por noche hasta que las sacase. La vigilancia
de las colmenas era fundamental y esa tarea competía a todos los colmeneros que tenían
sus enjambres en comun. Pues bien, podría darse el caso que hubiese compañeros y pastores que estuviesen con sus ganados en una majada con colmenares para pasar la noche, y unos las quisiesen guardar y velar y otros no, entonces los que estaban a favor de
la vigilancia podían sacar las colmenas y dejarlas a la distancia anteriormente citada de
“una piedra echadera”, se entiende que al amanecer las retornarían a su punto de origen.
En fin, el trasiego de abejas de una colmena a otra se incluye en este apartado, de modo
que si un enjambre abandonaba un corral colmenero, fuese a otro y regresase con otras
abejas, los dueños de las unas y de las otras tendrían que compartirlas, y si no regresasen con otras abejas las recuperaría el dueño o quien las hallare, sin pagar caloña199.
199

106. “Prado o uinna.- Qui prado, o uinna, o orto aut pan ageno, aut colmenar, o azenna, o molino
quemare, de el dampno a suos dompnos et pectet X morabedis, los medios alcaldes et medios a los querelosos si potuerit firmare; sin autem iure con IIIIor et el quinto et alius manquadra. Et per toda demandanza
de I morabedi arriba dent manquadra.
167. Qui derronpier casa de uezino.- Qui deronpiere casa de uizino, tam in uilla quam in aldea, con
armas, o corral, o molino, o azenna, o colmenar, o cabanna afumada, pectet L morabedis al quereloso si ei
firmare potuerint, et estas firmas recudan a repto o iura de sibi Vº qual quisier el quereloso.
Pág. 307
168. Qui derrompier casa.- Qui disrumperit casa aut corral de morador con armas, o azenna, o molino, o
colmenar, o cabanna, pectet la meatad de la calompna si ei firmare potuerunt. Sin autem, saluese sibi Vº
de moradores.
221. Colmenero.- Tod omme qui colmenero quisiere sacar, de LXª colmenas a arriba lo saquen, et sea
excusado. Et tal sea el colmenero que las curíe cutidianas.
235. Fferias de Quaresma.- Istas son ferias de XLª: Respondan por dineros de laurador, et per azada, et
per azadon, et por podadera et per todo danno de lauor, respondan. Por prado, et por uinna, et por miesse
et per quanto pertenesce a lauor, et por molino, et per azenna respondan. Et estas ferias atal fuero ayan
como las ferias dagosto. Soldar de collaço nin perdida que el faga a so sennor non aya ferias. Ganado de
leche nin colmenas non aya ferias. Diezmo, nin mortuorio, nin primicias, non aya ferias.
353.- Fijo enparentado non responda.- Filio enparentado qui con suo pater morar, o sobrino, o iuguero,
o ortolano, o molinero, o pastor, o colmenero non responda a nadi, ni nadi a el. Et si fijo o sobrino de
omne de uilla demostrare fiel ad aldeano, et si non uinier darle derecho, o omne in su uoz, pectet I morabedi suo contentori.
501.- Colmenas.- Tod omme que colmenas ouiere et a primas poblare corral con sus colmenas, nenguno
non sea osado de meterly hy otras colmenas, si non fuere por su amor, fasta una piedra echadura ha derredor. Et si le las hy metieren por fuerza, por quantas noches hy trasnocharen, tantos IIII morabetis pectet al
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El conocido como Fuero de Usagre responde en espíritu y contenido al de Cáceres, aunque tiene la particularidad de que, como sucede con el de Zorita, se otorgó a un
territorio de la jurisdicción de la Orden de Santiago cuyo maestre, Rodrigo Yáñez
(1237-1242) fue el que mandaba las fuerzas que la reconquistaron y que Fernando III le
ratificó. El fuero fue otorgado con licencia real por el maestre Pelay Pérez Correa
(1242-1275), según parece en 1246, y estaba claro el objetivo de integrar a la localidad
en el contexto socioeconómico del ámbito extremeño en el que los colmeneros tenían
una contribución no baladí200.En conjunto los fueros locales atendían a las situaciones
que se planteaban muy distintas a las vividas en la ciudad “cabeza” foral derivadas de
sus diferentes condicionamientos geográficos, climáticosy, naturalmente, humanos.

quereloso fasta que las saque. Et si por auentura companneros fueren en una maiada et los unos quisieren
guardarlas et los otros non, el qui las non quisier uelar o dar soldada por uelarlas, saquenlelas los otros
conpanneros fasta una piedracha echadura aparte de las otras et sin calonna, despues que testigos le fizieren. Toda exambre que exiere de un corral et fuere a otro et se boluiere con otras ayanlas por medio. Et si
con otras non se boluieren, tome las so donno sin calonna o quiere que las falle”. CORONAS GONZÁLEZ, Santos (coord.): Fueros locales del Reino de León (910-1230). Antología, págs. 291, 306, 307, 321,
325, 350 y 385. También, AGUILERA BARCHET, B.-GARCÍA OLIVA, M.D..-MURO CASTILLO,
A.-CLEMENTE CAMPOS, B.: El Fuero de Cáceres. Edición crítica y facsimilar, Cáceres, 1998; GONZÁLEZ, T.: Colección de privilegios, franquezas, exenciones y fueros concedidos a varios pueblos y
corporaciones de la Corona de Castilla, VI. Madrid, 1830; LUMBRERAS VALIENTE, P.: P.: Los fueros municipales de Cáceres. Su derecho público, Cáceres, 1974.
200
108.“Qui quemare pan o prado o uinna agena.- Qui prado, o uinna, o uuerto, o pan ageno, o colmenar, o acenna, o molino quemare, de el danno a sus duennos et pectet X morauetis, los medios a alcaldes
et medios a los querelosos si potuerit firmare; sin autem iure con IIIIor et el Vº et alius manquadra. Et per
toda demandança de moraueti arriba dent I manquadra.
169. Qui derronpier casa de uezino.- Qui derronpier casa de uezino, tam in uilla quam en aldea, con
armas, o corral, o molino, o acennia, o colmenar, o cabana afumada, pectet L morauetis al quereloso si ei
firmare potuerint, et estas firmas recudan a rrepto o iura de sibi V qual quisier el querenti.
170. Qui derronpier casa de morador.- Qui derronpier casa o corral de morador con
armas, o acennia, o molino, o colmenar, o cabanna pectet la meatad de la calonna si ei firmare potuerint;
sin autem saluese con V moradores.
226. Qui sacar colmenero.- Tod omme que colmenero quisiere sacar, de LXª colmenas o dent arriba
lo saquen, et sea escusado. Et tal sea el colmenero que las curíe cotidianas.
241. De las ferias de Quaresma.- Estas son ferias de Quaresma: Respondan por dineros de labrador.
Et per açada, et per açadon, et per podadera et per todo danno de lauor, respondan. Por prado, et por uinna, et per miesse et per quanto pertenece a lauor, et per molino, et per acenia respondan. Et estas ferias
atal fuero ayan como las ferias de agosto. Soldar de collaço nin perdida que el faga a so sennor non aya
ferias. Ganado de leche nin colmenas non aya ferias. Diezmo, nin mortuorio, nin primicias, non aya ferias.
428. De corral de colmenas.- Tod omme que colmenas ouiere et a primas poblar corral con sus colmenas, nenguno non sea osado de meterle hy otras colmenas, si non por su amor, fata una piedra echadura
aderredor. Et si las hy metieren por fuerça, quantas noches hy trasnocharen, tantos IlIIor morauetis pectet
al querenti fata que las saque. Et si por auentura companneros fueren en una maiada et los unos quisieren
guardarlas et los otros non, el que las non quisier uelar o dar soldada por uelarias, saquengelas los otros
compañeros fata una piedra echadura aparte de las otras et sin calonna, depues que testigos le fizieren.
Toda exambre que exiere de un corral et fuere a otro et se boluiere con otras, ayanlas per medio. Et si con
otras non se boluiere, tómelas so duenno sin calonna o quequier que las falle”. UREÑA Y SMENJAUD,
R. de: Fuero de Zorita de los Canes. Según el códice 247 de la Bibliotca Nacional (siglo XIII al XIV),
Madrid, 1911, págs. 40, 63, 64, 85, 86, 91, 150 y 151. También, TERRÓN ALBARRÁN, M.MARTÍNEZ MARTÍNEZ, J.G.: Fuero de Usagre. Estudios y transcripción, Badajoz, 1998.

78

4.4.1.3.- Las Ordenanzas concejiles.
Como señala el Profesor Ladero Quesada, desde el último cuarto del siglo XI y
hasta mediados del XIII, la Corona de Castilla era que asumía el papel de organizar la
vida ciudadana mediante el otorgamiento de fueros y privilegios, cuya vigencia temporal en unas etapas de constante evolución no fue muy prolongada, de manera que a partir del último tercio del siglo XIII, la insuficiencia cada vez más notoria de los fueros
para solventar los problemas que se planteaban a causa de una mayor complejidad socioeconómica e institucional y que eran totalmente desconocidos en etapas anteriores,
abrió la puerta a la realización y promulgación de ordenanzas y ordenamientos por parte
de los concejos. Se iniciaba entonces lo que Ladero denomina “la extensa época de las
ordenanzas”201 que llegará hasta el final del Antiguo Régimen y en la que produce un
amplio conjunto de ordenamientos concejiles sobre los más variados temas, entre ellos
la colmenería y los colmeneros que en numerosas ocasiones reciben un extenso y minucioso tratamiento, lo que es muestra de la importancia que ese determinado concejo se
le daba a la actividad apícola, por lo cual las ordenanzas, sobre todo las que reglamentaban los bienes comunales en los que se incluían las colmenas, responden a una necesidad económica y social, aunque no son solamente eso, ya que se trata de normas muy
ajustada a la realidad de aquellas agrupaciones en las que se elaboraban y promulgaban.
Dentro del elenco de ordenanzas locales que podemos estudiar sobresalen las de
Baeza, cuya copia, como sucede en la mayoría, data de la primera mitad del siglo XVI
pero sin duda sus contenidosson en gran parte los mismos que la ciudad aprobó para su
gobierno en el transcurso de los siglos XIV y XV202.El conjunto de las ordenanzas baezanas tocantes a las colmenas cubren un amplio elenco, por lo cual las hemos tomado
como referencia para tratar este apartado, y muestran una preocupación por proteger los
colmenares de ciertas actividades humanas de los vecinos de Baeza, también importantes, como sucedía con la elaboración de carbón de brezo o de madroño, muy dañino y

201

LADERO QUESADA, M.A.: “Las ordenanzas locales en la Corona de Castilla como fuente histórica y
tema de investigación (Siglos XIII-XVIII)”, en Anales de la Universidad de Alicante: Historia medieval,
1 (1982), págs. 221-222. Del mismo autor: “Las ordenanzas locales en la Corona de Castilla”, en Revista
de Historia Jerónimo Zurita, 78-79 (2004), págs. 29-48, “Las Ordenanzas locales. Siglos XIII-XVIII”, en
En la España Medieval, 21 (1998), págs 293-337.
202
ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, C.-RODRÍGUEZ MOLINA, J.: “Reglamentación de la vida
de una ciudad en la Edad Media. Las Ordenanzas de Baeza”, en Cuadernos de estudios medievales y
ciencias ytécnicas historiográficas, 8-9 (1983), pág. 23. Sobre las ordenanzas de Baeza: ARGENTE DEL
CASTILLO OCAÑA, C.-RODRÍGUEZ MOLINA, J.: “La ciudad de Baeza a través de sus ordenanzas”,
en En la España Medieval, 10 (1987), págs. 323-342; PELÁEZ SANTAMARIA, S.: Transcripción paleográfica, edición critica y estudio del léxico de las Ordenanzas de Baeza (1536). Tesis Doctoral en el
repositorio de la Universidad de Málaga, 2015.
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peligroso para personas y animales según el concejo de Toledo203, que podía causar daño a los colmenares, sobre todo por el denso humo que resultaba de la combustión de la
madera, si el trabajo carbonero se efectuaba cerca, por lo cual los regidores y oficiales
baezanos ordenaron que “el tal carbon se haga dos tiros de ballesta de cada colmenar,
porque los colmenares no se destruyan”, por lo cual los colmenares debían estar separados en torno a 700 metros del lugar donde los carboneros fabricaban el carbón204. Eso
sí, quienes daño causasen estaban obligados a pagar las indemnizaciones oportunas a los
dueños de los panales205.
Otra actividad complementaria era la caza, ya fuese como entretenimiento o ya
como medio de obtener ingresos complementarios o no de las personas que la practica203

El carbón de madroño era muy peligroso porque podía provocar incendios y porque el modo de extraer
la planta dejaba sin sustento a las abejas. Por ello se ordenó “ Que no se haga caruon de madroño dentro
ni fuera del termino de las possadas ni en otra parte de los montes, porque demas que el carbon no es
bueno, y es centelloso, y gastandose dentro de la ciudad es peligroso por los fuegos, y porque arrancandose como se arranca el madroño, por ser de rayzes someras, no vuelue a nazer, porque es de toda la rayz y
no quedan ninguna dentro, y quedan las colmenas sin el sustento, y sin el las auejas se mueren”. Y todo
ello era razón más que suficiente para que “Ytem , que los arrieros, carreteros, traxineros y otra qualquier
persona que sacare o traxinare en qualquier manera ….carbon quesea de madroño, cayga e yncurra en
perdimiento del carbon y de seyscientos marauedis por cada carga, y la dicha pena se aplique 'por tercias
partes juezes y denunciador, y reparo de los muros de Toledo”. MARTÍN GAMERO, A.: Ordenanzas
para el buen régimen y gobierno de la muy noble, muy leal e imperial ciudad de Toledo, pág. 104.
204
Las normas concejiles no se cumplían con frecuencia, como sucedía en Sevilla, donde el concejo ordenó, en 1446, siguiendo las peticiones de los alcaldes de los colmeneros por el peligro de incendio que para
las colmenas había a causa de las rozas que los labradores de las Sierras de Aroche y Constantina, que no
se hiciesen rozas en las majadas de colmenas a menos de 100 sogas toledanas, y que siempre se hiciesen a
la puesta del sol. Pero poco caso se hizo a esta ordenanza porque en 1459 se reiteró la orden. Y finalmente, tuvo que ser la reina Isabel la que atendiese las quejas de los apicultores y prohibiese al concejo hispalense y a todos los otros de su alfoz, hacer rozas a menos de 100 sogas toledanas alrededor de las colmenas. No obstante, en 1511, Juana I confirmaba las sentencias dadas por Rodrigo de Cualla y Pedro de
Maluenda, jueces de términos de Sevilla, por la que habían concedido autorización para que los rebaños
pudiesen entrar en la zona de cien sogas toledanas que se guardaban a las colmenas para que los fuegos
que se hacían con las rozas no les perjudicaran. 1446-IX-6, Sevilla, 1459-X-26, Sevilla, 1478-IV-22,
Sevilla y 1511-V-28, Sevilla. CARMONA RUIZ, Mª.A.: “La apicultura sevillana a fines de la Edad Media”, en Anuario de Estudios Medievales, 30/1 (2000), Apéndice. Documental. 1, 2, 3 y 4. La soga toledana equivalía a 8 varas y cada vara a 90,6 centímetros, asi que cada soga tenía una distancia de 7,24
metros y el perímetro alrededor de las colmenas en el cual no se podía rozar es de unos 724,8 metros. No
obstante, las medidas de la vara no eran uniformes y dependían del territorio peninsular de que se tratase
y oscilaba entre los 7,68 y 9,12 centímetros por vara y eso pese a que el parón no oficial castellano, desde
el reinado de Juan II, era la vara toledana que sustituyó a la burgalesa. Eso fue así hasta que Felipe II, en
1568, ordenó que se reconociera como vara castellana la empleada en Burgos, cuya equivalencia era de
83,5 centímetros. CASTRO REDONDO, R.: “Política y policía metrológica de la Corona de Castilla
hasta la introducción del Sistema Métrico”, en Investigaciones Históricas. Época Moderna y Contemporánea, 38 (2018), págs. 83-94; ESTEBAN PIÑEIRO, M.: “Las medidas de la época de Felipe II. La uniformación
de
las
medidas”,
pág.
4,
accesible
en:
http://museovirtual.csic.es/salas/medida/medidas_y_matematicas/articulo33.htm.
205
“Capitulo XXVI. Que en todo tiempo se haga carbón de breço fuera de los quemados.- Otrosi,
mandamos que fuera de los dichos quemados en todo tiempo puedan hazer e hagan carbón de breço, los
nuestros vezinos en nuestro término con tanto que no hagan daño, e si daño hizieren que lo paguen, e que
el tal carbón se haga dos tiros de ballesta de cada colmenar, porque los colmenares no se destruyan. Vista
la dicha hordenança pareçió que se devía confirmar”. ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, C.RODRÍGUEZ MOLINA, J.: “Reglamentación de la vida de una ciudad en la Edad Media….”, pág. 53.
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ban, y entre ellas estaban los colmeneros, hombres que conocían bien el entorno y que,
dentro del título referente a los cazadores, reciben autorización para cazar, pescar y cortar madera para cubrir sus necesidades y conservación de los corrales colmeneros, con
total libertad, incluso podían vender las piezas que llevasen a sus hogares cuando a ellos
regresasen con un límite de dos pares de conejos o de perdices206, ya que si más portaban les serían confiscados por los fieles que vigilasen el cumplimiento de la norma que
se quedarían con las piezas confiscadas para ellos207.
El título XXVIII de las ordenanzas está totalmente dedicado a los colmenares y a
los colmeneros, y aborda aspectos tocantes a la vigilancia y control de las licencias que
el concejo daba a sus vecinos para establecer colmenares, porque pasaba con frecuencia
que por falta de información en la solicitud, se autorizaba a establecer nuevas colmenas
muy cerca de las antiguas y se ocasionaba perjuicio a sus dueños. Por ello, los regidores
de Baeza establecieron la obligatoriedad de que cualquier que formulase una solicitud
para emplazar colmenas de nuevo, fuese vecino de la localidad o no, declarase el sitio o
paraje donde pretendía hacerlo y si se encontraba en la sierra208 del término o en las
proximidades de la ciudad y, finalmente, los colmenares que hubiera por allí con los que
podía lindar, que deberían de estar a no menos de 1.200 estadales209, unos 4 kilómetros-

