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I

Quizás algunos de los amables lectores, que honran con

su atención mis modestos trabajos, rasgu^en sus vestiduras

y se escandalicen de que me dedique a propagar y reco-

mendar una colmena, cuya fecha data de 1771, y que fué

propagada en España en 1798, pero creo se convencerán

con mis argumentos de la ^utilidad de este retroceso, in-

dispensable para muchos, dado el precio alcanzado en los
momentos actuales por el material ultramod^2rno y por la

mi^el y la cera. Si no se meten por medio abogcutos de ^o-

lonia, como el de Los intereses crea.dos, automáticamente

volverán las aguas a su nivel, y la "fogata de virutas", de

a]zas, motivadas unas veces por el pánico, otras por ]a

codicia y algwias por el río revuelto, se apagará tranquila-

mente, y los colmeneros, que de momento han compensado

años difíciles, en los que nadie se acot•daba de protegerlos

y ampararlos como merecían, se cstnbiliza.^°ítin en unos pre-

cios remuneradores y justos, que en relación con el alza

de la vida en el mundo ^entero, permitirán un desarrollo

normal, de la interesante ind-ustria apícola nacional. Mien-

tras tanto, y aun después, resultarán excelentes las colme-

nas dieciochescas, que además de una producción
similar a las de cuadros movibles, en miel, rendi-
rán mayor utilidad en cera, evitarán ]a adquisi,-
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ción de la estampada, del extractor, alambre y otros accesorios, y

serán fácilmente manejables p^or cualquier colmenero, mediana-
mente entendido, con lig^erísimas modificaciones en la técnica que

siguen, en la mayor parte de las regiones de España, desde tiempo
inme^morial, muy anterior al siglo xviii. Además, estas colmenas
las pued•e construir el propio colmenero, con sólo saber manejar la

sierra y el martillo, y un carpintero de los más modestos, realizará

una verdadera obra de arte, y muchas coimenas de las corrientes

se pued•en transformar facilísimamente, en el modelo que descu^

briré, y se harán más manejables, sin los actuales inconvenientes.

Recordaré algunos detalles, de las prácticas de la vieja colme-

nería, que harán más inte.ligibles las madificaciones que se expli-
carán. Tomemos por ejemplo un corcha, llamados así aunque son

de madera, de los empleados en el partido de Colmenar Viejo, y
que conŝist•en en ^unas cajas prismáticas, de unos 70 a 75 centíme-

tros de altura por unos 25 centímetros en cuadro, de medida inte-
rior. Digo las dimensiones a ojo, pues no tengo ningún ejemplar

a mano, pero no es necesaria la precisión, a los efectos ahora per,-
seguidas. Esos corchos están divididos en su interior por dos cru-

ces o trencas, que establecen e^n la caja tres compartimentos. E1

supe^rior, hasta la primera tre•nca, constituye el al^macén de miel

de reserva; eI segundo, el de lo que pudiéramos llamar despensa

para la alimentación del enjambre, y el tercero, desde la segunda
tre^n.ca al suelo, lo que en las colmenas modernas se suele llamar

cámara de cría, o sea el espacio reservado a la puesta de la Madre

o Reina. El colmenero, llegado el comienzo de la primavera, en mu-
chas sitios en marzo, y de ahí viene el norribre de la operación,

levanta el corcho, examina los panales más cercanos al suelo, y

como muchos estarán enmohecidos o reviej os, para preparar es-

pacio a la obra nueva, ^desp^unta o marcea unos euantos, más o me-

nos profundamente, según su estado o la clase de celdas que en-

cuentre, de pollo fino, obreras, o de pollo basto, zánganos. Limpia

el suelo, sea tal suelo terrizo, o la losa, que colocan los más cu-
riosos, y asienta el corcho, tapando las j^untas con barro y dejando

la piquera. En seguida quita la tapa de arriba, examina el interior

y retira el valeo o tapa, que apoya en la primera cruz o trenca, y

echa un vistazo al espacio entre las dos cruces, pero sin poder pe-

netrar en su secréto, y... así tados las años. Tapa, repasa las jun-

tas con barro... y hasta la cosecha, o antes, si piensa enjambrar o
partir. Llegada la recolección y"armado de cuchillo y de caldera",
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y con "humazo", vuelve a levantar la tapa, y procede a la castra
o cata, cortaxido, si la estación fué propicia, hasta la primera cruz
o trenca, y colocando el valeo, de esterilla, esparto o madera. Como
observarán los lectores, la parte central del corcho, donde se al-

macenan las provisiones, y a veces parte del pollo, es intangibl•e,
y los que hayan ^destripado algún corcho viejo, sabrán que suelen
encontrarse unos panales ennegrecidos, con la forma de los alvéo-
los casi p•erdida y con máS amago o propoleo que cera, que ape-
nas rinde nada al fundirlos. Si las particiones de la caja fueran

Colmena Ducarne, según el dibujo oríginal reproducido por Alphandery.

totales y efectivas, es decir, tres ca.jas independientes y super-
puestas, ^después de la castra, caja superior, subiría la inmediata

a su puesto, y vaciada la primera y colocada debajo de todas, la

del centro, con uno o dos años a lo más, sería al siguiente la c^^^
castra, y se evitaría el ^despunte o marceo, ya que los panales, ele-
vados por la caja vacía, no sufrirían en invierno de las humeda-

des e ^intemperies, y la prolongación de la caja central llenaría en

la primavera esta caja de obra nueva, que es la que más le gusta

a la Reina o Madre, que desarrollará una magnífica puesta. Ter-

minada la temporada, al llegar el otoño, esta c<^mara de cría pa-
sará al centro, y al empezar la primavera tendrá la Reina obra

casi nueva para la puesta temprana, que continuará en la obra
nueva totalmente, que al otoño ascien^de, y de este mado se esta-
blece una rotación, y en el corcho nunca habrá panales reviejos,
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ennegrecidos y sucios, y la cera que se saque, después de colada
la miel, será de pri^merísima calidad, y tendrá mucho mejor pre-
cio en el mercado. Pues este es el problema resuelto desde 1771
por Ducarne de Blangy en su Traité ^de l,'e{d^ucatio^n éco^omique
clc^s abeillcs, que así describe su invención :"Cada coImena está
compuesta de muchas alzas, unas sólo tienen tres a cuatro, otras
hasta siete u ocho. Un alza es una caja ^de trece pulgadas cuadra-
das por tres pulgadas de altura, con una o dos barritas para sos-
tener la ^ obra. Se incrustan estas dos barrillas ^de madera en la
misma altura del alza a flor d^e madera, y mediante un entalle de
cinco líneas, que se practica en .los cuatro costados del alza, o bien
se hacen en el centro de los costados del alza, donde se quieran
colocar los travesaños, cuatro agujeros rcdondos, en los cuales se
introduce la extremidad de estas traviesas." Traduzco esta des-
cripción original, no del libro de Ducarne de Blangy, que no he
logrado hallar, sino del magnífieo T^°aité complet d'Apieult^ure,
d^e Alphandery, que .la reproduce, así como las figuras, en la pá-
gina 106 de dicho Tratado.

E1 Presbítero D. José Antonio Sampil, en su Nuevo Pla^n de
Colrrze^xs, o Tratado histó7^ico^natu^°al, físico-económico ^de las Abe-
jas, en q^uc^ se eompan,di^un las exactas obserraei^o^nes ^de MM. Swam-
mercla.m, Reaumur, Maraldi, Riem, 8c, y los oltros curiosos e•nsayos
que lticiero^^a varios aficiona^clos extramje^r°os por medio ^del inge-
nioso sistama ^le eoD^ncnas que aqtuí se prese^nta... Madrid e^n la
Oficina de Don Benito Ccano, año de 1798, •era un hombre al día,
como se observará por la portada de su libro, y en la página 114,
párrafo 2.°, dice: "En que se diseñar^ las colmenas inventadas por
Mr. Palteau y perfeccionadas por M. Carne de Blangy", que se
hubiera enfadado por la capitidimi^nrutio de su verdadero apellldo
Ducarne, mermando su nobiliario ox~igen, indicado por el^ Du en-
fático. ,

Como además de Apicultor soy Bibliotecario, no extrañará a

mis lectores que, fiel a la maralidad Ide la ^refere^zcia., como no sue-

len ser m,uchos autores apícolas, y... na apícalas, que viven en per-
petuo pildaje, cite siempre puntualmente el origen de mi sabid^c-

ría (?), al alcance de cualquiera que quiera tomarse e1 trabajo de

estudiar. Y valga esta advertencia para siempre.