206

En Toledo los colmeneros podían cazar para su provisión pero no para vender las presas caza, so pena
de perderlas y pagar una multa de 62 maravedís: “Capítulo XXXXII. Que fabla de la caça e colmenas e
losas en los montes de Toledo.- Otrosi, que ningund colmenero nin otro alguno que tenga colmenas e
more en los montes e estremos de Toledo, que non mate caça nin conejos nin perdizes para vender, sinon
los que oviere menester para su comer, e si lo vendiere, pierda la caça, e peche por cada vez setenta e dos
maravedís…..E el que el contrario fiziere, peche la dicha pena por cada vez que así acaeciere, para los
fieles las dos partes, e la terçia parte para el acusador”. MOROLLÓN HERNÁNDEZ, Pilar: “Las Ordenanzas municipales antiguas de 1400 de la ciudad de Toledo”, en Espacio. Tiempo y Forma, Serie III,
Historia Medieval, 18 (2005), pág. 343.
207
“Titulo XI.- De los Cazadores. Capitulo III. Que los colmeneros puedan caçar para sus provisiones e mantenimientos de sus colmenares.- Otrosí, que en el tiempo defendido los colmeneros puedan
caçar e pescar e cortar para sus provisiones e mantenimientos de sus colmenares, sin pena alguna, e que
puedan caçar para vender; e que quando vinieren a sus casas a los pueblos donde moraren, que puedan
traer hasta dos pares de conejos e perdizes, e sí más truxeren que pierdan la caça e sea para los dichos
fieles. Vista la dicha hordenança pareçió que se devía de confirmar”. ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, C.-RODRÍGUEZ MOLINA, J.: “Reglamentación de la vida....”, pág. 57.
208
Uno de los requisitos mas necesarios para la ubicación y desarrollo de corrales de colmenas era contar
con grandes espacios abiertos, alejados de los núcleos de población y en los que hubiese agua para el
alimento del enjambre y una flora abundante en especies muy atractivas para las abejas como la retama, la
salvia, el tomillo, el romero, la jara y el espliego, muy abundantes en las sierras y monte bajo. Y por ello
serán esas zonas de monte y en aquellas otras de escaso valor agrícola y de difícil acceso las escogidas
para emplazar en ellas los corrales de colmenas. Lo mismo pasaba en muchos alfoces castellanos como el
de Sevilla, CARMONA RUIZ, Mª.A.: “La apicultura sevillana a fines de la Edad Media”, pág. 389.
209
El Diccionario de la Real Academia Española indica que el estadal era una medida de longitud equivalente a cuatro varas o 3,34 metros, aunque las medidas oscilaban porque la vara no era uniforme, como
hemos visto. Vid. Nota 214. ESCALONA MOLINA, M.: Estadal. Una aproximación al universo de la
Mesura, Sevilla, 2009, pág. 18 y Nota 8; FERRER RODRÍGUEZ, A.-GONZÁLEZ ARCAS, A.: Las
medidas de tierras en Andalucía, Madrid, 1966, pág. 5; PASTOR, L.: Recopilación de Unidades de Me-
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de distancia en la sierra y si se pretendía situar en las proximidades de Baeza “en la
vera” de 900 estadales, muy poco más de 3 kilómetros210. Y como hubo dudas entre los
afectados debido a que, como hemos visto las medidas de la vara oscilaban, el concejo
determinó que el estadal equivaliese, en efecto, “a quatro varas de medir, que son diez y
seis palmos de quarta”. Si no se cumplían los requisitos exigidos no se daría la licencia
y, en caso de ya la hubiesen obtenido los interesados seria anulada. Las colmenas que
hubiesen sido puestas incumpliendo la norma serían desmanteladas y repartidas por
tercios entre el acusador, el dueño del sitio en el que se cometiese la infracción y el propio conejo de Baeza que destinaría el importe de su venta a las obras públicas211.

dida. Págs. 7 y 13, accesible en el portal http://luispastor.es/compartiendo/pdf/ unidades-de-medida-byluis-pastor.pdf.
210
En 1499 el concejo de Córdoba fijó también en 900 estadales la distancia entre colmenas porque: “por
por parte de algunos vezinos desta ciudad que tienen posadas de colmenas nos fue quexado diziendo que
muchas personas, en quebrantamiento de la carta del rey y la reyna, nuestros señores, y de las ordenanzas
desta ciudad que fablan acerca de la guarda de los sitios de los colmenares abtenticos, asientan y ponen
colmenas atoconadas en los límites de los dichos sus colmenares, en lo qual diz que ellos reziben mucho
agrabio y perjuizio. Y nos pidieron zerca de ello les probeiesemos con remedio de justicia mandando que
los sitios de los dichos colmenares les sean guardados según que la dicha carta de sus altezas y las ordenanzas de la dicha ciudad lo disponen…… Mandamos que sea pregonado que agora ni de aqui adelante
en los dichos nuestros terminos ninguna persona non sea osada de asentar ni poner colmenas atoconadas
ni en otra qualquier manera en los límites y sitios de los dichos colmenares abtenticos si non oviere novezientos estadales hasta la posada más cercana de donde se asentaren las dichas colmenas, y que sean puestas con nuestra licencia conforme a las dichas hordenanzas. E si algunas personas, contra lo que dicho es,
asentaren o atoconaren las tales dichas colmenas en todo el termino y jurisdizion desta dicha ziudad que
las aya perdido y pierdan….”. 1499-IV-24, Córdoba. HIDALGO NUCHERA, P.-PADILLA ÁLVAREZ,
F.: Las ordenanzas de colmeneros del concejo de Córdoba, (Siglos XV-XVIII), Córdoba, 1998. Apéndice
Documental
8.
El
documento
esta
también
recogido
en:
http://www.uco.es/dptos/zoologia/Apicultura/Historia_apicultura/Historia_apicultura.htm. La colmenas
atoconadas son aquellas fijadas con piedras al suelo para que el viento no las tumbase. Vid. GONZÁLEZ
JIMÉNEZ, M.-CÓRDOBA DE LA LLAVE, R.-LÓPEZ RIDER, J.-CRIADO VEGA, T.-GARCÍA
MARTÍNEZ, A.Mª.C.: El Libro Primero de Ordenanzas del concejo de Córdoba. Edición y Estudio
Crítico, Madrid, 2016, pág. 89.
211
“Título XXVIII. De los colmenares y colmeneros
Capitulo I. Que quien pidiere asiento para colmenas declare el sitio e linderos.- Acatando e considerando la mucha desorden que hasta aquí ha ávido en dar liçençia. e facultad de los vezinos de esta çibdad
e esta tierra para que pudiesen poblar asientos e posadas de colmenares e las tuviesen por suyas para las
poder vender y empeñar, dar e trocar, y enagenar, como de cosa propia suya, se halla que muchas de las
tales personas, a quien se a dado liçençia para que pudiesen poblar las tales posadas, las han poblado en
mucho agravio e perjuizio de otros señores e de colmenares poblando los dichos asientos muy çerca de las
posadas antiguas. Por ende, queriendo proveer e remediar las tales agravios, hordenamos e mandamos que
agora ni de aquí adelante, si algunos de los vezinos e moradores de esta çibdad e de otra parte fuera de
algún asiento para colmenar, antes que Ies sea hecha, declare el sitio e lugar donde demanda el tal asiento
e posada, si lo quisieren en la sierra de esta, dicha çibdad o en la vera, asimismo declaren con que asientos
e posadas de colmenares confina e alinda el tal asiento e posada, que nuevamente se puede poblar.
Capitulo II. Que antes que se haga la merçed se mida el sitio.- Iten, que antes que la dicha merçed se
haga sea medido el tal asiento con las posadas antiguas de colmenares que alinda con él y que si menos
uviere de mil e dozientos estadales en la sierra, desde el dicho asiento que nuevamente se quisiere poblar,
hasta las dichas posadas de colmenas o qualquier de ellas, que no se pueda hazer la tal merçed, e si alguno
poblare algún asiento de colmenas con nuestra liçençia e mandado, aunque tenga la tal liçençia, la poblare
a menos de los dichos mil e dozientos estadales, que la dicha merçed sea en si ninguna, y demás que aya
perdido e pierda las colmenas que uviere puesto en el dicho asento, de las quales sea la terçia parte para
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Para que un colmenar prosperase tenía que cumplir dos requisitos principales. El
primero, estaralejado de las ciudades por las evidentes interacciones negativas que de
ese hecho se derivaban para la población, a causa del riesgo de picaduras y molestias, y
para las abejas por las inadecuadas condiciones de estrechez de espacios, obstáculos de
todo tipo y carencias florales que ofrecía la ciudad, pese a lo cual había quienes tenían
panales en los patios de las casas y otras zonas, lo que provocó quejas de los vecinos y
la intervención de las autoridades, como las de Toledo que, en 1401, prohibieron que ni
vecino ni morador de la ciudad ni otra persona alguna tuviese colmenas dentro de ella ni
tampoco en el perímetro de una legua212 de la ciudad, so pena de 600 maravedís de multa que se destinarían al mantenimiento de los muros de la ciudad, y se daba un plazo a
seis meses, que expiraba el último día de febrero de 1402, para que los que tuviesen sus
colmenas dentro de la ciudad las sacasen, bajo la citada pena213.

quien lo acusare, e la otra terçia parte para el señor de la posada en cuyo agravio y perjuizio se uviere
poblado el dicho asiento, e la otra terçia parte para las obras públicas de la dicha çibdad de Baeça.
Capitulo III. La marca del sitio en la vera.- Iten, si el dicho asento que nuevamente se uviere de poblar
fuere señalado en la vera de esta dicha çibdad, que la persona a quien la merçed se hiziere sea obligado a
dar marco de nueveçientos estadales e los vezinos comarcanos que tienen posadas auténticas de colmenares en la dicha vera.
Capitulo. IIII. Quanto es un estadal.- Otrosi, por quanto tenemos hordenado e mandado por las hordenanças antes de esta, que no se pueda poblar ningún colmenar ni nos podamos hazer merçed de él si no
estuviere cierto espaçio apartado del que antes uvieramos dado y se uviere poblado y el dicho espaçio e
límite, declaramos por tantos estadales de la qual es medida, de que en esta çibdad no se tiene notiçia, de
lo qual entre los vezinos de ella, çerca de los dichos asientos e posadas ha ávido duda, de que han resultado pleitos y debates. Por ende, hordenamos e mandamos y declaramos que se entienda que un estadal
sea quatro varas de medir, que son diez y seis palmos de quarta, lo qual asi se tenga e se guarde de aquí
adelante y que con esta declaración se guarde la hordenança suso dicha”. ARGENTE DEL CASTILLO
OCAÑA, C.-RODRÍGUEZ MOLINA, J.: “Reglamentación de la vida de una ciudad en la Edad Media….”, págs. 79-80.
212
La medida de la legua en Castilla oscilaba entre la llamada “castellana” o “legal” que equivalía a 4.190
metros y la “vulgar” cuya medida era de 5.572,7 metros, que fue la que se impuso por la pragmática de
Felipe II del año 1587 y que fue germen de problemas, porque esa decisión que abolía una legua que era
utilizada en muchas localidades y dominios señoriales como referencia de sus alfoces y posesiones y que
era menor que la que se imponía ahora resultaba que los términos jurisdiccionales de concejos y señoríos
habían incrementado su extensión, lo que ocasionaba un grave perjuicio a muchas localidades que hasta
entonces eran independientes y que desde la entrada en vigor de la Pragmática quedaban dentro del alfoz
de otras villas de rango superior o del señorial. Los procuradores del reino acudieron a Madrid en donde
se convocaron las Cortes (1586-1588) y en ella el rey escuchó las protestas generalizadas de los ciudadanos. Felipe II contestó prometiendo reformas que solucionasen el problema, pero no hubo ninguna medida efectiva y la situación de crispación se mantuvo, con episodios de graves altercados, hasta las reformas
realizadas en la segunda mitad del siglo XVIII. ESTEBAN PIÑEIRO, M.: “Las medidas en la época de
Felipe II. La uniformación de las medidas”; PASTOR, L.: Recopilación de unidades de medida, pág. 9.
213
“Capítulo XLVI. Que fabla de las colmenas de Toledo.- Manda Toledo e tiene por bien, que alguno
nin algunos de los vezinos e moradores en Toledo, nin otra persona alguna, non sea osado de tener colmenas dentro en la çibdat nin en una legua de los muros de la çibdat. E qualquier que contra esto fuere
pierda las colmenas, e peche mas en pena para los muros de la çibdat seisçientos maravedis. E que los que
agora tienen las tales colmenas, en la manera que dicha es, sean tenudos de las levar e tirar fuera de la
çibdat e del dicho término asignado, fasta postrimero día de febrero primero que viene, que será en el año
del Señor de mil e quatroçientos e dos años, so la dicha pena”. MOROLLÓN HERNÁNDEZ, Pilar: “Las
Ordenanzas municipales antiguas de 1400 de la ciudad de Toledo”, pág. 367.
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El segundo, estar rodeados de un espacio abierto lo suficiente amplio para que
contase con agua y con flora variada que fuese capaz de permitir que las abejas de una
misma explotación realizasen su función polinizadora y recolectora sin competencia
masiva de otras procedentes de otra u otras concentraciones apícolas comarcanas, lo
cual implicaba que entre éstas hubiese una separación más que suficiente establecida
por el concejo que, como acabamos de ver, Baeza se fijó en 1.200 estadales (4 kilómetros), en Toledo 400 sogas o 2,896 kilómetros, válidos tanto para colmenares de monte,
como para los situados en otras zonas y colmenas atocinadas, quedando la vigilancia del
cumplimiento de este precepto los Alcaldes de la Hermandad, y sus oficiales, quienes
designase el concejo y fiel del juzgado, “el que primero preuiniere, aquel conozca dello,
porque se guarde y cumpla”214. En otras zonas, como el amplio alfoz sevillano la variedad de distancias entre colmenares dependía de las propias condiciones específicas de
cada zona del mismo y, así, en las Ordenanzas de 1254 establecieron distancias entre
una legua y un cuarto de legua215
La picaresca en torno al establecimiento y venta de sitios de colmenas era frecuente, pues había quienes solicitaban licencia para asentar colmenas en un terreno dentro
del término de Baeza y una vez recibido el permiso emplazan “dos o tres colmenares” y
luego lo vendían sin haber cumplido el compromiso de establecer el corral de colmenas
como era preceptivo, tras lo cual volvían a pedir otra licencia para otro colmenar y venderlo al poco tiempo, de manera que había individuos que “tienen por ofiçio de los vender antes de los aver poblado”, en claro fraude del sistema. Por lo cual, los regidores y
oficiales baezanos adoptaron el acuerdo de que nadie que hubiese recibido el permiso
concejil para establecer un sitio de colmenas no lo pudiese vender sin que primeramente
hubiese situado en él un mínimo de 40 colmenas y haberlo explotado y tenido dos años,

214

“Los colmenares de los montes, han de estar quatrocientas sogas el vno del otro, y no ha de auer colmenas atoconadas….. Ytem, que en lo del marco de las quatrocientas sogas que ha de auer de possada a
possada y colmenas atoconadas e medidas, conozcan los Alcaldes de la Hermandad, y sus oficiales, y la
dicha Ciudad y fiel del juzgado, el que primero preuiniere, aquel conozca dello, porque se guarde y cumpla”. MARTÍN GAMERO, A.: Ordenanzas para el buen régimen y gobierno de la muy noble, muy leal e
imperial ciudad de Toledo, Toledo, 1858, págs. 3 y 103.
215
En la Sierra Norte del alfoz sevillano se fijó una legua (5,572 kilómetros), en la comarca de la Campiña, dos tercios de leguas “jaras de Utrera y de Carmona (3.715 kilómetros), en la frontera con Portugal
media legua (2,786 kilómetros) y en Alcalá de los Gazules la distancia entre majadas de colmenas se
situaba en un reducido cuarto de legua (1,393 kilómetros) y en el condado de Niebla en 366 sogas toledanas (2,64 kilómetros). No había normas de separación cerca de los mojones fronterizos castellanoportugueses ni en los extremos de los términos de las localidades. CARMONA RUIZ, A.: “La apicultura
sevillana….”, págs. 394-395.
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a contar desde que la autorización le fuera dada216. Los contraventores a la norma serían
castigados con perder el dinero que hubieran recibido por la venta y con una multa de
1000 maravedís, ordenándose además que el suelo volviese a dominio concejil, con lo
cual el comprador quedaba también inhabilitado217.
Al tratar de los fueros vimos la atención que se prestaba a la apropiación indebida
de los panales, considerándola un delito grave, y las ordenanzas locales no la dejan de
lado, pues la expansión de la actividad apícola en los siglos bajomedievales a zonas
rurales y montañosas de los alfoces concejiles, además de favorecer una importante actividad económica también atraía a quienes aprovechaban la posición alejada de los panales con respecto a los núcleos de población, en sierras y montes, para apropiarse de la
miel o de los panales o de ambos con total impunidad. La frecuencia con la que las noticias de hurtos y robos llegaban ante las autoridades concejiles nos muestran, como señala el Profesor Ortego Gil, que “ser dueño de una colmena conllevaba una pequeña riqueza y no pocos riesgos”218 y el principal era el de despertar las envidias de los comarcanos que aspiraban a incrementar sus producción apropiándose de panales ajenos, tratándose por ello de una delincuencia de marcado carácter vecinal219, sin olvidar a quienes robaban la miel para su propio consumo o venderla, pero éstos últimos no llevaban
el enjambre, pues vivían de él.

216

En Sevilla era condición indispensable para que se autorizara el asentamiento de colmenares, que en
cada majada se edificara una casa en la que residiese al menos una sola persona, un perro y un número
aceptable de colmenas, no menos de una treintena en ninguna. CARMONA RUIZ, A.: “La apicultura
sevillana….”, pág. 395.
217
“Capitulo. V. Que no se venda asiento, hasta que sea poblado.- Otrosi, por quanto somos informados que muchas personas vezinos de esta çibdad y de su tierra, demandan liçençia para poblar algunos
suelos de colmenares en el término de esta çibdad e luego como se da la tal liçençia se pueblan con dos o
tres colmenares e lo venden a otras personas, sin lo aver primeramente poblado y de esta manera demandan otros asientos de colmenares e tienen por ofiçio de los vender antes de los aver poblado ni poseído.
Por ende, hordenamos e mandamos que ninguna persona a quien se hiziere la tal merçed, agora ni de aquí
adelante no pueda vender el tal asiento que se le diere sin que primeramente lo aya poblado, a lo menos
de quarenta colmenas, e lo aya tenido e poseido por tienpo de dos años después que la tal merçed le fuere
fecha, e si lo vendiere contra el tenor e forma de lo que dicho es, que aya perdido e pierda el preçio que
uviere reçibido por él, y demás que pague en pena mil maravedís, el qual preçio e maravedís se reparta en
la manera que de suso dicho es. Vista esta hordenança pareçió que se devía añadir, que demás de las penas suso dichas el suelo e sitio del dicho colmenar sea de la dicha çibdad, según que antes que lo diese
era, y que de la dicha pena aya la sesta parte la justiçia, como está dicho de suso”. ARGENTE DEL
CASTILLO OCAÑA, C.-RODRÍGUEZ MOLINA, J.: “Reglamentación de la vida de una ciudad en la
Edad Media….”, pág. 80.
218
ORTEGO Gil, P: “Hurtos de colmenas: Apuntes históricos”, en Cuadernos de Historia del Derecho,
22 (2015), págs. 45-46.
219
En este contexto se pueden encuadrar las acciones de cuatro esclavos turcos propiedad de pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga, señor de Villafranca del Bierzo, a quienes su dueño enviaba cada noche a los
colmenares ajenos en busca de miel, a mediados del siglo XV. BORGOGNONI, E.: “El tiempo del delito
en las ciudades castellanas a fines de la Edad Media”, en En la España Medieval, 37 (2014), pág. 229.
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Los concejos adoptaron medidas para tratar de evitar estos delitos endureciendo
las penas, ya que los delincuentes se enfrentarían a los castigos locales y también a las
establecidas por las leyes del reino220, cuyo peso caería sobre el reo por una doble vía,
porque el malhechor sería juzgado por los casos de robo y de hurto, que ahora se identificaban221.Pero no fue suficiente y el problema persistió porque tal vez la necesidad o
las ganancias compensaban correr el riego de ser apresados para los que asaltaban o
roban las colmenas y para evitarlo apareció la hermandad entre colmeneros que fueron
impulsadas por los propietarios de colmenas que vivían en las ciudades, en las que muchos de ellos tenían cargos de gran influencia, y que necesitaban tener una seguridad
mayor sobre sus propiedades apícolas y para ellos, como señala José María Sánchez: “la
Hermandad es algo más que una institución de seguridad en despoblado, porque en sus
manos resulta un medio de control de la tierra, garante de la propiedad” y de la seguridad necesaria para su explotación, cuya institución más representativa es la Santa Her220

Los monarcas castellanos cuando regularon aspectos de la Hermandad y trataron sobre que delitos
entraban dentro de las competencias de sus alcaldes, jueces y oficiales, precisaron que “Otrosi, sea caso
de Hermandad quemas de casas, viñas, mieses y colmenares, haciéndose a sabiendas en yermo o en despoblado. Y entiéndase por yermo o despoblado, para en los casos de Hermandad, el lugar descercado de
treinta vecinos abaxo; y entiéndase por robo y furto aunque el dueño de los tales bienes no este presente y
aunque haya resistencia o no la haya”. 1496-VII-7, Córdoba. NOVISIMA RECOPOLIACIÓN DE LAS
LEYES DE ESPAÑA, Madrid, 1976 (Ed. facs. de la de Madrid, 1805), Libro XII, Título XXXV, Ley II.
Las penas impuestas a los que robaban en yermo o en despoblado eran de azotes, corte de orejas y pie y
muerte por saeta, según fuese el valor del hurto: “Mandamos que los delinqüentes que uvieren robado, o
hurtado en yermo, o en despoblado, sean punidos i castigados en esta manera: que si el robo, o hurto fuere
de valor de ciento i cincuenta maravedís i dende abaxo, que sea desterrado i le den pena de azotes i pague
más lo que así robó con el dos tanto a la parte i con el quatro tanto para los gastos de la Hermandad; i si
fuere de ciento i cincuenta maravedís arriba hasta quinientos maravedís, que le sean cortadas las orejas i
le den cien azotes; i si fuere de quinientos maravedís arriba hasta cinco mil maravedís, que le corten el pie
i que sea condenado a que nunca cavalgue en cavallo, ni en mula, so pena de muerte de saeta; i si el dicho
robo fuere de cinco mil maravedís arriba, que muera por ello el tal malhechor muerte de saeta; pero en
todos los otros casos de Hermandad, excepto en los contenidos en la lei antes desta, mandamos que los
jueces de la Hermandad den a los malhechores la pena o penas que, según la qualidad o gravedad de los
delitos, ovieren merecido o debrían merecer, según derecho i leyes de nuestros reinos; con tanto que los
que fueren condenados a pena de muerte, sufran i les sea dada muerte de saeta”. ORTEGO GIL, P: “Hurtos de colmenas: Apuntes históricos”, en Cuadernos de Historia del Derecho, 22 (2015), pág. 52, Nota 22.
También. ABARCA CASTELLANO, P.: Manual de colmeneros o compendio de lo que deben saber y
método práctico del mecanismo que ha de observar para el cuidado, conservación y aumento de sus
colmenas el que se dedique a este ramo de la industria. Puesto en diálogo para mayor inteligencia de la
gente del campo, Madrid, 1835, págs. 280-281.
221
“Capitulo. VI. Que no coxgan exambre ajeno.- Otrosí, por quanto nos ha sido fecha relaçión que
algunas personas sin tener colmenas cogen e tienen enxanbres no aiendo suyo, de que viene perjuizio a
los dueños de ellos e las conçiençias de quien los coge. Por ende, hordenamos e mandamos que ninguna
ni alguna persona no tome ni coxga enxanbre que tenga dueño y que si lo tomare que sea restituida al
dueño de ella y se proçeda contra el que asi uviere tomado como contra ladrón e lo suso dicho sea ávido
por hurto. Vista esta hordenança pareçió que se devía mandar que se proçeda contra el que cogiere e tomare la tal enxanbre a las penas que por derecho y leyes de nuestros reinos uvieren lugar, sin embargo de
lo contenido en la dicha hordenança”. ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, C.-RODRÍGUEZ MOLINA, J.: “Reglamentación de la vida de una ciudad en la Edad Media….”, pág. 80. Recordemos que la
diferencia entre el robo y el hurto está en que el primero concurren intimidación o violencia contra las
personas o fuerza en las cosas, violencia y en el segundo no.
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mandad Vieja de Toledo, Talavera y Villarreal/Ciudad Real constituida en 1300 con el
fin de perseguir a los “golfines”222.En Sevilla la unión de colmeneros también era importante desde tiempos de Alfonso X y sus máximos representanteseran los alcaldes de
los colmeneros223
En otras zonas, como Cuenca, Andalucía y Murcia la vigilancia de los espacios
colmeneros era una de las competencias de los “Caballeros de la Sierra” dependientes
de los concejos que los nombraban de entre sus vecinos para custodiar los montes y
dehesas de su alfoz y las riquezas y explotaciones que contenían224. El concejo de Baeza
desplegaba caballeros de la sierra y guardas, cuyo escaso número además de la habilidad de los delincuentes, impedía que su trabajo fuese lo suficientemente eficiente, de
manera que “por ser los dichos colmenares…..de la dicha sierra lexos de esta çibdad e
apartados de camino e puestos en lugares ásperos e fragosos y que pocas vezes puedan
222

SÁNCHEZ BENITO, J. Mª.: Santa Hermandad Vieja de Toledo, Talavera y Ciudad Real (Siglos XIIIXV), Toledo, 1987, pág. 35, Colección de documentos de la Santa Hermandad (1300-1500),Toledo, 1990,
pág. 9 y Doc. 1. Sobre la evolución de esta institución y su extensión a otras zonas: SÁNCHEZ BENITO,
J.Mª.: “Hermandades y delincuencia rural entre el Tajo y Sierra Morena (siglos XIII-XV)”, en Clio &
Crimen, 3 (2006), págs. 134-166, “Delincuencia y vida rural en La Jara cacereña (1501)”, en Alcántara,
23-24 (1991), págs. 67-79, “Sobre la Hermandad Vieja de Toledo, Talavera y Ciudad Real: Conflictos
jurisdiccionales y poder sobre la tierra”, en Anuario de Estudios Medievales, 18 (1988), págs. 145-155,
“La Hermandad de los Montes de Toledo entre los siglos XIV y XV”, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie
III, Historia Medieval, 18 (2005), págs. 209-229; VILLEGAS DÍAZ, L.R.: “La Hermandad de Ciudad
Real, instrumento de colonización del territorio”, en Campesinos y señores en los siglos XIV y XV, Actas
del I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, Toledo, 1988, págs. 87-93, “Sobre la financiación de
la Hermandad de Ciudad Real. Sus ingresos (1491-1525)”, en La ciudad hispánica ente los siglos XIII al
XV, Madrid, 1985, págs. 911-928.
223
Los alcaldes de los colmeneros eran un órgano colegiado, cuyos integrantes los nombraban y cesaban
los propios colmeneros, tras lo cual tomaban posesión de su cargo jurando ante los alcaldes mayores de
Sevilla. Sus funciones se especificaban en la Ordenanzas de 1254 y eran, unas, de carácter judicial, ya que
entendían en todos los asuntos relacionados con la actividad apícola que desembocasen en pleito, para lo
cual abrían audiencia pública los lunes, miércoles y viernes en el Corral de los Olmos, con objeto de que
compareciesen ante ellos los litigantes y pudiesen escuchar su sentencia que era de obligado cumplimiento para todas las partes y sentaba jurisprudencia a tener en cuenta en casos similares. Otras, consistían en
supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas que regulaban la actividad colmenera, perseguir y
apresar a los que las infringían, asi como la visita periódica a las majadas de colmenares. Para su ayuda
contaban con el concurso de cinco hombres buenos, todos dueños de colmenas y majadas, que eran elegidos por los propios alcaldes. Unos y otros celebraban tres sesiones al año, en las festividades de Navidad,
Pascua Florida y San Juan y que se celebraban en la iglesia de San Juan. CARMONA RUIZ, A.: “La
apicultura sevillana….”, pág. 396-397.
224
Sobre los caballeros de la sierra, sus orígenes y funciones: GARCÍA GUZMÁN, Mª.M.: El Señorío de
Cazorla en la Baja Edad Media, Cádiz, 2007,págs. 23, 27, 99, 100, 116, 145, 146, “Unas ordenanzas de
la Sierra de Cazorla (1552)”, en Miscelánea Medieval Murciana, XXIII-XXIV (1999-2000), págs. 33, 34;
JIMÉNEZ ALCÁZAR, J.F.: Lorca a finales de la Edad Media, Cartagena, 1992, págs. 40-41 ORTEGA
CERVIGÓN, J.I.: “Los caballeros de la sierra y la vigilancia de montes en la Baja Edad Media castellana”, en Miscelánea Medieval Murciana, XXXVII (20179, págs. 155-164, , La acción política y la proyección señorial de la nobleza territorial en el obispado de Cuenca durante la Baja Edad Media, Tesis
Doctoral en el repositorio de la Universidad Complutense, 2007; QUINTANILLA RASO, Mª.C.: “El
pastoreo en Cuenca a fines de la Edad Media”, en GÓMEZ-PANTOJA, J. (dir.): Los rebaños de Gerión.
Pastores y trashumancia en Iberia antigua y medieval, Madrid, 2001, págs. 37-69; TORRES FONTES, J:
“Notas sobre los fieles del rastro y alfaqueques murcianos”, en Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, X (1961) , pág. 94.
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ser visitados ni guardados por nuestras guardas e cavalleros de la sierra, las personas
que hazen daños no son prendados ni castigados”. Por lo cual se concedió autorización a
los dueños de colmenares, a sus colmeneros y criados, suponemos que armados, para
que “que puedan prendar a qualesquier personas, asi vezinos de esta çibdad como de
otras partes, que hizieren fuego, o hizieren daño en las posadas y heredades de la dicha
sierra” y, una vez presos, los denunciasen por ante el escribano del concejo por los daños que causasen, y este escrito notarial sirviese de base para que se pudiese proceder
judicialmente contra ellos y si fuesen condenados les impusiesen las penas en la ordenanza establecidas, asi como la obligatoriedad de indemnizar a todos aquellos a los que
hubiesen causado perjuicio225.
Un problema también planteado con frecuencia y nunca resuelto era la pugna entre
apicultores y ganaderos debido a los daños que ocasionaban las reses en los panales
mientras se desplazaban o cuando pastaban, ya que compartían el mismo espacio. Era
más que posible que las abejas atacaran a las reses cuando se aproximasen mucho a las
colmenas, como vimos en los fueros, y también que los rebaños destrozasen a su paso
las plantas que suministraban sustento a las abejas e incluso se llevasen por delante el
mismo corral de colmenas o una parte de él.
Ante el concejo de Baeza comparecieron varios de los afectados e hicieron relación como “en los colmenares e posadas, huertas y senbrados, que los vezinos de esta çibdad
tienen en la Sierra Morena” los rebaños que andaban por esas zonas les causaban grandes y graves perjuicios. Era un problema de solución difícil porque lo que se ordenaba
225

“Capitulo VIII. Que puedan prendar en la sierra los colmeneros.- Otrosi, por quanto avemos sido
informados, que por ser los dichos colmenares y heredades y senbrados de la dicha sierra lexos de esta
çibdad e apartados de camino e puestos en lugares ásperos e fragosos y que pocas vezes puedan ser visitados ni guardados por nuestras guardas e cavalleros de la sierra, las personas que hazen daños no son
prendados ni castigados, de que resulta que sus delitos sean inpunidos e los señores de los dichos colmenares y heredades reciben daño. Por ende, queriendo proveer y remediar lo suso dicho, mandamos e damos liçençia a todos los dichos señores de colmenares y heredades de la dicha sierra e a sus colmeneros e
criados, que puedan prendar a qualesquier personas, asi vezinos de esta çibdad como de otras partes, que
hizieren fuego, o hizieren daño en las posadas y heredades de la dicha sierra y que asi prendados ante el
nuestro escrivano del conçejo denunçie y declare con las prendas quien son los que pusieron fuego e
hizieren daño, para que la justiçia y veedores proçedan contra ellos e los condenen en las penas contenidas en esta nuestra hordenança, e manden pagar y restituir el daño a quien lo uviere recibido”. ARGENTE
DEL CASTILLO OCAÑA, C.-RODRÍGUEZ MOLINA, J.: “Reglamentación de la vida de una ciudad en
la Edad Media….”, pág. 81. En Toledo también se valoró la labor de los colmeneros en la vigilancia y
persecución de malhechores y se prohibió que les encomendase cargo algo concejil que les impidiese
dedicar toda su atención al cuidado de yermos, montes y despoblados donde estaban los colmenares y
evitar los daños que los ganaderos y otros podían causar con los fuegos que hacían: “Ytem, que los colmeneros que huuiere en los yermos, y montes, e despoblados, no les pueda ser echado oficio alguno de
concejo, porque son guias, y espias de malhechores e dan auiso a los quadrilleros y sus tenientes, quando
van en siguimiento de los malhechores, y estan apercebidos para matar los fuegos que los ganaderos y
otras personas echan, para total destruycion de los dichos montes”. MARÍN GAMERO, A.: Ordenanzas
para el buen régimen y gobierno de la muy noble, muy leal e imperial ciudad de Toledo, pág. 3.
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en favor de unos podía agraviar a los otros y por ello se ordenó que ningunos ganaderos,
pastores ni rabadanes que anduviesen con sus reses no hiciesen de estancia de los ganados a menos de 500 pasos226 de distancia del colmenar, es decir 696,5 metros, ni tampoco consintiesen que en la noche respastando rebasasen el citado límite, porque en caso
de que lo hicieran tendrían que enfrentarse a una multa de 500 maravedís. Pero durante
el día, con total visibilidad, las reses si podían “comer hasta los dichos colmenares, no
haciendo daño en ellos”, ni en ningún sembrado que hubiera por la zona227. La coletilla
final es bien ilustrativa de la pugna con los ganaderos y pastores porque los regidores de
Baeza, matizan temiendo la reacción de los entregadores de la Mesta, a veces poco razonables en lo que significase libertad de paso y estancia de los rebaños, y señalan que
el acuerdo ahora adoptado no se entendiese que se hacía en contra de los privilegios,
sentencias y demás documentos concedidos al Consejo de la Mesta228.
226