Sampil, dando una prueba de sentido común, tan paco común
por desgracia, no se li^mita a traer la colmena sin más averigua-
ciones, sino que adoptando el sistema, modifica las medidas, por-



-5-

que: "este descubrimiento se hizo hacia el Norte, donde los en-

sambres tal vez son más chicos que los nuestros, dimensiones que

no se pueden adoptar en España, por ser demasiado limitadas".
Si para importar nove^dcades, se tuviera siempre el buen criterio de
Sampil, se evitarían muchos desaguisados, y no menos si se fuera

a la mano a ciet-tos "propagandistas" apíco.las que anuncian col-

menas que producen tantos o cuantos kilogramos, como si se tra-

tase de máquinas, de las que se pudiera garantizar dan tantas o

A

^. ^ ^. /^ /: /o

1Jn "alto" completo de la colmena Ducarne-Sampil. Sí se quiere, en lugar de pu-

ner la "trenca" perforando los costados de dicho "alto", se pueden poner unos

listones cuadrados o trapezoidales a los haces de la parte superior, practicando

unas cajas o escotaduras en los costados. En el caso primero convíene sujetar

los listones con un clavo cada uno; en el segundo no hace falta, pues la forma

trapezoidal (cola de milano) los sujeta. En los dos es preciso ensamblar en el

centro, cajeando los listones.

cuantas revoluciones por minuto y un rendimiento determinado
por hora. Las colmenas producirán más o menos en relación a'.os

factores siguientes: L°, competencia del apicultor; 2°, región en

la que trabaja; ^.°, año bueno o malo de floración, y 4.°, calidad
de la Ileina y consiguient^e capacidad del enjambre en el monzento
crpo^•t^tno. La colmena cc o b, por sí, nada tiene que ver, dentro de
las características normales, de los muchísimos sistemas en uso,

con ventajas e inconvenientes puramente accidentales, sean de
corcho, madera, cemento, esparto, caña, horizontales, verticales,

antiguas o modernas, y, por tanto, deben desconfiar ios aspiran-
tes a apicultores, de sem•e,jantes charlatanerías, pues los que lo son
saben a qué atenerse.
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^" extractemos el libro de D. Antonio Sa^mpil, que mejor que
yo explicará la colmena y las modificaciones en ella introducidas :
"Cada colm^ena-dice-se compone de cuatro, cinco o seis "aItos",.

según lo exige el enxambre que debe alojar en ella ; cada "alt_,'''

I.
t

^
,. ^ !I^ ri q^ ,

^ i^^^l Í'^Il^i^^i^±i.^^ 'I^il ^I^ I li ,;i,li li

Grabado del libro de Sampil.

es una caja compuesta de cuatro tablas de una pulgada de grue-
so (`L4 mms.), cinco de alto y quince de hu^eco interior. Las dos que
corresponden al frente y atx•ás deben tener diecísiete pulgadas de
íargo, y las de los lados, sobre las que se clavan éstas, tendrán
sólo quince. No se necesita hacer ensamblaje alguno; para que que-
den seglu•as basta clavarlas con ocho clavos de a^maravedí."

La construcción, como la describe Sa.mpil, no puede ser más



Con^trucci^ln al t^^pi^. shm^illn.

ii@/^7^^9

^Con^trucoiíiu a fxtlsa m^^riia, uiadera.

Ounstrnoción xl topc, alterna.-

^f'////^

Construcci^Sn a media mxder:x.

B

7.:vo rectan^ul^ir vcuo.illu. Luzu colu de milano oc.ult.u.

Algunos de los sistemas en uso para unir las tablas de los "altos". El segundo es

el adoptado en Colmenar Viejo.
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sencilla, pero no lo es menos la prac^ca.da por los "corcheros"
de Colmenar Viejo, de la que ^da idea el dibujo, y resulta más só-
lida, siendo también muy aceptable la representada en la otra fi-
gura, no siendo preciso ser un maestro en el arte de la carpintería
de lo blanco para construirla.