Un paso equivalía a 1,393 metros. PASTOR, L.: Recopilación de unidades de medida, pág. 11.
El concejo de Toledo, en 1517, había fijado en 60 sogas (434,4 metros) el perímetro de seguridad que
los rebaños debían respetar alrededor de las colmenas, pero acuerdos sobre pastos incluían algunas zonas
que por su riqueza era muy beneficiosa para los animales y que estaban dentro de esa zona de exclusion,
por lo cual el concejo autorizó la entrada de las reses de vecinos y vasallos de la ciudad, aunque advirtiendo que los pastores deberían de evitar todo daño a los colmenares: “que el pazer con los ganados
grandes o pequeños o de qualquier calidad que sean de los vezinos de Toledo o vasallos de la ciudad, no
les pueda escusar el pazer en las dichas sesenta sogas, guardando las partes antiguas que se suelen guardar
al derredor de las possadas de colmenares”. MARTÍN GAMERO, A.: Ordenanzas para el buen régimen y
gobierno de la muy noble, muy leal e imperial ciudad de Toledo, pág. 103. En Zalamea se ordenó mantener un perímetro alrededor de las colmenas de 4 sogas toledanas (28,96 metros) y en Sevilla, como sabemos, de 100 sogas toledanas. Vid Nota 215 y CARMONA RUIZ, A.: “La apicultura sevillana….”, págs.
400-401. En el concejo onubense de Almonaster no parece haber una distancia determinada que separase
los rebaños de los colmenares, pero si existía el denominado “coto” que definía el espacio exclusivo de
los colmenares, dentro del cual los rebaños no podían entrar, so pena de pagar 60 maravedís por cada
colmena que dañasen y era mas que probable que lo hiciesen, motivo por el cual se dictó una ordenanza
sobre las reclamaciones de los daños fuesen en majada o no: “TITULO DE LAS COLMENAS Y SUS
COTOS.- LXI. DE LOS GANADOS QUE ENTRAN EN LAS COLMENAS.- Otrosí que cualesquier
ganados que entraren en las colmenas de las majadas que están en los términos de la dicha nuestra villa de
Almonaster de sus enjambraderos, o remudadores, que pague de pena por cada perjudicial sesenta maravedís y mas el daño que hicieren. E por que los dichos ganados hacen mucho daño entre las colmenas y
no se puede apreciar, y no se conoce hasta el tiempo de castrar o de enjambrar o destinar, por ende conformándonos con las ordenanzas antiguas que en este caso habla mandamos que pudiéndose apreciar el
daño de colmenas muertas o derribadas, que lo puedan pedir y asimismo la pena; y no pudiéndose apreciar, que puedan pedir la pena; y que también la puedan pedir de sobre sospecha como de cierto; y los
señores que sean obligados a salvar sus ganados con su juramento en las dichas majadas y enjambraderos,
y en los otros lugares que no fueren majadas, pueda llevar el daño y no la pena y la pena sea diez maravedís por cada colmena que hubiere en la majada; la tercia parte para el juez que lo ejecutare, y las dos partes para la parte dagnificada”. PÉREZ-EMBID WAMBA, F.J.: “La organización de la vida rural en la
sierra a fines de la Edad Media: Las ordenanzas municipales de Almonaster”, en Huelva en su historia, 1
(1986), pág. 275.
228
“Capitulo VII. Que los ganaderos no hagan majada çerca de los colmenares.- Otrosi, por quanto
nos ha sido fecha relaçión que en los colmenares e posadas, huertas y senbrados, que los vezinos de esta
çibdad tienen en la Sierra Morena, se reçibe mucho daño y perjuizio con los ganados que por la dicha
sierra andan. Por ende hordenamos e mandamos que ningunos pastores ni ganaderos que anduvieren con
cualesquier ganados en la dicha sierra no hagan ni pongan majada que esté llegada con quinientos pasos a
ninguna posada de colmenar, ni de noche repasten los tales ganados, ni los lieuen repastando a las dichas
posadas con los dichos quinientos pasos, so pena de quinientos maravedís los quales se partan en la mane227
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Otras cuestiones se suscitaban con la relación colmenar-viñedos, porque había
ocasiones en las cuales las colmenas se ubicaban en el interior de la viñas acotadas,
donde estaban bien protegidas además de por sus ordenanzas exclusivas por las referentes a los viñedos, pero estaba el problema de que cuando las uvas comenzaban a estar en
sazón era necesario sacarlos antes de que las abejas ocasionasen daños a las uvas y para
que lejos de la amenaza de picaduras se pudiese vendimiar, faena que en la mayor parte
de las zonas se iniciaba a comienzos de agosto y terminaba por San Mateo (21 de septiembre), motivo por el cual el concejo del señorío arzobispal hispalense de Almonaster
ordenó que desde que “las viñas tienen fruto” hasta San Bartolomé (24 de agosto), los
colmeneros tenían de plazo para trasladar las colmenas a otros lugares, arriesgándose de
no hacerlo de perderlas229.
4.4.2.- Los usos de la miel.
Durante la Baja Edad Mediaen los estados peninsulares, la cultura culinaria, desde
las cocinas más humildes hasta las situadas en las residencias de nobles y reyes, seguía
transmitiéndose de modo oral, aunque la influencia de la tradición islámica, un mayor
desarrollo y expansión de la cultura y el acceso a la lectura y a la escritura de muchos
elementos de la sociedad cristiana, aunque no podía eliminar un analfabetismo hegemóra suso dicha, pero que de día puedan comer hasta los dichos colmenares, no haziendo daño en ellos, ni en
ninguna heredad, ni senbrado que allí estuviere. Vista esta hordenança pareçió que lo en ella contenido no
se entienda ni estienda contra los privilegios, y sentencias, e cartas, y executorias, que en su favor tienen
los ganados de los hermanos del Conçejo de la Mesta. ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, C.RODRÍGUEZ MOLINA, J.: “Reglamentación de la vida de una ciudad en la Edad Media….”, pág. 81.
229
“LXII. DE LAS COLMENAS QUE ESTAN EN LOS COTOS.- Otrosí ordenamos y mandamos
que del tiempo que suele ser acostumbrado de quitar las colmenas de las viñas y sacarlas de los cotos
cuando las viñas tienen fruto, que es por el día de San Bartolomé, cualquier o cualesquier personas que
tuvieren colmenas en las dichas viñas y sus cotos que hasta el dicho día de San Bartolomé sean temidos
en cada un año de sacar y quitar de las dichas viñas y cotos y llevarlas a sus cotos acostumbrados que
abajo serán declarados; y quien así no lo hiciere, que pague de cada colmena que fuere hallada en las
dichas viñas o sus cotos un maravedí por la primera vegada; y por la segunda dos maravedís, y por la
tercera tres maravedís. E si después de tres veces la tomare la guarda o montaraz que se vuelva boca arriba, y por la cuarta que sean perdidas; y queremos que la dicha guarda o montaraz, haga una señal a las
dichas colmenas y lo hagan saber a su dueño cada vegada de las tres veces primeras que las hallare, que
supiere cuyas son, sino que las pregone o haga pregonar el domingo después que las hubiere tomado y
señalado las dichas tres vegadas, y si por ventura el dicho montaraz o guarda fuere negligente en ejecutar
las dichas penas mandamos que los míos Alcaldes de su oficio o pedímiento de parte lo ejecutare, según
que arriba se contiene”. PÉREZ-EMBID WAMBA, F.J.: “La organización de la vida rural en la sierra a
fines de la Edad Media….”, pág. 275. En Plasencia tenían que retirar las colmenas y llevarlas a una legua
de distancia, al llamado Prado del Comendador desde los tres primeros días de agosto hasta que terminase
la vendimia, so pena de 600 maravedís por cada día de retraso. SANTOS CANALEJO, E.C. de: “La vida
económica de Plasencia en el siglo XV”, en En la España Medieval, II (1982), pág. 571. 553-593. En
Sevilla en cuanto las uvas comenzaban a madurar a finales de julio se ordenaba la salida de las colmenas,
variando el día establecido según la localidad, lo mismo que sucedía con la distancia a la que debían ser
trasladadas, que iba desde una legua en Sevilla hasta la media legua en el condado de Niebla, Carmona y
Puebla de Cazalla. En otras localidades se prohibía emplazar colmenares entre los viñedos en verano,
como sucedía en Alcalá de los Gazules o Cantillana. CARMONA RUIZ, Mª.A.: “La apicultura sevillana….”, págs 395-396.
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nico, permitió la aparición de recetarios que contenían diferentes platos que hasta entonces solo las hacían quienes sabían y las personas que de verlos y recibir las explicaciones oportunas las habían aprendido. Esos recetarios, aunque anónimos en su mayoría, muestran alta cualificación de sus autores, capaces de satisfacer los gustos de una
refinada clase alta, a la vez que sabían adaptar platos recomendados por los médicos de
los señores hasta innovar algunos nuevos para los invitados de la corte, para lo cual era
necesario tener un dominio no sólo de la técnica sino también un conocimiento de los
alimentos, sus características, propiedades y compatibilidades e incompatibilidades.
El de cocinero comenzaba a ser un oficio, pero en líneas generales no estaba bien
visto, como el de otros muchos ligados al uso del fuego, pese a que se les reconocía su
extraordinaria utilidad para la comunidad. Ahora bien, aquellos que conseguían una alta
cualificación y un buen puesto en la corte llegaban a amasar grandes fortunas. En aquella época los más conservadores criticaron al gremio de los cocineros y la literatura de
recetarios porque incentivaba a lujo y a un mayor gasto de dinero en la comida, y es que
ese dispendio en alimentos era en la Edad Media, junto a la vestimentamás o menos
ostentosa,un criterio muy válido para ubicar a los hombres en un estamento social, haciendo en nuestro caso válido el aforismo “se es lo que se come” y un magnate no comía lo mismo que un jornalero.
En todos los reinos peninsulares desde tiempos muy antiguos se utilizaba la miel
tanto en la alimentación como en los remedios terapéuticos, aunque ahora siguiendo la
tradición encontrada en las tierras ocupadas y asimilada de la sociedad andalusí que
residía en ella y sus costumbres culinarias, la dieta experimentó un impulso a la vez que
se enriquecía con nuevas especias o mezclas de las mismas. Esa combinación se reflejaría en los sabores agridulces que se fueron imponiendo en la gastronomía, de lo que nos
dejó un buen testimonio el famoso médico conquense Alfonso Chirino cuando se refería
a los alimentos mas digestivos y señalaba que los pescados más pequeños y que los peores, independientemente de su tamaño, eran los salados que podían hacerse muy llevaderos al estómago si se les ponía una capa de miel encima o una salsa con miel y vinagre, mezcla que era también muy apropiada para el consumo de carnes 230. Ciertamente,
230

Así lo decía: “Capitulo VII. De las viandas de menor mantenimiento.- Las viandas de menos mantenimiento e que fazen menos finchimiento son los buenos pescados e los mejores dellos son los mas pequeños e los peores, sean chicos o grandes, son los salados. E quien quiere remediar al daño de los pescados
grandes o chicos aya en ellos azeyte y coma miel encima dellos o con ello. E si salsas quisieren con ello,
sean fechas con miel e vinagre, sea oruga, peregil o mostaza. E esta postura de miel e vinagre es conueniente en toda vianda onde cupiere, sea carne o pescado o otra cualquier”. CHIRINO, A.: Tratado llamado Menor daño de Medicina, compuesto por el muy famoso maestro Alonso Chirino, físico del rey don
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las salsas agridulces se convirtieron en protagonistas de las mesas de la sociedad castellana e incluso de la práctica médica, ya que eran recomendadas por los médicos231.
El refinamiento y el lujo de las capas sociales altas en el vestido y en la comida
despertaban la emulación y el deseo de ostentación por todas las capas sociales y el gasto se disparaba con las consecuencias negativas que de ello se derivaban en muchas ocasiones para quienes vivían por encima de sus posibilidades aparentando más de lo que
eran e incluso para las familias de economías más fuertes. Y los reyes, moralistas, clérigos o médicos comenzaron a prestar atención a los excesos que se producían por todas
partes y de manera especial en la mesa, pues de ellos se derivaban despilfarros, pecados
de gula o dolencias y enfermedades del cuerpo y del alma, por lo que la intervención de
los reyes, entre otros, pretendía frenar el excesivo gasto que se destinaba al lujo desmedido “destinado a asombrar a los comensales con las exquisiteces más refinadas”232
Alfonso X que ya en las Partidas expuso que estaba de acuerdo con la moderación
en la comida, porque “según dixeron los sabios, el comer fue puesto para beuir e no el
beuir para el comer”233, decidió intervenir contra el lujo culinario y platos en los que,
seguro, concurría la miel y en las Cortes de Valladolid, de 1258, ordenó que nadie en el

Juan el segundo de Castilla e su alcalde y examinador de los físicos e çurugianos de sus reynos, Toldo,
1513, fol. IIII. Chirino se inspira en Arnau de Vilanova quien en su regimiento de la sanidad dice: “Capitulo VI.- De las viandas de menos mantenimiento.- Las viandas de menos mantenimiento y que hazen
menos henchimiento son los buenos pescados y los mejores dellos son los mas chicos e los peores, sean
chicos y grandes, son los salados. E quien quiere remediar el daño de los pescados grandes o chicos aya
en ellos azeyte y coman miel encima dello o con ello. E sy salsas quisieren en ello sean hechas con miel e
vinagre, es conveniente en toda vianda e sea oruga o perexil o mostaza, onde competente sea carne o
pescado. Esto se entienda a los que estan en nombre de sanos e comen viandas de sanos. VILANOVA,
A.: Regimiento de sanidad, en Thesoros de los pobres en medicina [et] cirurgia en romance.. Con el
tractado del regimiento de Sanidad hecho por Arnaldo de Villa Noba, Granada, 1519, fol. 25v. De la obra
hay edición: CHIRINO, A.: Menor daño de la medicina y Espejo de medicina. Edición, estudio preliminar y notas de GONZÁLEZ PALENCIA, A.-CONTRERAS POZA, L, Madrid, 1944. Sobre la figura de
este importante médico, Vid. AMASUNO SÁRRAGA, M.: Alfonso Chirino, un médico de monarcas
castellanos, Valladolid, 1993;CHIRINOS, L.: “Alfonso Chirino (c.1365-c.1429) en la cultura española,
entre la tradición y la modernidad”, en La cultura española entre la tradición y la modernidad. Nuevos
retos para la enseñanza del español”. Actas del XLVI Congreso de la Asociación Europea de Profesores
de Español, Cuenca, 2012, págs. 275-287; GONZÁLEZ PALENCIA, A.: “Alonso Chirino, médico de
Juan II y padre de Mosén Diego de Valera”, en Boletin de la Biblioteca Menéndez Pelayo, , VI (1924),
págs. 42-62; SÁNCHEZ GRANJEL, L.: El ejercicio médico de Judíos y conversos en España, Madrid,
2003, págs. 1-70.
231
JAIME LOREN, J.Mª.: Miel: Dulce...., pág. 37. Para conseguir sabores cada vez más complejos y más
solicitados por los comensales, como el agriculce o el ácidodulce, se proponían combinaciones de azúcar
o miel con vinagre, zumo de cítricos o agraz, lo que contribuyó a que se difuminara la divisoria entre lo
dulce y lo salado, pues los edulcorantes no solamente eran protagonistas en los postres, sino que se empleaban también en guisos, caldos y salsas. RIERA i MELIS, A.: “Gastronomía y política en los banquetes cortesanos de la Baja Edad Media”, en GARCÍA GUATAS, M.-PIEDRAFITA, E.-BARBACIL, J.
(coords.): La alimentación en la Corona de Aragón (siglos XIV-XV), Zaragoza, 2013,pág. 73.
232
BAZÁN, I.: “La civilización vasca medieval: Vida(s) cotidiana(s), mentalidad(es) y cultura(s)”, en
Revista del Instituto de Estudios Vascos, 46/1 (2001), pág. 111.
233
ALFONSO X: Partidas….., Part. II, Título V, Ley II.
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reino de Castilla consumiese sino dos tipos de carne cada día, una en la comida y otra en
la cena sin más. El día que hubiese carne no se comería pescado, salvo trucha, y cuando
tocase éste el menú estaría compuesto de un máximo de tres, sin contar el marisco234.
El problema del abastecimiento en la corte, sobre todo cuando se desplazaba por
el reino era germen de protestas porque los oficiales reales encargados de la intendencia
saqueaban literalmente las casas ”e tomauan el pan e el uino e el pescado e la paia e la
lenna” y todas aquellas cosas que fueran necesarias, entre ellas la miel y las especias,
sin compensación económica alguna. Las protestas de los procuradores ante Sancho IV
hicieron que el rey autorizase que cada localidad designase a unos delegados para que
cuando el monarca estuviese en ella proporcionasen a los intendentes reales el “conducho” o los víveres que necesitasen sin perturbar la casa y economía de los vecinos235.
Pero los abusos continuaron haciéndose mucho más gravosos en los tiempos de la
Peste Negra que quebrantó vidas y economías por todo el territorio peninsular y que, en
Castilla, segó la vida de Alfonso XI y tuvo que ser su hijo y sucesor, Pedro I (13501369) quien atendiese las reiteradas quejas de los representantes del reino en las reuniones de cortes debido a que los atropellos de los despenseros reales se sucedían porque
“non ay puesta rregla nin ordenamiento de lo que me an a dar, que los que por mi rrecabdan la vianda e las otras cosas que son menester para estos conbites, que piden e toman
tan grandes quantias que lo non pueden conplir, e si lo cunplen, que rreciben grandes
dapnos en sus faziendas”, lo cual justificaba que tomase cartas en el asunto y diese, por
primera vez instrucciones sobre los productos que los vecinos de las localidades castellanas debían proporcionar a la mesa real cuando la corte estuviese en ellas, y su coste
equivalente en caso de que decidiesen dar dinero: Las ciudades, villas y lugares de
realengo y las de jurisdicción de Órdenes Militares, 45 carneros (360 maravedís), pescado seco, 22 docenas (264 mrs.), pescado fresco (90 mrs.), una vaca y media (105
mrs.), 70 gallinas (120 mrs.), tres cerdos (60 mrs.), 75 cántaras de vino (225 mrs.),
234

“Que rric omme nin otro omme ninguno de sus rregnos que non coman sinon de dos carnes cada dia, e
la una en dos guisas: o caca si la caçare o si ge la diere el qui la caçare, e el dia de carne que non coma
pescado si non fueren truchas, e a la cena que coman de una carne qual touieren por bien, de una guisa e
non mas. Et que non coman en dia de pescado sinon de tres pescados, e el marisco non sea contado”.
1258-I-18, Cortes de Valladolid de 1258. R.A.H.: Cortes de los Antiguos Reinos de León y Castilla (en
adelante Cortes), I, Madrid, 1861, Disp. 13, pág. 57
235
“Otrossi a lo al que nos pidieron merçed que quando uiniessemos a las villas nos o la Reyna o ell Inflante don Fferrando o los nuestros fijos, que dizen que los nuestros ofíiciales que les quebrantauan las
casas e tomauan el pan e el uino e el pescado e la paia e la lenna, et que nos pidien merced que touiessemos por bien que ellos diessen omes bonos en el logar do ffuessemos que diessen conducbo a los nuestros
offlciales aquello que fuesse mester, et que por esta rrazon non rreçibrian agrauiamientos en sus casas.
Tenemos lo por bien e mandar lo emos assi guardar”. 1293-V-20, Valladolid. R.A.H.: Cortes, I. Disp. 8,
pág. 110.
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1.500 panes de dinero (150 mrs.), 60 fanegas de cebada (180 mrs.), que suponían un
gasto de 1.704 maravedís 236 , un importante monto para la época, que se reducía, lo
mismo que las cantidades de alimentos suministradas, en el caso de que fuesen los prelados, nobles, caballeros y demás componentes de la sociedad: 30 carneros (240 mrs.),
pescado seco, 15 docenas (180 mrs.), pescado fresco (60 mrs.), una vaca (60 mrs.), 60
gallinas (96 mrs.), dos cerdos (40 mrs.), 50 cántaras de vino (150 mrs.), 1.500 panes de
dinero (150 mrs.), 40 fanegas de cebada (120 mrs.), en total 1096 maravedís237.
Con anterioridad su padre, Alfonso XI, también defendió en más de una ocasión
la austeridad en vestidos y comidastratando, sin duda, de frenar los cuantiosos gastos
que ambos apartados generaban para las economías real, eclesiástica, nobiliaria y popular, no siempre en condiciones de sustentarlos y más aún, como sucedía en el caso de la
corte, cuando eran muchos los que se apuntaban por prestar servicio en ella a comer
opíparamente a coste cero, fuesen laicos o eclesiásticos, nobles o plebeyos. En las cortes
celebradas en Burgos, en mayo de 1358, el monarca declaró su propósito de poner orden
en los yantares cotidianos de la sociedad castellana, comenzando por él mismo, tanto en
los convites como en sus propias casas. Así el rey comería cuatro comidas o manjares a
su gusto y no más, los prelados y hombres buenos pendonados, tres comidas que podían
ser de una carne o un pescado y no más. Ricos hombres, caballeros, escuderos y todos
los otros del reino, fuere cual fuere su condición y estado, podían comer dos platos, uno
de carne y otro de pescado y no más. A las comidas se podían sumar en todo caso, los
236

“Ordenamiento de los conbites.- A esto rrespondo que tengo por bien que las cibdades e villas e
maestres e priores de las Ordenes de la Caualleria que me den el conbite en la manera que aqui dira :
Carneros quarenta e cinco, a rrazon de ocho maravedís cada vnno, monta ccclx maravedís. El dia de pescado que den pescado seco XXII dozenas, a XII maravedís por cada vnna. Pescado fresco, XC maravedís.
Baca e media , a rrazon de setenta maravedís, CV maravedís. Gallinas, LXX a rrazon de a XVI dineros
cada vnna, monta CXX maravedís. Tres puercos, a veynte maravedís, LX maravedís. Setenta e cinco
cantaras de vino, a tres maravedís la cantara, monta CCXXV maravedis. Panes de dinero mil e quinientos,
el maravedí en dineros. Fanegas de ceuada, LX a rrazon de tres maravedís la fanega, CLXXX maravedís.
Suma deste conbite, IDCC maravedís”. 1351-X-30, Valladolid. R.A.H.: Cortes, II, Madrid, 1863, pág. 17.
237
E los perlaclos e rricos omnes e caualleros e otros omes qualesquier, que me conbidaren , que me den
esto que se sigue e non mas: Carneros treynta o a ocho maravedis. El día de pescado seco quinze dozenas
o a XII maravedís. Mas para pescado fresco, LX maavedis. Baca vnna o LX maravedís. Gallinas sesnta o
a XVI dineros, XCVI maravedís, Puercos dos o a XX maravedís, XL maravedís. Vino çinquenta cantaras
o a tres maravedís , CL maravedís. Pan, ID panes de dinero, C maravedís. Çeuada XL fanegas o a tres
maravedís. Et desto que se cunpla la mesa del Rey. Suma DCCC maravedís.
E que non aya çera nin den otra cosa ninguna al despensero nin dineros a los ofiçiales, saluo de los
lugares que dan yantar forera. Et el dia del conbite quel piden por merced quel mande descontar de las
razziones . Et alas rreynas queles den eso mesmo tanto como al Rey a cada vna dellas. Et el que feziere el
conbite, si quisiere dar vianda, que la de segun estas quantias , et si non quisier dar vianda que de a estos
precios que aqui estan por cada cosa”. Las diferencias entre nuestras cuentas finales y las que ofrece el
documento se deben a que hay un error en la valoración de los panes, pues un maravedí equivalía a diez
dineros y cada pan valía un dinero, es decir el monto de los panes era de 1.500 dineros o 150 maravedís,
no los 100 que señala, asi como algunos otros pequeños ajustes. Ibid., pág. 18.
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animales que cazaren cuyo consumo no tenía límites. Todo regado con vino blanco o
tinto. La infracción se castigaba con multa de 100 maravedís la primera vez, 200 la segunda y 300 la tercera, quedando encargados de hacer cumplir el ordenamiento y castigar a los que no lo acatasen, el alguacil mayor del rey en la corte y en cualquier ciudad,
villa o lugar del reino el juez de la localidad u otro oficial que residiese en ella238.
Pero no fue suficiente y en las Cortes de Alcaláse volvió a abordar la cuestión, centrándose en los principales eventos ciudadanos como eran las bodas y los entierros, en
los que se gastaba mucho dinero en viandas cuyo volumen iba en proporción al número
de invitados en las primeras y de dolientes en los segundos, de modo que limitando éste
se reduciría aquél. En el ordenamiento dado a Toledo el rey ordenó que sólo hubiese
convite el día de la boda y desde esa fecha en un mes, ni ocho días antes ningún vecino
de Toledo podía ser invitado a ninguna comida relacionada con la boda, para la cual
solamente se podrían reunir veinte comensales, diez por la novia y otros tantos por el
novio, todos parientes elegidos entre los de más edad, y si no hubiere suficientes los
contrayentes podrían completar el número. La comida nupcialestaría compuesta de tres
platos de carne variada, uno necesariamente de ave y los otros dos de cerdo, cordero u
otra especie sin mezclarse. En caso de que el menú fuese de pescado cada plato sería
también de diferente contenido. La fruta no podía faltar.
En el lado opuesto a la alegría de la boda estaba la tristeza del entierro, evento que
reunía un buen número de gente cercana a la familia y, también, quienes no tenían relación con el difunto pero si apetecían la comida que en los duelos se ofrecía, convirtiéndose en una auténtica celebración en la que el objeto de la misma pasaba a un segundo

238

“E otrosy tenemos porbien de hordenar el nuestro comer e el comer de los perlados e de los omes
buenos que traen pendones e de los rricos omes e caualleros e escuderos e de todos los otros omes de
qualquier estado o condición que sean, tan bien comiendo en conbite o en sus posadas commo en otro
lugar qual quier.
Nos que comamos quatro manjares quales nos quisieremos e non mas. Los perlados e los omes buenos
que traen pendones que coman tres manjares, e cada manjar que sea de vna carne o de vn pescado e non
mas. Los rricos omes e caualleros e escuderos e todos los otros omes de qualquier estado o condicion que
sean que coman dos manjares, e cada manjar que sea de vna carne e de un pescado e non mas. E de las
caças que qual quier destos que dichos son caçaren, que puedan comer dellas quantos manjares quisieren
de mas de los manjares dichos que en este ordenamiento se contiene. E todos los que dichos son que non
beuan al su comer sy non de vn vino que sea blanco o bermejo.
E a qual quier que fuere sabido que pasa este ordenamiento, que por la primera vegada que peche
cient maravedís de la dicha moneda e por la segunda vegada que peche dozientos maravedís e por la tercera vegada que peche trezientos maravedís. E desta pena que aya el acusador la meytad e nos la otra
meytad. E que en la nuestra corte que el nuestro alguazil que prende por ello e en las uillas e lugares de
los nuestros regnos que el juez del lugar o otro oficial qual quier de los que y fueren que prenden por
ello”. 1338-V-6, Burgos. R.A.H.: Cortes de los Antiguos Reinos de León y Castilla, I, Disp. 33, 34, 35 y
36, págs. 454-455.
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plano239. Por este motivo también intervino don Alfonso para mandar que bajo ningún
concepto más de diez dueñas, es decir mujeres adultas casadas, parientas de la persona
finada, pudiesen comer el día del entierro240.
Más parco en contenido es el ordenamiento que sobre este mismo asunto de las
comidas en las bodas se despachó a Sevilla, que establecía que a la celebración del enlace no podrían asistir más de quince invitados por parte del novio y la mis misma cantidad por la de la novia, encargándose del servicio de la comida, que sería servida en escudillas, una por persona, salvo los novios que tendrán dos respectivamente, por dieciséis servidores que fuesen tanto de la casa del novio como de la novia. Finalmente, como en Toledo, quedaba ordenado que desde el día de la boda en un mes ni ocho días
antes, los contrayentes no podían invitar a comer a ningún vecino de Sevilla241.
En esas comidas cortesanas los condimentos y salsas de acompañamiento de los
platos contaban con la mezcla de perejil, almendras, miel, jengibre, vinagre, canela,
pasas, azafrán, pimienta y azúcar un edulcorante que entre las capas altas de la sociedad
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El banquete fúnebre se solía acompañar de donaciones por las ánimas de los difuntos que llegaron a
ser tan generosas que convertían la mesa en un auténtico banquete ostentoso al que se sumaba toda clase
de gente que acudía al cortejo fúnebre. Por ello, en 1497, el Sínodo de Salamanca tuvo que ordenar que el
suministro de comida se hiciera independientemente del cortejo, con objeto de evitar alborotos y sus consecuencias. ALVAR, C.: Traducciones y traductores. Materiales para una historia de la traducción en
Castilla durante la Edad Media, Alcalá de Henares, 2010, pág. 78. Sobre aspectos de la muerte y su
entorno en Castilla, Vid. MARTÍNEZ GIL, F.: La muerte vivida. Muerte y sociedad en Castilla durante
la Baja Edad Media, Madrid, 1996.
240
“Otrosy a las bodas que non pueda ninguno conbidar para que coma y si non el dia de la boda, et dese
dia ffasta vn mes nin ocho dias ante, que non pueda ninguno conbidar a ningund vezino de Tolledo. Et
para para este comer que non pueda conbidar mas de diez parientes e diez parientas quales mas quisiere el
nouio, de los mas ancianos. Et el que no ouiere tantos parientes e parientas, que pueda conbidar de los que
el mas quisiere ffasta cunplimiento de los dichos diez parientes e diez parientas. E a estos que les den tres
manjares de sendas carnes, e el vn manjar que sea de aues e los otros dos que sean de otras carnes, et que
les puedan dar de la ffruta. Et si ffuer dia de pescado, que ssean tres manjares.
Otrosy en las muertes que non puedan comer y mas de diez duennas las mas cercanas, et esto que non
sea mas de vn dia en ante del enterramiento….”. 1348-III-8, Alcalá de Henares. R.A.H.: Cortes de los
Antiguos Reinos de León y Castilla, I. Ordenamiento dado a Toledo. Disp. 103, 104, 1005, pág. 622
241
“Otrosy el dia de la boda que non coman en la boda de parte del nouio e de la nouia mas de quinze,
escudiellas de ommes e otras quince de las mugeres, sin las dos del nouio e de la nouia, et que ayan y
dizesses sseruidores de amas partes para seruir a los ommes e a las duennas; et estos sseruidores que
ssean de casa del nouio e de la nouia sus parientes, et ssi algunos menguaren, que los tomen de los otros
parientes mas propincos o de ssus amigos del nouio o de la nouia; et que después deste dia de la boda
ffasta un mes nin ocho dias antes de la boda, non pueda conbidar a ningund vezino de Seuilla.
Otrosy ssi casare en Seuilla cauallero o cibdadano, quel dia de sus desposorios que non coma ninguno
en casa del nouio nin de la nouia, saluo aquellos que suelen comer de cada dia en sus casas dellos”. 1348III-8, Alcalá de Henares. R.A.H.: Cortes de los Antiguos Reinos de León y Castilla, I. Ordenamiento dado
a Sevilla. Disp. 115, 115, pág.623-624. En Murcia, las ordenanzas concejiles sobre esta cuestión se ajustaron a lo dicho por el monarca, salvo en el número de invitados a la boda que quedo fijado en 20. TORRES FONTES, J.: “Ordenanza suntuaria murciana en el reinado de Alfonso XI”, en Miscelánea Medieval Murciana, VI (1980), pág. 117.

96

continuó su camino ascendente y seguía ganando terreno como edulcorante preferido a
la miel que quedó casi totalmente circunscrita a la cocina de las clases populares242.
En la Navidad de 1407, el rey de Navarra Carlos III (1387-1425) organizo un banquete al que asistieron 59 comensales, que se encontraron un menú en el que no había
pescado y que se compuso de 752 panes, un cuarto de buey de 50 libras, 6 terneros, 7
cabritos, 40 pollos, 6 perdices, 6 conejos, un cerdo de 48 libras y 100 naranjas amargas,
mas el vino correspondiente. En todos esos platos de carne asada fundamentalmente o
en salsa o guisada se pueden encontrar todo tipo de condimentos, entre ellos el azúcar,
las almendras, el vinagre, canela y azafrán e incluso hubo acompañamiento de arroz 243
La miel se producía en muy diversas zonas de Castilla de gran tradición melera
islámica y su importancia socioeconómica se pone de relieve en las menciones específicas en los documentos que hablan de productos relevantes como el aceite, siempre asociado a ella, lo mismo que la cera244, además de que se incluye entre las llamadas “cosas
vedadas” o productos cuya salida, o “saca”, estaba prohibida de Castilla sin la oportuna
licencia expresa del rey245. No obstante, la miel nutria una parcela importante de las
exportaciones castellanas hacia Aragón y viceversa246, Granada en tiempo de paces247o
Navarra248, así como a otras zonas extrapeninsulares249.
242