"En el centro de cada tabla-sigue Sampil-se hace un aguje-
ro con un taladro de media pulgada de grueso, paco más o menos,

A

p , ^^,_ . 5

A1 construir el "alto" que representa la figura, sin la "trenca" o cruz, puede

hacerse en la parte ínterior de los costados A y B un rebajo, según el detalle

en sección al lado de dicha figura, y quedará, la colmena de "altos" preparada para

au transformación en colmena de cuadro.s movibles, sin otra operación que la de

poner los soportes o carriles, o simplemente una tira de pletina de hierro, y quitar

las trencas, tapando los agujeros que dejan con unos corchos o tacos de madera.

Colocados los cuadros, se convíerte la colmena del siglo xviu en una "muy siglo xx"

y puede explotarse por el sistema de la llamada divisible, que prácticamente víene

a ser eI mismo que el preconizado por Sampil, con cuadros movibles.

y después de clavar- los cuatro, se meten por ellos dos palitos re-

dondos, que se ^cruzan en el medio y salen hacia fuera como una
pulgada por los cuatro costados."

Debe tenarse en cuenta que los agujeros deben hacerse a igual

a,lt^uru en las tablas fronteras, y a^disti^ita en cada par, pues de

lo contrario no podría realizarse el cruce sin ensambladura en el
^centro, y sería una dificultad quitar los palos sin ramperlas, mien-

tras que superpuestos se pueden sacar, si se quiere, para facilitar
la cosecha, golpeándolos con un martillo. -

Se verá en el dibujo de la obra de Ducarne de Blangy (véase fi-
gura 1) que los palos, en lugar de ponerlos al centro, se colocan a
los haces de la parte superior de cada alza, lo que acaso sea más
cómodo y facilite la posible transformación en colmena de cuadros
movibles ; pero el mismo autor dice es indiferente, y el gusto del
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^colmenero es el que debe decidir, sin que por ello se altere lo funda-
mental de la colmena, que también es indiferente sea cuadrada o
redonda, de xnad•era o de paja, o cañizo o esparto, según materiales
disponibles y costumbre del lugar.

En las cuadradas debe procurarse que lo sean exactame7^te,
a los efectos de pader colacar las alzas en cualquier dirección, lo
que es muy útil para determinadas aperaciones, como enjambra-
zón artificial, cría de reinas o si^mple partición.

De ser posible, los palos para las cr^uces conviene hacerlos de
madera de encina u otra de dureza análoga, y resistente a la in-
temperie, y los "extremos que sobresale^n de la caja son necesa-
rios para unirlas por medio de un cordel".

Suponiendo Sampil que el constructor de la colmena sea poco

hábil, adviex•te "que los bordes de las cajas queden bien llanos y
nivelados, y así se coxLSigue que los altos o cajas unan bien unos

con otros por todas sus puntos, y quedan más seguras las colme-

nas". Para armar a,lguna de éstas se colocan Guatro o cinco "altos",

y si el enjambre no es muy grande, bastarán tres, uno sobre otro,

y se pone la cubierta encima de la última caja. Dicha cubierta es

una tabla de pulgada de grueso, y que sobresalga de la caja una
pulgada, clavando, para que no se mueva, unas baxretas o listo-

nes de media pulgada, para encajar en el alza como tapa. No en-

cuentro práctico el sistema, pues para levantar la tapa es preciso
apalancar bastante, y se rompen los panales pegados a ella. Con-

sidero prefer ible que la tapa vaya a los mismos haces que los cos-
tados del alza, a la q^ue la pegarán las abejas, y poner encima un

pedazo de tinaja, tejas, chapa o cualquier otra protección a uso

de campo, sobre la que se colóca una buena piedra, y queda la col-

mena protegida.