RIERA i MELIS, A.: “Gastronomia y política….”, pág. 73.
BAZÁN, I.: “La civilización vasca medieval…”, pág. 185.
244
Así, en las Cortes de Alcalá de Henares de 1348, al tratar de la unificación de medidas con objeto de
evitar los fraudes que se producían por el uso de medidas distintas en los reinos castellanos, se ordenó que
“cobre e fierro e estanno e plomo e azogue e miel e cera e azeyte e lana e los otros aueres que se venden a
peso, que se pesen por el marco de Tria, e que aya en el marco ocho onças e en la libra dos marcos e en la
arroua veynte e cinco libras destas” . R.A.H.: Cortes I, pág. 534.
245
Es el caso del mercader barcelonés Pere Serra a quien, en enero de 1405, se le autorizó que puede
sacar las mercancías que tenia almacenadas en Sevilla: 170 traques de cueros bovinos, 350 jarras de atún,
250 confines de sardinas, 15 cahíces de garbanzos, 10 de manteca y 200 jarras de miel. DIAGO HERNANDO, M.: “Relaciones comerciales de la Corona de Aragón con la Andalucía atlántica durante el siglo
XIV y primera mitad del XV”, en Historia. Instituciones. Documentos, 27 (2000), pág. 43. Sobre la saca
de las “cosas vedadas”: CABANES PECOURT, Mª.d.: Coses vedades en 1381, Valencia, 1971; CHORRO BARRIL, J.L.: “El sistema impositivo de “les coses vedades”, en Primer Congreso de Historia del
País Valenciano, Vol. 2, Valencia, 1980, págs. 701-707; FERRER NAVARRO, R.: Coses vedades, en
1393, Valencia, 1975; HINOJOSA MONTALVO, J.: Coses vedades en 1404, Valencia, 1972; PINO
ABAD, M.: Persecución y castigo de la exportación ilegal de bienes en Castilla (siglos XIII-XVIIII),
Madrid, 2014.
246
Asi, en el registro del impuesto comercial cobrado en la Corona de Aragón a los productos extranjeros,
conocido como “quema”, correspondiente a la “marca” que se cobraba en Castilla, correspondiente al año
1486, figura el asiento según el cual un escudero del obispo de Osma, entonces don Pedro Fernández de
Frías, pasó de Aragón a Castilla varios confites de azúcar y miel que, junto con otras mercancías, alcanzaron un valor de 100 florines. DIAGO HERNANDO, M.: “Introducción al estudio del comercio entre las
coronas de Aragón y Castilla durante el siglo XIV: Las mercancías objeto de intercambio”, en En la España Medieval, 24 (2001), pág. 85. Sobre la quema: DIAGO HERNANDO, M.: “La "quema": Trayectoria histórica de un impuesto sobre los flujos comerciales de Castilla y Aragón (siglos XIV y XV)”, en
Anuario de Estudios Medievales, 30/1 (2000), págs. 91-156.
247
En Castilla existía el llamado “diezmo y medio diezmo de lo morisco” que pagaban en la frontera los
mercaderes que transitaban desde y hacia el reino de Granada, y, en 1476, en los registros de la aduana
243
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Dentro de la Corona de Aragón, el Reino de Valencia estaba a la cabeza en producción de miel y los mercaderes transportaban en sus animales y carros varias cargas,
lo mismo que sucedía en Mallorca250, en donde se producía la miel preferida de la reina
Marta de Armañac, esposa de Juan I de Aragón (1387-1396), a la que los confits de miel
mallorquina que, además, era muy consumida en su mesa251.En Cataluña se bebía asiduamente una mezcla elaborada a base de jengibre blanco, canela, nueces de rach y clavillos picados, todo mezclado con vino y miel252 y tampoco faltaban varias combinaciodel puerto de Alcalá la real consta: “Del azeyte o miel que se non acostonbro levar derecho de registro
dello”. En el mercado de Pegalajar los granadinos compraban miel y aceite, siempre que fuese para su
propio consumo, y que eran las mercancías protagonistas de las transacciones, por encima de las demás.
RODRIGUEZ MOLINA, J.: “Relaciones pacíficas en la frontera con el Reino de Granada”, SEGURA
ARTERO, P. (coord.): Actas del Congreso La Frontera Oriental Nazarí como Sujeto Histórico (Siglos
XIII-XVI), Almería, 1997, pág. 242 y “Relaciones pacíficas entre Granada y Jaén en el siglo XV”, en
Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, 1 (1987), págs. 140, 142
248
En 1460 Juan II de Aragón, otorgó un privilegio a Pamplona por el que ordenaba que cualquier persona que abasteciese a la ciudad de pan, vino, carne, carbón, yeso, leña, uva, fruta, sal, miel y cera y otros
abastecimientos, no fuese detenida por ningún motivo incluso por deudas. IDOATE, F.: “Notas para el
Estudio de la Economía Navarra y su contribución a la Real Hacienda (1500-1650)”, en Príncipe de Viana, 80-81 (1960), pág. 87.
249
Desde Castilla, desde Burgos y a través de los puertos cantábricos, y del de Sevilla se remitían, además
de otros productos, cargamentos de aceite, miel, cera y vino. GARCÍA SANZ, A.: “El contexto económico del pensamiento escolástico: El florecimiento del capital mercantil en la España del siglo XVI”, en
GÓMEZ CAMACHO, F.-ROBLEDO, R. (eds.): El pensamiento económico en la escuela de Salamanca,
Salamanca, 1988, págs. 38-39. Vid. También, BELLO LEÓN, J.M.: “El reino de Sevilla en el comercio
exterior castellano (siglos XIV y XV)”, en CASADO ALONSO, H. (coord.): Castilla y Europa: Comercio y mercaderes en los siglos XIV, XV y XVI, Burgos, 1995, págs. 57-80; CASADO ALONSO, H.: “El
comercio internacional castellano en tiempos de Isabel la Católica”, en RIBOT GARCÍA, L.-VALDEÓN
BARUQUE, J.-MAZA ZORRILLA, E. (coords.): Isabel la Católica y su tiempo, Vol. 1, Madrid, 2007,
págs. 651-684, “El comercio internacional burgalés en los siglos XV y XVI”, en BALLESTEROS CABALLERO; F. (dir.): Actas del V Centenario del Consulado de Burgos, Vol. 1, Burgos, 1994, págs. 175248; MONTES ROMERO-CAMACHO, I.: “Las instituciones de la “saca” en la Sevilla del siglo XV.
Aproximación al estudio de la organización institucional del comercio exterior de la Corona de Castilla al
final de la Edad Media”, en Historia. Instituciones. Documentos, 31 (2004), págs. 417-436; PINO ABAD,
M.: “La saca de las cosas vedadas en el derecho territorial castellano”, en Anuario de historia del derecho
español, 70 (2000), pág. 177.
250
En el arancel de 1252 se incluyen alrededor de 130 productos y entre los comestibles figura la miel,
cuyo transporte por mar implicaba un dispendio de 0,75 dineros reales de valencia por tonelada y kilómetros, lo mismo que para los higos y el oropimente. RIERA i MELIS, A.: La Corona de Aragón y el Reino
de Mallorca en el primer cuarto del siglo XIV, I: Las repercusiones arancelarias de la autonomía balear
(1298-1311), Madrid-Barcelona, 1986, págs. 112 y 158. El transporte naval de cargas de miel, generalmente estaba en manos de mercaderes y patrones genoveses y comerciantes musulmanes quienes, pese a
viajar de incognito junto a sus mercaderías con objeto de tratar de pasar desapercibidos como dueños de
una gran parte de la carga, muchas veces eran descubiertos, apresados y los productos que transportaba la
nave que le pertenecían confiscados. Asi sucedió a Alí de Málaga y a su compañero, que viajaban en la
nave del patrón genovés Galeoto Galea y que fueron identificados en el puerto de Menorca, donde les
confiscaron las mercancías, entre ellas varias cargas de miel. SALICRÚ i LLUCH, R.: El sultanato nazarí
de Granada, Génova y la Corona de Aragón en el siglo XV, Granada, 2007, págs. 266-267.
251
En la mesa de la duquesa de Gerona se servían unos platos de fideos y macarrones combinados con
caldo de carne, JAIME GÓMEZ, J. de.-JAIME LORÉN, J. Mª. de: Historia...., pág. 244. Sobre Marta de
Armañac: JAVIRRE MUR, A.L.: “Matha de Armanyach, Duquesa de Gerona (1373-1378)”, en Boletín
de la Real Academia de la Historia, 96 (1930), págs. 107-247.
252
“De pimentes de clareya.- Gingebre blanch cinch onçes, canyella VI onçes, nous de rach mig quart,
clauells de girosse. E tot aço picaras de manera que solamente sia mig picat e apres prens mig quarto de vi
e met hi vna onça e mitja de dites pimentes ensemps ab vna liura de mil, e apres pasar ho has per la ma-
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nes en las que entraba el azúcar que predominaba en platos y salsas para carne253, frente
a la miel que entraba en la elaboración de la oruga, una salsa muy común en toda la zona del levante peninsular desde Cataluña hasta Murcia254 y, desde luego, entraba en un
manjar muy celebrado como el azanoriate de Aragón, elaborado a base de zanahorias
confitadas con miel o azúcar, recogido en el “Libre de Sent Sovi”255, datado en 1324,
nega del canamas, e passau tantes vegades fins que hisqua clara”. Libre de doctrina pera ben seruir, de
tallar y del art de loch, ço es de qualseuol manera de potages y salses. Compost per lo diligent Mestre
Robert, coch del serenissimo señor don Ferrando, rey de Naples (en adelante Libre de Coch), Barcelona,
c.1520, fol. 7v. Se puede bajar en PDF desde el portal web: http://www.cervantesvirtual.com/obra/librede-doctrina-pera-ben-seruir-de-tallar-y-del-art-de-coch-co-es-de-qualse-uol-manera-de-potages-y-salses-0/. También, JAIME GÓMEZ, J. de.-JAIME LORÉN, J. Mª. de: Historia...., pág. 245.
253
Por ejemplo en las siguientes recetas: “De Pomada.- Pren pomes que sien agres e dolçes e fes ne
quatres parts de cascuna e partles e leuals lo cor e apres metles en aygua freda, e si son massa agres donals vn bull. E apres pren ametles neres e blanques e picales be e com sien picades met les pomes ensemps dins lo mortet ab les ametles e torna ho a picar fort e com sia picat destemprar ho has ab bon brou de
gallines e pasar ho has tot per estameña e met ho tot en la olla a hon ha de bullir. E apres pren gingebre
que sia fi e fes lo net de la escorça fins que sia blanch. E apres fes ne troços axo com vn mig dau e met lo
a remullar de part de vespre en aygua ros que sia fina fins al mati. E apres pren canyella que sia cencera e
ligada ab vn fil ensemps ab cauells de girose e escaldau ab bon brou callent, e quant sia escaldat los clauells e la canyella met la olla al foch ab les pomes e met hi bona quantitat de sucre dintre, quant sia mes de
mig cuyt pendras lo gingebre remullat e la canyella escaldada e los clauells e metras ho tot en la olla e si
no sap prou al gingebre met ni vn poch de picat fins que la salsa sapia al gingebre. E apres que sia cuyt
metras aygua ros en la olla e apres fes escudelles e damunt les escudelles metras sucre tres per cada escudella”. “Potatge que es diu seliandrat.- Lo seliandrat vert pendras e tallar las menut e apres pical be en
vn morter ensemps ab lo seliandre fecho, e apres ametles que sien torrades e auellanes que per lo semblant sien torrades e picales apart en vn morter, e quant sien ben picades mesclales ab les ametles e tornau
tot a picar ensemps, e com tot sie picat pasar ho has per estameña e met ho en la olla e baja a bullir, e met
hi axi mateix de totes salses fines ab çaffra e vinagre e sucre e baja al foch a bullir ab poch foch fins a tant
que solamente sia vn poch espes, leualne efes escudelles e damunt cada escudella sucre e canyella”Libre
de Coch, fols. 9r-v y XIIr.
254
“Bona oruga.- Hajes vna liura dels pans de la oruga e picals be en vn morter e quant este ben picat
met los dins en vn drap que sie blanch e ligals alli, e quant seran ligats met aygua al foch ab vna caffa e
quant començara a bullir met hi la oruga axi ligada com estará e com haura donat vn bull traula e metla
entre dos ralladors de manera quen hisca be la aygua, e quant sera ben premut traula del drap e destempra
ab bon vinagre blanch e mel vuyt liures e fes la neta al foch esbromantla tostemps, e quant sia neta met la
sobre la oruga e mescla be ab vn menador. E apres pren vn quarte de canyella e vn quarte de çaffra e tres
quarts de gingebre, tot ben picat. E lançaras ho damunt la oruga menant vnes quatre o cinch voltes, per
que la salsa si puga incorporar e si era massa espessa aclareixla ab vn poch de vinagre blanch”. Libre del
Coch, fol. 27v. Sobre la comida en Murcia y la elaboración de salsas realizadas con oruga, miel, etc. Vid.
MARTÍNEZ MATÍNEZ, Mª.: “Comer en Murcia (S. XV): Imagen y realidad del régimen alimentario”,
en Miscelánea Medieval Murciana, XIX-XX (1995-1996), págs. 189-220. También contenia miel la siguiente receta: “De salsa verda.- Lo joliuert pendras e fer las net de les cames ço es que sia ben esfullat e
ben net e apres met lo en vn morter pical be y quant sia ben picat pendras vna molla de pa que sia torrada
e remullada en vinagre blanch e picau ensemps ab lo dit joliuert, e quant sia ben picat metras hi vn poch
de pebre en lo morter e quant hi sera fes ques mescle be, e apres pren mel que sia regalada o fusa e metla
dins en lo morter menant sempre de vna manera, perque la dita mel se encorpore en la salsa que es dins en
lo morter, e si per uentura la salsa fos massa espessa aclareirla ab vn poch de vinagre amerat per que no
sia massa agre. E quant tot aço sia fet pendras vna o dos pedras de mar e met les al foch e quant seran ben
vermelles met les en lo morter de manera que se apaguen alli. E quant tot aço sia fet tastala e guarda que
sapia vn poch a pebre e agroz dolça e a joliuet. E si ninguna cosa de aquestes y manca tenprala e apres
festos grasalets e met hi vn poch de pebre comunament se dona ab cabrit”. Libre del Coch, fol.29r.
255
El Llibre de Sent Sovi o Llibre de totes maneres de potatges de menjar, es junto al Llibre del Coch el
gran recetario de la cocina medieval catalana. Vid. FARAUDO DE SAINT-GERMAIN, L.: “El “Libre de
Sent Sovi”. Recetario de cocina catalana medieval”, en Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de
Barcelona, 24 (1951-1952), págs. 1-77; GREWE, R.: Llibre de Sent Soví / Llibre de totes maneres de
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obra en la que se encuentra la primera mención del turrón o “torrons a malallts”, aunque
la primera receta conservada se contiene en el Llibre de totes maneres de confits256.
Herederos de los andalusíes, los cristianos utilizaban la miel en remedios médicos para varias dolencias. El gran representante de la ciencia médica es Arnau de Vilanova (c. 1240-1313), autor de una gran obra257, y maestro de generaciones de médicosque como él recomendaban el consumo su consumo para el tratamiento de diversas dolencias, como Chirino258 o maestre Juliano259. La miel también se usaba en productos de
potatges de menjar, edició revisada per A. J. SOBERANAS i J. SANTANACH. Llibre de totes maneresde confits, edició crítica de J. SANTANACH ISUÑOL. Barcelona, 2003; THIBAUT, E.: Cuina medieval catalana, Barcelona, 2006; VALDEZ, E.: “El recetario de Sent Sovi. El primer recetario español
de la cocina medieval”, en Clio. Revista de Historia, 78 (2008), págs. 90-91.
256
COSTAFREDA PUIGPINÓS, V.: “La tradició dels torrons a Catalunya durant l’Edad Mitjana i la
seva continuitat en el torró d’Agramunt”, en URTX. Revista cultural de l’Urgell, 24 (2010), pág. 330. La
receta del turrón es la siguiente: “[P]er fer torrons de avalanes torrades ab mell e fer-ne tauletes, tu prendras les avallanes e torrar-les-as. E, com sien torrades, tu les faràs ben netes ab un tros de vidre, e que sien
ben netes. E pux pendràs la mell, tanta com ne auràs manester, so és, una lliura de mell per liura de vallanes, e metràs-la al foch ab patit foch e menar l’as bé; e puxs levar-l’as del foch. E metràs per liure de mell
un blanch d’ou e lensar-los-hi-has com la mell sia tebea. E lavons menau-ho una gran estona fort, e aprés
tornar-ho-as tentost al foch; e cogua tant fins que sia cuyta, menant tostemps ab poch foch. E la conexensa de la mel con és cuyta és atràs en lo capítol de la pinyonada. E cuyta la mell, levar-l’as del foch e pendràs les avallanes e metràs-les dins e mesclar-les-as ben ab la dita mell. E, fet asò, lensarho-as sobre una
taula que sia ben neta ab aygua, e aprés estendràs-ho tot e fer-n’as tauletes de calt en calt, tals com volràs”. Ibid., pág. 331. La obra ha sido editada por: FARAUDO DE SAINT GERMAIN, L.: “Llibre de totes
maneres de confits. Un tratado manual cuatrocentista de arte de dulcería”, en Boletín de la Real Academia
de Buenas Letras de Barcelona, XIX (1946), págs. 97-134 y por SANTANACH i SUÑOL, J.: Llibre de
totes maneres de confits, ed. crítica de Joan Santanach, Barcelona, 2004, vid Nota anterior.
257
Arnau de Vilanova, conocía en profundidad la producción greco-musulmana y, aunque seguía patrones
galenistas, fue innovador al defender que la práctica médica iba más a la prevención dela enfermedad que
con la edad llegaría, pero no antes a causa de los malos usos: “Conuiene a todo hombre guardarse de las
enfermedades que han fama que se pueden pegar de los que las tienen a los sanos quando estan cerca
dellos e duermen con ellos o estan en vno en casas angostas……e finalmente todas las enfermedades que
huelen mucho mal. El regimiento de los hombres en el mudamiento de los quatro tiempos del año, conuiene saber en el verano, mayormente saliendo de la Quaresma amenguar de la artura de las carnes e de
la leche e del queso e bien era de no cenar carne o poco e el que quisiere cosas de leche o de queso fresco cómalo con miel y no buelua con ello otra vianda saluo yeruabuena con ello e encima dello lechugas
con miel e vinagre. Y para en eeste tiempo es conuenible y sea compostura de miel e vinagre con los
huevos e salsas o viandas saliendo de la Quaresma e en lo mas del verano. Esto deue escusar el grand
cansancio e los otros grandes trabajos corporales….., escusar especias e viandas agudas con dulces e
saladas e el grand fenchimiento del comer en vna ora e conuiene las frutas asperas y las agras e aguar el
vino mas que en los otros tiempos”, (anexo 6) VILANOVA, A.: Regimiento de sanidad, fol. 27v. Sobre
Arnaldo de Vilanova y su obra: Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia, Vols. 2-7, 10, 11, 13-17,
Barcelona,
1975-2018;
Arnau
DB.
Corpus
digital
d'Arnau
de
Vilanova
en
http://grupsderecerca.uab.cat/arnau/. BALAGUER i PERIGÜELL, E.: “Arnau de Vilanova. La medicina,
la ciencia y la técnica en tiempos de Jaime II”, en Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 11 (1996-1997), págs. 13-27; BATLLORI, M.: Arnau de Vilanova i l’arnaldisme, Valencia, 1994;
JAIME RUIZ, J.Mª. de: “La miel en el Antidotario de Arnau de Vilanova”, en Vida apícola: revista de
apicultura, 206 (2017), págs. 60-62; PANIAGUA, J.A.: El Maestro Arnau de Vilanova médico, Valencia,
1969, Studia arnaldiana. Trabajos en torno a la obra médica de arnau de Vilanova, c.1240-1311, Barcelona, 1994; SANTONJA, P.: “Arnau de Vilanova y el pensamiento isámico”, en Dynamis. Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Hisoram Illustrandam, 10 (1990), págs. 39-61.
258
Así para los pacientes de hidropesía con el vientre hinchado y lleno de agua se recomienda que “no
deuen comer potaje ninguno, verdura ni cosa vmeda e çumosa ni viandas duras e espesas, asi como vaca,
puerco, caça, queso, pescado, etc. E coman asado e lo cozido con salsa de oruga e mostaza e tomen el
xarabe de rayzes e de simientes e miel e vinagre que dicho es, e beua el agua cozida con agrimonia e
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cosmética muy utilizados, también en los tratamientos de veterinaria260 y, en menor medida, en el castigo de malhechores261.
4.4.3.- La cera.
Pese a que no hay noticias de la cera en fueros generales y locales, en los reinos
cristianos la cera se utilizaba con profusión, y ejemplo de ello tenemos en las cortes262
y, tanto en la esfera religiosa como en la laica, esta sustancia que procedía también de
los panales, sólida pero moldeable y adaptable a múltiples estructuras de iluminación y
formas de manifestación devocional, estará vinculada a la vida cotidiana de la sociedad.
finojo e vsen comer desqe tomen el xarope vn pedaço cada mañana del letuario de las simientes del agrimonia que dicho es en las firbres e pongan con ello azrabaca e lináloe todo fecho con açucar e con miel e
el letuario de las rayzes del coste es bueno para esto e conuiene les tristeles que purguen flema e si bastaren de miel e azeyte, si no pongan con ello el cogombro amargo”. Para los niños “quebrados” hay que
darles “vnas diez mañanas a comer e a beuer de la raíz del arzolla secada e molida o fecha letuario rallada
con miel….”. Para el flato: “vna goma que dizen serapino e de cominos e alcarauea e ameos, que es vna
yerua, todo molido e amasado con miel cozida, sacan ventosidad e fazen camara e asy aprouecha al dicho
mal”. Si hay lombrices “es bueno comer nuegado de mijo fecho con miel”. Las almorranas, cursen con
dolor o no, era muy adecuado untarlas “con miel e poluorizen encima con simiente de eneldo molida e
cernida. Para la ciática “es dañoso asentarse en piedra ni en duro. E el agua que beuiere el que padesce
este mal sea cozida con miel o anis o todo”, CHIRINO, A.: Tratado llamado Menor daño de Medicina,
págs 29 y 42.
259
Maestre Juliano escribió un libro el Tesoro de los pobres, según dice él mismo por encargo del Papa
Juan XXI (1276-12779, pero se piensa que se trata del mismo pontífice. MILLARES CARLÓ, A: Libros
españoles y portugueses del siglo XVI, impresos en la península o fuera de ella, Madrid, 1977, pág. 212.
En el libro, que sigue a Dioscórides, Avicena y otros, explica varios remedios melosos: Para las “postillas
de la cabeça”, recomienda un ungüento con hojas de “violetas majadas con miel e vnta las postillas e
sanaras”. Para el dolor de cabeza: “Iten, diz este maestro (se refiere a Avicena) que tomes los puerros y
majalos y sacales el çumo y mesclarlo has con miel y sean las dos partes de çumo y la tercera de miel y
hechalo por las narizes y por los oydos y quitarse te ha el dolor”, Para las dolencias oculares “Item, diz
este maestro (se refiere a maestre Pedro Barbarroja) que tomes las hojas de las coles e quemalas e faz la
ceniza y toma las yemas de los huevos bien asadas y toma la leche de la mujer y vna poca de miel, bueluelo todo entero y majalo y hecha los poluos de las coles dentro y amasalo todo en vno y haz tortillas y
ponlas sobre los ojos y sanaras”. Una variante: “Item, dize Auicena, que tomes la orina del hombre y la
miel y bueluelo todo en vno y hechalo en los ojos…”, “Iten, diz maestre Giliberte que tomes la miel y
cuezela en vna vasija vedriada eespumala mucho, e quando fuere bien sosegada ponla sobre los ojos como estopada e alimpiarloha”. Y, en fin, un curioso remedio para las lombrices: “Iten, diz maestre Julian
que tomes las hojas de los puerros e pisalas e destienplalas con vinagre y haz emplsato dellas y ponlo
sobre el estomago. E toma la miel e la lecha e destiémplala en vno e hechalas en el vacinejo e asiéntate en
el. E fuyran las lombrizes por el amargor de los puerros hacia abaxo e descenderan al dulçor de la miel y
de la leche”. MAESTRE JULIANO: Tesoro de los pobres en medicina et cirurgia, en Thesoro de los
pobres en medicina et cirurgia en romance. Con el tractado del regimiento de Sanidad hecho por Arnaldo de Villa Noba, Granada, 1519, fols. 2r, 4r, 5r-v, 6r y 12v.
260
Así, por ejemplo, el veterinario Francisco de la Reyna recomendaba para tratar las grietas y ajuagas de
los cascos, que se producían a causa del el agua y el barro durante el invierno, curarlas con un ungüento a
base de mantequilla de vaca, miel aceite, pez griega y trementina a partes iguales REYNA, F. de la: Libro
de Albeytería en el que se verán todas quantas enfermedades y desastres suelen acaesçer a todo genero
de bestias y la cura dellas. Madrid, 1546, pág. 44.
261
“Siete maneras son de penas, porque pueden los judgadores escarmentar a los fazedores de los yerros.
E las quatro son de los mayores e las tres de los menores…… La setena es quando condenan a alguno que
sea açotado o ferido paladinamente por yerro que fizo o lo ponen en desaonrra del en la picota o lo desnudan faziendolo estar al sol vntandolo de miel, porque lo coman las moscas alguna hora del dia”. ALFONSO X: Las Siete Partidas, Partida VII, Título XXXI, Ley IV.
262
Por ejemplo, en las celebradas en Jerez, dentro del ordenamiento de precios dado por Alfonso X, se
dice: “la arroua de la çera siete maravedís”, 1268-VII-30, Sevilla Cortes, I, disp. 15, pág. 71.
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En las capas altas se utilizaba profusamente como fuente de iluminación de casas y estancias en mayor medida que las lámparas de aceite cuya presencia cada vez era más
residual, dejando de lado totalmente la grasa animal que seguiría predominando en las
casas más populares, cuyo poder adquisitivo no les permitía alcanzar el precio de las
velas. Y la Iglesia adoptó la misma postura en favor de la cera a la que, además, dotó de
un enorme simbolismo263 y un papel fundamental en la liturgia, de manera que velas y
cirios no sólo se utilizaban para iluminar los altares mayores y capillas de los templos,
sino que también estaba presente encasi todos los ritos litúrgicos (bautizos, procesiones,
aniversarios, etc.) y acompañaba a los fieles durante toda su vida, desde el nacimiento
hasta la muerte, desde el bautismo hasta el entierro e incluso después, ya que es entonces cuando se han de cumplir las mandas que con un formulario muy parecido se van
repitiendo en diferentes lo calidades y en todas se incluyen partidas para pagar la cera
que debería iluminar las celebraciones tanto del día del entierro como en los aniversarios, vísperas y demás festividades que por su alma y la de sus seres queridos dejara
ordenadas quien testase264, lo que implicaba cantidades enormes de antorchas, cirios,
velas y exvotos que se ordenaban desde Navarra265, Aragón266, Galicia267, Andalucía268,