"En seguida se ata la cuerda al primer palo de 1a caja infe-
rior por la parte delantera, y llevándola bien tirante, se da una
vuelta con él al de la caja segunda, y de este mado sube hasta la
cubierta, y doblando sobre ella, pasa al lado opuesto, y baja hasta
asegurar por esta parte la primera caja, donde se empezó. Desde
este palo dobla sobre la misma., a tomar el que cae a uno de los
lados, y se repite la propia operacaión que antes, subiendo para cru-
zar la cubierta y bajar al último palo opuesto, donde se anuda la
cuerda con seguridad. Ya tenemos una colmena hecha y derecha,
y sólo falta taparle las rendijas que hayan quedado en la unión
de los "altos" (que no deben de quedar si están bien hechos) . Para



ello se toma una parte de cal apagada, otra de ceniza cernida, qaze

no lleve carbones, y dos partes de boñiga o estiércol de vacas ^
todo esto se amasa muy bien, hasta incorporarlo perfectamente,

añadiéndole el agua necesaria para dejar el mortero e^n la con-

sis^^tencia que requiere, a fin d^e que pegue bastante y que no se

caiga. Con esta argamasa ^de col^zenas se tapan cuidadosamente

todas las juntusas."

Si la colmena está bien hecha, no es necesario emplear la a^^-
ganiusa, cuya receta he repraducido a título de curiosidad; pera

Sampil prevé el caso de manos poco expertas, o d^e tablas defec-

tuosas o agrietadas, que, si es posible, deben rehusarse. Añade que

cada colmena debe tener su ^soporte, tabla bastante gruesa que

sobresalga algo de los bordes y permita excavar en ella, po^r un

lado, una rampa que sirva de piquera, si se qui^ere evitar el ha-

cerla en cada uno de los "altos", la que se tapará cuando no les

corresponda estar en la parte inferior. Prefiero la piquera indi-

vi^dual y el suelo liso, y que éste no sobresalga ^más que por la parte

delantera, ^como tabla de aterrizaje.
La colmena de "altos", prácticamente, es de la misma capacidad

que la Cowan, como detallaré, D. v., en el próximo artículo, que

pretendo dedicar a instrucciones prácticas para el manejo de esta

antigualla, que considero de palpitante act,ualidad, y que puede ser

utilísima para las viejos colmeneros, y para los modernos q^ue no

puedan gastarse los cuai^enta duros largos que cuesta lo que se

llama un equipo se^nci.llo. Imaginen las ^lectores lo que ^deberá de ser

un equvpo emnplicado. Un castizo diría ^que algo así eomo eaerse

con taclo el eqiztipo.

GRAFICAS UGUINA, - MELENDEZ VALDES^ y^
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II

La antecesora de la colmena Langstroth, popuiarizada

por Root, modificada por Dadant, y iraul7cci^chc al castellano

con los nombres de "Perfección", "Suprema" y otros más

o menos caprichosos y comerciales, fue la inglesa d^2 Cowan,

y la relación de ésta con la de "altos" de Ducarne de

Blangy, modificada por Sampil para la regi^,n asturiana,

es la siguiente : E1 medio cuadro, o sea el del alza de ;a ci-

tada colm•ena Cowan, tiene 37 X 10 cros., que eq^uivale a

una superficie de 370 ems. con 2.960 celdas, y capacidad

para 1.295 grs, de miel. Cada alza Ileva di^ez panales, los

mismos que, aproximada^mente, pueden construir 1as .xbejas

en un "alto" de la co:mena de que tratamos, con tma super-

ficie útil de 348 X 116 mms., prácticamente lo mismo que el

cuadro de alza Cowan de 370 X 100 mms., por lo que cad^t

"alto" puede contener normalmente 12,950 kgs. de miel, y

en región apropiada y año bueno no es aventurado suponer

p^odrán cosecharse dos altos, o sea unos 24 kgs. de miel. Las

medidas de los cuadros Cowan y sn relación con

el número de celdas están tomadas del libro de

(r) Véasc la Ho]n Drvt^>rcniwxe »íim. 26, de rq43.
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Alphandery, Tratu.do co7npleto de Apicultzr,ra, pág. 115. Formada

una colmena inicíalmente con tres "altos", capacidad suficiente para

un enjambre normal, y colocada sobre el tablero, levantándola ^un

poco por la parte delantera por medio de unvs calzos o cuñas de '^ cí ;