263

La cera blanca inmaculada de los cirios desprende una luz limpia sin olor ni huno, lo que se considera
una representación de Cristo y .su representación más frecuente en el agnusdéi . Como decía San Anselmo: “la cera producida por la abeja virgen es el símbolo de la carne de Cristo, nacido de la Virgen María,
el pabilo es el símbolo de su alma, la llama el de su divinidad. Y en ninguna otra criatura se puede encontrar nada mejor que signifique a Cristo”. LÓPEZ ÁLVAREZ, X.: Las abejas, la miel y la cera en la sociedad tradicional asturiana, Oviedo, 1994, pág. 112. También, HERRADÓN FIGUEROA, Mª.A.: “Cera
y devoción. Los agnusdéi en la colección del Museo Nacional de Antropología”, en Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 54/1 (1999), págs. 207-237; SÁNCHEZ RAMOS, V.: “María: Colmena
de virtudes. Las abejas en la simbología mariana barroca”, en ARANDA DONCEL, J.-CAMPA CARMONA, R. de la (coord.): Regina Mater Misericordiae. Estudios históricos, artísticos y antropológicos
de advocaciones marianas, Córdoba, 2016, págs. 613-666.
264
La variedad de formularios es muy escasa y está muy relacionada con el poder adquisitivo de quien
tesaba: “E que el día de mi enterramiento si fuere antes de mediodía e si no otro día siguiente, digan por
mi ánima una missa de requiem cantada con su vigilia e offrenda de pan e vino e cera en la dicha yglesia,
y paguen por ella de mis bienes lo acostumbrado”, o ““acompañe mi cuerpo tal cofradía o cofradías, e
tantos clérigos, e lleven tanta cera tantos pobres y que el día de mi enterramiento si fuere hora suficiente
sino otro día luego siguiente, digan por mi ánima en la dicha yglesia o monesterio una missa cantada con
su vigilia ofrendada de pan e vino e cera e tantas rezadas. Las otras missas que mandare dezir por su ánima e de sus defuntos e por las de purgatorio y en los lugares que las manda dezir y que se pague de sus
bienes la limosna acostumbrada”. MÁRTIR ALARIO, Mª.J.: Los testamentos en los formularios notariales castellanos del siglo XVI. Granada, 2015, pág. 197.
265
“Otrossi mando que para el otro dia de mi enterrorio me sean fechas ocho entorchas de peso segunt
uso e costumbre del dicho lugar de Obanos es assaber de cada dos libras e media de cera e candela menuda quanta fuere menester”. 1500-X-1, Testamento de Juan de Leoz, 181, BALDÓ ALCOZ, J.-GARCÍA
DE LA BORBOLLA, A.-PAVÓN BENITO, J.: “Registrar la muerte (1381-1512). Un análisis de testamentos y mandas pías contenidos en los protocoles notariales navarros”, en Hispania, 219 (2005), págs.
155-226.
266
“Quiero e mando que luego como sere finada, sian compradas por losditos mis exsecutores cinquo
ymagenes de cera de cada sendas medias libras cada una, e aquellas sian dadas a la gloriosa Senyora
Santa María del Portillo de la dita ciudat, las quales yo promis e vote de dar hi”. 1418. Testamento de
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Murcia269, Valencia270, Cataluña271 y, en fin, todo el territorio peninsular. La cera y los
cereros impulsaban una industriaque tenía que ofrecer un producto de calidad, exigido
por sus ordenanzas y por la sociedad, queadquirió protagonismo creciente durante la
Edad Media272 y que atendíalas necesidades de iluminación de las casas y palacios, en
los que no había candiles, con la consiguiente transformación del mobiliario para dar luz
a las estancias en las cuales los candelabros de diversa tipología y elaboración, con bra-

Mayor Alfonso. GARCÍA HERRERO, Mª.C.-FALCON PÉREZ, Mª.I.: “En torno a la muerte a finales de
la Edad Media aragonesa”, en En la España Medieval, 29 (2006), pág. 185.
267
“Ite mando que meus cumplidores me façan dicer trinta missas antes que me enterren….Ite lle mando
para o lume e para a cera da dita iglesia vinte e un ssoldos….”. 1347. Testamento de María Pérez. CALDERÓN, C.: “Testamentos, codicilos y escrituras públicas. Evolución de las formas y contenidos de la
última voluntad femenina en Galicia (Siglos XII-XV”, en Minius. Revista do Departamento de Historia,
Arte e Xeografía, XV (2007), pág. 29.
268
“E mando que me fagan nueue dias e cabo de anno, e que me ofrenden [todo] el anno de pan e vino e
de candelas de çera en el dicho monesterio de Sant Françisco”. 1314-I-14, Jerez de la Frontera. GARCÍA
GUZMÁN, Mª.M.-ABELLÁN PÉREZ, J.: La religiosidad de los jerezanos según sus testamentos (siglo
XV), Cádiz, 2016, pág. 170.
269
“Iten, mando que sean dichas por mi ánima las treze misas del Señor Santo Amador, abiertas y rezadas
y se pague de mis bienes lo acostumbrado con ofrenda de pan, vino y çera. Iten, mando que sean dichas
por mi ánima diez missas de oficio de difuntos en diez viernes que tomen prinçipio desde el primer viernes de mi finamiento, sin que aya interpolación, las quales se ayan de decir y digan en Nuestra Señora de
Loreto y se paguen de mis bienes con ofrenda de pan, vino y cera como es costumbre en esta villa”. 1589,
Yecla. Testamento de Catalina Bañon, MARTÍNEZ MIRA, Mª.I.: “La mujer a través de los testamentos
del siglo XVI en protocolos notariales del archivo provincial de Murcia”, en Murgetana, 124 (2011), pág.
25.
270
Item, vull, orden e man que per los dits marmessors meus sia comprat hun drap d'oT imperial en lo
qual sien posades les mies armes axi com s'acostuma, que servexqua a la mia sepultura e vaga so bre lo
meu cors, e axímatex tots anys com lo meu anniversari se celebrara sia mes sobre la mia tomba e fosa ab
temps de la absolució, e axímatex la vespra e dia de Tots Sants, en la qual vespra faran fer ciris fins a pes
de sis lliures de cera e que cremen segons es acostumat e lo matí de Tots Sants compraran cent vint pans
cascun de hun diner: cent s e n distribuyran a cent pobres encarregant-los que cascun d ells diga un patemostre e una avemaria per la mia anima; per la cera lex nou sous de renda….”. 1472-VIII-14, Valencia.
Testamento de Vicent Climent. PONS ALOS, V.: Testamentos valencianos en los siglos XIII-XVI. Estamentos, familia y mentalidades en Valencia a finales de la Edad Media. Tesis doctoral en el repositorio
de la Universidad de Valencia, 1987, pág. CXXIV´.
271
“ítem teste y dexe per los frares del Monestir de Jesús de la present vila de Bellpuig me sien dites y
celebrades cent mises per la mia memoria i tots los fills difunts y que mos béns el recep los dits frares lo
sia donada la caritat en formada. Ensemps ab les candelles pera ab de dits mi mises i serán nesesáries.”.
1615-X-28. Testamento de Agnes de Gamarca. TORRES I GROS, J.: “Testament i sepultura de la noble
Agnès de Gemarca, enterrada al Monestir de Sant Bartomeu de Bellpuig”, en Quaderns de El Pregoner
d’Urgell, 12 (1990) págs. 103-109.
272
COLLANTES, M.: Manual del fabricante de velas de sebo, brujas de cera y esteáricas. Ampliado con
el modo de fabricar el lacre y el empleo de fosforo en la cerillas fosfóricas. París, 1864; CORDOBA DE
LA LLAVE, R.: “La candelería, un oficio medieval: Apicultura y trabajo de la cera en la Córdoba del
siglo XV”, en Congreso de jóvenes historiadores y geógrafos, Vol. 1, Madrid, 1990, págs. 777-790;
MOROLLÓN HERNÁNDEZ, P.: “Las ordenanzas municipales antiguas de 1400 de la ciudad de Toledo”, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia Medieval, 18 (2005), págs. 265-440; NAVARRO
ESPINACH, G.: “El desarrollo industrial de Aragón en la Baja Edad Media”, en Aragón en la Edad Media, 17 (2003), págs. 179-212; VELA i AULESA, C.: “El control de la candelería de cera a Barcelona.
Una visión diacrónica (s. XIV-XVI)”, CLARAMUNT RODRÍGUEZ, S. (coord.): El món urbà a la Corona d’Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta. XVII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, Vol.
3, Barcelona, 2003, págs. 1065-1084, Especiers i candelers a Barcelona a la Baixa Edat Mitjana. Testaments, familia i sociabilitat, 2 vols., Barcelona, 2007.
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zos de diversa longitud y velas de color,eran habituales durante el periodo bajomedieval273.
La cera tenía también otras aplicaciones, como la veterinaria274 y el revestimiento de telas y lienzos para impermeabilizarlos, como ya vimos. Era fundamental para la
realización de los sellos275 que daban veracidad a los documentos y diplomas expedidos
por instituciones y particulares de alto rango, lo que exigió también una especialización
artesanal complementaria en lo referente a colorear la cera del sello276.

273

Los había de varios tipos: El provisto de un pie para apoyarse en el suelo y con varios brazos, el candelero de mesa, la lámpara de techo y el simple aplique de pared. Vid. AMENÓS, LL.: “Lámparas de hierro
para candelas en el contexto doméstico bajomedieval”, en Estudi del moble/Estudio del mueble, 22
(2016), págs. 25-29.
274
Un ungüento para tonificar los miembros de los animales, se elaboraba con “dos onças de manteca de
vacas e dos onças de buche de garça e quatro onças de azeyte de lombrizes e dos onças de azeyte de mançanilla e dos onças de cera. E todo derretido se haga vnguento e se aplique en partes neruiosas donde los
miembros están encogidos e con dolor, e vaya caliente e aya aligadura de vna benda delgadaencerada con
lo mesmo, y si se hallare vnto de cauallo paraeste vnguento es muy prouechoso”. REYNA, F. de la: Libro
de albeyteria, fol. 47.
275
LÓPEZ, A.: “La sigilografía en las fuentes alfonsíes”, en Actas del Primer Coloquio de Sigilografía,
Madrid, 1991, págs. 125-135; RIESCO TERRERO, A.: Introducción a la sigilografía, Madrid, 1978;
ROSA GARCÍA, M.: “De sigilografía murciana: sellos pendientes del archivo municipal de Lorca (Murcia)”, en Miscelánea Medieval Murciana, 32 (2008), págs. 151-179; TRENCHS ODENA, J., Sellos,
selladores y matriceros de Pedro III el Grande Actas del Primer Coloquio de Sigilografía: Madrid, 2 al 4
de abril de 1987, Madrid, 1991, págs. 329-342.
276
Predominaban los sellos de cera sin mezclar de color blanquecino si la cera era de calidad o de un
color más oscuro si estaba mal filtrada. El hecho de que se mezclara con otras sustancias era para diferenciar a los remitentes sobre todo. La cancillería castellana empleaba la “çera bermeja” un color rojizo oscuro, mientras que en Aragón y Navarra, desde finales del siglo XII, se empleaban sellos de color rojo y
verde. Con los Reyes Católicos, dominaría el color rojo. Respecto a los sellos concejiles, en Castilla,
León y Aragón prevalece la cera natural, ya sea de color más oscuro o amarillento; en Navarra y Murcia,
se utilizaba la cera verde más que la cera natural; en Cataluña aún es más raro que se vean sellos de cera
natural siempre predominan la cera con tonalidades. Los colores para los sellos, no así la destinada a
cirios y velas, se obtenían combinando la cera con materias minerales y, asi, el verde resultaba de la mezcla con verdigris, acetato de cobre que ofrece unas tonalidades verdes o azul-verdosas, y el rojo se obtenía
mezclando la cera con bermellón, es decir, cinabrio. La cera que se empleaba en la iluminación de templos y casas, se coloreaba con materias vegetales como el Onoquiles, ya que los minerales, además de que
eran venenosos, no combustionaban bien y obstruían la mecha. CRIADO VEGA, T.: “Recetas castellanas
medievales sobre el trabajo de la cera”, Meridies, IX, Córdoba, 2011, págs. 156; RIESCO TERRERO, A.,
Introducción a la sigilografía, págs. 22-24.
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5.- Conclusiones.
La utilización de la miel en la alimentación humana es una muestra de la unicidad del proceso evolutivo que caracteriza la presencia del hombre sobre el planeta, porque desde la primera vez que está documentada la recolección de miel por el hombre de
Bircorp, colgado de las lianas en la Cueva de la Araña (anexo 1), hasta hoy en que nos
la venden envasada y con mucha variedad de aromas y tonalidades en los lineales de
supermercados y comestibles o en los pequeños tenderetes de pueblo con productos
típicos de la tierra, es un alimento que une el pasado con el presente, siendo en este contexto la Edad Media una fase más en la que, por otra parte, se puso de manifiesto que,
como era y es evidente, la diferenciación religiosa no impedía que hubiese alimentos
comunes en la alimentación y farmacia entre musulmanes y cristianos, pus la tradición
melera en el solar hispanoque sólo fue combatida desde el siglo X con la introducción
del azúcar en al-Andalus.
La “cultura de la miel” no reside solamente en el hecho de consumirla o utilizarla
para una amplia gama de medicamentos para tratar dolencias de hombres y animales o
quizá deberíamos decir de animales, racionales o no, pues su aplicación va referida indefectiblemente a los mamíferos superiores, entre los que se encuentra el hombre, sino
que dio también dio lugar a la creación de toda una amplia infraestructura desde la literatura que se ocupaba de anotar las dolencias para las que era adecuada, hasta los instrumentos de precisión, de mezcla, elaboración, aplicación y pautas de tratamiento, que
supusieron un avance del conocimiento, ya que, es verdad, hay reiteraciones y muchos
autores repiten lo dicho por Dioscórides o Galeno, pero también lo es que siempre hay
una nueva aportación, fruto de la experiencia acumulada por musulmanes y cristianos
en las prácticas médica y farmacológica, aunque habría innovaciones que se nos escapan y siempre se nos escaparán, ya que sabemos la enfermedad y el remedio melero que
se propone y la cadencia en general, pero no si había indicaciones específicas para casos
concretos establecidas por un médico en uso de su conocimiento y ese hecho no queda
registrado.
Cristianos y musulmanes dieron valor a la miel y no sólo para la alimentación,
porque en torno a ella se va a desarrollar una parcela de la economía asociada a la explotación de colmenas, atocinadas a no, extracción de la miel y su comercialización
dentro de los ejes comerciales, terrestres o marinos, aspectos en los que tendrá su sustento cotidiano un sector de la población. La miel es un producto local, pero pierde ese
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carácter desde el mismo instante en el que se trasporta y se inserta en rutas comerciales
de relevancia como eran las que surcaban el Mediterráneo, varias de cuyas tierras se
definían por su riqueza melera y baste recordar las palabras de la Crónica de Teóphanes
Continuatus cuando, en el siglo IX, relataba la presencia de andalusíes en Oriente que
definían Creta como “tierra que mana leche y miel”277. De modo que la miel era también sinónimo de fertilidad y bondades de la tierra que hacía fácil la vida de las abejas y,
en cierto modo es verdad, en un desierto de vegetación no hay flores ni tampoco abejas.
Continuidad en uso de la miel entre musulmanes y cristianos como se puede apreciar en la legislación, tuviese el origen que tuviese, pues fueros y ordenanzas no hacen
sino reconocer la importancia de la miel como manifestación socio-económica para un
sector de la sociedad relevante y la necesidad de proteger su desarrollo y dar seguridad a
las instalaciones frente a las amenazas de hombres y animales. La vigilancia de las colmenas y su entorno será el origen de las hermandades de colmeneros y una de las obligaciones de los caballeros de la sierra y guardas que todos los concejos nombrarán para
este cometido. El éxito será parcial siempre y en varias ocasiones los asaltos quedaban
impunes y en otros, siendo éste, como tantas otras cosas, uno de los hilos que unen el
presente con el pasado278.
La competencia entre azúcar y mielcreemos que se zanjó con el triunfo de la primera en las mesas de las capas de la sociedad con mayor poder adquisitivo, sin que ello
presuponga el abandono del consumo de miel en aquellos alimentos o medicinas que
tradicionalmente la llevaban, aunque en los tratados médicos cada vez era más frecuente
desde el siglo XII la opción de “miel o azúcar” para la elaboración de un determinado
remedio antes solamente edulcorado con miel, por lo cual la ambivalencia es más que

277

SIGNES CODOÑER, J.: “Bizancio y al-Andalus en los siglos IX y X”, en PÉREZ MARTÍN, I.BÁDENAS DE LA PEÑA, P. (eds.): Bizancio y la Península Ibérica de la Antigüedad tardía a la Edad
Moderna, Madrid, 2004, pág. 197.
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La Guardia Civil ha detenido, acusado de dos delitos de hurto, a G.L.L., un vecino de 60 años de Adra
(Almería) que presuntamente ha sustraído 238 colmenas valoradas en 30.500 euros y ha causado la muerte de más de cuatro millones de abejas, en: https://www.efe.com/efe/andalucia/sociedad/ detenido-porrobar-238-colmenas-y-provocar-la-muerte-de-cuatro-millones-abejas/50001109-3740208#. La Guardia
Civil detuvo a un varón e investiga a una mujer como supuestos autores de varios delitos de hurto de 300
colmenas, en Castellón, Soria y Zaragoza, en https://www.elperiodicomediterraneo.com
/noticias/sucesos/detenido-castellon-robo-mas-300-colmenas-abejas_1143544.html. La Guardia Civil ha
detenido a un apicultor de 30 años como supuesto autor de varios hurtos de núcleos de colmena o panales
en el municipio castellonense de Benlloch, según un comunicado del instituto armado. La actuación,
realizada por efectivos del Equipo contra robos en el campo de Burriana (Castellón), ha permitido la
recuperación de más de 140 cuadros de colmenas. https://www.lavanguardia.com/local/ valencia/20150404/54429666747/detenido-un-apicultor-de-30-anos-por-robar-colmenas-y-panales-en
benlloch.html.
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probable. Por el contrario, las capas medias y bajas de los vecinos de las poblaciones
peninsulares siguieron contando con la miel como edulcorante más usual.
Si en la miel hay continuidad en los cristianos respecto a los musulmanes no sucede lo mismo cuando se trata de la cera, porque si en al-Andalus su uso era muy escaso
en las sociedades cristianas peninsulares porque en ellas la cera estaba muy presente,
tanto en la vida material como espiritual. Cirios de diverso tamaño, velas y hachones
eran los responsables de la iluminación de los templos y monasterios en los que además
del simbolismo que la propia vela y su luz significaban en relación con la divinidad,
eran también representación de una plegaria por los seres queridos difuntos realizada
por familiares e incluso para cubrir las necesidades que los ritos dejados en mandas testamentarias implicaban, la mayoría celebrados en los altares de las capillas que habían
fundado. Y si eso sucedía en la esfera eclesiástica, en el ámbito doméstico la situación
era muy similar, porque también la cera terminó por imponerse, introduciendo con ello
nuevos tipos de soportes o anteriores adaptados y también todo un mobiliario acorde a
los utensilios en los que reposaban las velas. Todo ello impulsó la consolidación de sectores económicos hasta entonces con escaso protagonismo y buena prueba de ello son la
multiplicación de ordenanzas sobre cereros durante la Baja Edad Media y las nulas o
muy escasas referencias forales.
En suma, la miel y la cera eran consustanciales a las sociedades medievales adaptándose a las manifestaciones culturales asociadas a la vida cotidiana, muy marcadas
como sabemos por la espiritualidad que la caracterizaba. Una y otra, salidas de un mismo panal, llevarán caminos paralelos y muchas veces coincidirán de nuevo en la composición de ungüentos y pomadas, pero ambas serán objeto de un activo comercio muy
ligado a la presencia de mercaderes italianos, sobre todo genoveses. En los siglos posteriores la miel seguirá manteniendo su posición, mientras que la cera no va a ir más allá
del siglo XVIII, porque los adelantos de luminotecnia por gas la desterraron de los hogares y la invención de la bombilla la fue desterrando poco a poco de las iglesias en la
que hoy se ven pocas velas “originales” y si paneles de “velas” eléctricas encendidas
contra una limosna y, en fin, hoy velas hay por todas partes, pero cera llevan muy poca.
La realidad de hoy, pese a todo, no puede ocultar la enorme importancia que miel y cera
tuvieron en los tiempos pretéritos, como hemos visto.
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6.- Anexos.
Anexo 1-.

1-. Escena de recolección de miel y abejas a tamaño natural.HERNÁNDEZ PACHECO, F.: Las pinturas prehistóricas de las cuevas
de la Araña (Valencia). Evolución del arte rupestre de España. Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, 34,
Madrid: Museo Nacional de Ciencias Naturales, 1924, págs.: 124 – 125.
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Anexo 2-.

2-. Fases de un Zángano. El lenguaje de las abejas.http://wikisenior.es/index.php/EL_lenguaje_de_las_abejas

Anexo 3-.

3-. DE JAIME GÓMEZ, J. y DE JAIME LORÉN J. Mª: Historia de la apicultura española. Vol. 1. Desde los orígenes hasta 1492.
Valencia, 2001, págs. 217.
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Anexo 4-.

4-. DE JAIME GÓMEZ, J. y DE JAIME LORÉN J. Mª: Historia de la apicultura española. Vol. 1. Desde los orígenes hasta 1492.
Valencia, 2001, págs. 274.
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Anexo 5-.

5-. DE JAIME GÓMEZ, J. y DE JAIME LORÉN J. Mª: Historia de la apicultura española. Vol. 1. Desde los orígenes hasta 1492.
Valencia, 2001, págs. 275.

Anexo 6-. “Antidotario” de Arnaldo de Vilanova (155 remedios de 236)

1. Electuario de Pliris
2. Electuario de flores de romero
3. Electuario con castóreo
4. Electuario con semillas
5. Electuario con adormidera
6. Electuario con moras
7. Electuario con nueces
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8. Electuario con margaritas preciosas
9. Electuario de Diacamerón
10. Electuario con calamento
11. Electuario con raíces de lirio
12. Electuario Diaprassium
13. Electuario con comino
14. Electuario de las cuatro medicinas
15. Electuario con ámbar
16. Electuario con clavo
17. Electuario Penidion
18. Electuario con tragacanto
19. Electuario con tragacanto cálido
20. Electuario con tragacanto en infusión
21. Electuario con membrillo
22. Electuario con jengibre
23. Electuario nuevo con rosas
24. Electuario estomacal
25. Electuario estomacal frío
26. Electuario con anís
27. Electuario de las tres pimientas
28. Electuario con galanga
29. Electuario con corteza de cidro (otro)
30. Electuario del Duque Roberto de Nápoles
31. Electuario con almizcle
32. Electuario con almizcle
33. Electuario de Pedro
34. Electuario con rosas, de Constantino el Africano
35. Electuario con rosas, del Abad de la Curia Romana
36. Electuario Magno de rosas
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37. Electuario de los tres sándalos
38. Electuario para restaurar la humedad
39. Electuario Dialacca
40. Electuario Dialacca de Isaac
41. Electuario con costo
42. Electuario con cúrcuma
43. Electuario con alcaparras
44. Electuario Satirión
45. Electuario de Justino
46. Electuario litolítico
47. Electuario filantrópico
48. Electuario nefrectatorio
49. Electuario católico
50. Electuario catártico laxativo
51. Electuario de jugo de rosas
52. Electuario de ciruelas
53. Electuario de zaragatona
54. Electuario Cofonis
55. Electuario oxilaxativo
56. Trifarmacos
57. Trífera sarracénica
58. Trífera (invención de Arnau)
59. Trífera alcancalón
60. Electuario óptimo
61. Electuario inusitado
62. Trífera blanca
63. Trífera bendita
64. Trifármaco Teodótico
65. Trifármaco Teodótico común
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66. Poción de San Pablo
67. Oximiel de Juliano
68. Trifármaco con sen
69. Fumigante en invierno y en una región fría
70. Azúcar rosado
71. Azúcar de violetas
72. Preparado con nenúfar
73. Preparado con buglosa
74. Preparado con borraja
75. Preparado con achicoria
76. Miel rosada
77. Miel violácea
78. Miel de cantueso
79. Miel de romero
80. Jarabes
81. Jarabe rosado
82. Aclarado de los jarabes
83. Jarabe violáceo
84. Jarabe de nenúfar
85. Jarabe de oxisacra, de azúcar y vinagre
86. Jarabe de oxisacra compuesto
87. Jarabe agrio
88. Oximiel o jarabe de vinagre y miel
89. Oximiel compuesto
90. Oximiel con escila o cebolla albarrana
91. Jarabe de ajenjo
92. Otro jarabe de ajenjo simple
93. Jarabe de fumaria
94. Jarabe de fumaria compuesto
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95. Jarabe de mirto
96. Jarabe de membrillos
97. Jarabe digestivo y láxate
98. Jarabe que conviene tener en la farmacia
99. Jarabe de julepe
100.

Jarabe de olivano

101.

Piera de Galeno

102.

Píldoras artéticas

103.

Píldoras con castóreo

104.

Polvo laxante

105.

Sal Marcelina

106.

Sal catártica

107.

Hiera Rufina o de Rufo

108.

Hiera picra

109.

Hiera picra de Constantino

110.

Hiera picra de Abad

111.

Hiera para el habla impedida

112.

Antídoto Paulino

113.

Vomitivos

114.

Vomitivo de Nicolás

115.

Vomitivo del Patriarca

116.

Otro vomitivo del Patriarca

117.

Vomitivo de scarpella

118.

Vomitivo de Andrés

119.

Trociscos de alcanfor

120.

Trociscos de escila

121.

Triaca por antonomasia

122.

Triaca de las cuatro medicinas

123.

Triaca del libro de Pablo
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124.

Mitridato

125.

Áurea Alejandrina

126.

Triaca de Adriano Magno

127.

Triaca de Atanasio

128.

Acaristo

129.

Opiado con olíbano

130.

Escra

131.

Musa enea

132.

Opopira

133.

Pancristum

134.

Igia griega

135.

Hidrocopión

136.

Filonio

137.

Rúbea trociscata

138.

Requies

139.

Trífera magna

140.

Antídoto hemagogo

141.

Cataplasma apostólica

142.

Cataplasma cerosa

143.

Cataplasma con vinagre y azafrán

144.

Ungüento áureo

145.

Ungüento de malvavisco

146.

Ungüento marciatón

147.

Ungüento de Aragón

148.

Ungüento oscuro o negro

149.

Ungüento contra el flemón salado

150.

Ungüento de los Apóstoles

151.

Aceite de violeta

152.

Aceite de nenúfar
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153.

Aceite de almendras amargas

154.

Aceite de ajenjo

155.

Aceite de laurel

Extraído de:

DE JAIME GÓMEZ, J. y DE JAIME LORÉN J. Mª: Historia de la apicultura española. Vol. 1. Desde los orígenes hasta 1492. Valencia, 2001, págs. 246-253.
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