centímetros, pax•a facilitar la ent^•ada del enjambre, se vuelca ^t

éste delante sobre uua tela que se procura ten•er estirada, o ttn ta-

blero, con el objeto de espiar el paso de la Peina y evitar se ciuede

agazapada en alguna rugosidad del terr^^no, mata u otro obstáculo

que dificulte la marcha normal del "x•ebaño". Un apictiltor experto

observará en seguida que las abejas "tocan llamada", o hablando en

términos más modernos, hacen funcionar el "órgano de Nasonoff"

o"telegrafía sin hilos de las abejas", y verá si entran con noxma-

lidad. En tal caso, en pocos ^minutos habrá terminado la opera-

ción, y cuando se haya aquietado el ganado, y empujando con un

cepillo y humo, discretamente administrado, no queden abejas cu

los bordes, para evitar su aplastamiento, se quitan los calzos y

asienta la colmena en el tablero, c^ue deberá elevax^se del suelo unos

diez centímetros, por medio de piedras o ladrillos colocados en las

cuatro esquinaU, con el objeto de que, circulando el aix•e por debajo,

no haya humedad. Si .los "altos" se han construído dejando en

cada uno su piquera, éstas han de taparse con un listón, con ba-

rro, yeso o con la "argamasa" de colm^enas, sin que quede más

piquera que la inferior de entrada. Por lo general, ]as abejas cons-

truyen sus panales paralelos, como puede verse en las ilustraciones

adjuntas, de trabajo al aix•^e libre y bajo techaclo, y en tal forma

iniciarán su obra en la tapa ; pero si se quiere facilitar el trabajo

a los "maestros aparejadox•es" del enjambre, puede hacerse muy

sencillamente de este modo : En la tapa se trazan con un lápiz px•i-

meramente una raya exactamente en el centro, y a pa^rtir de ésta,

y de 38 en 38 mms., y a uno y otro lado, unas paralelas. Esta es

la distancia que nox•malmente •existe entre centro y centro de pa-

nal, que puede oscilar, más o menos, entre los 35 y los 40 mms., de

modo que no importa sea la distancia entre pa.ralelas de 36, de 37

ó de 39, pero no exceder de los 40, lo que daría lugar a construc-
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riones inteimedia,s. '1'razac^as dichas línea^, se coloc^ una regla ^zue

sirva cle ^^uía, ^^ se hace t^^na de estas dos op^er^ticiones : o verter un

hilo de c^era clerretida pura en el áng^ulo forma.do por la regla y

l^ti t;i^^a, 1'^^r•m^indo un eoi°dón de ce.ra de dos o tres rriilímetz^os ^iue

I^i^. i. lnstala^-i^;n ^1c nn cnjaml,^rc ,^l airc libre.

t^^pe el trazo de lápiz, o bien ^lpo^-<ir• en 1^^ dicha regla, qiue debe

pre^^iameiite hu^ned^ecei•se, u^ia tira de cex•a estampada de uno ^>

dos centín^ettos, ,y pegarl^i sólidamente eon rer.b pur^, derreticla,

bieii ^^ei°tiéndola con una cucharill^, una alcuza <ll baño de mat^ía <^

con un pincel, o del modo que se pegal7 las "seccion^es" por ]a apli-
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cación de un alambre, de la parte plana del "hierro de Apicultor",

o como el ingenio sugiera, calentándolo previamente, de modo que

derrita un poco los bordes de la tira para qlue se peguen. El en-

jambre, como saben todos los que hayan visto alguno, se cuelga

del techo, forma las cade^nas de c^reras, y empieza la construcción,

y si se encuentra iniciada ésta, con las guías colocadas en la for-

ma que indico, las seguirá, como siguen las hojas de cera estam-

pada, que guarnecen los cuadros en las cólmenas modernas.

Una vez colocado el enjambre en la colmena, se deja ésta en

paz y tranquila, limitándose la observación al exterior, pasa ver

si las abejas entran y salen de un modo normal, y se las ve satis-

fechas de su nueva morada, y a los cuatro o cinco días, si el tiexi^-

po ha sido bueno y hay flores, se puede girar una visita de ins-

pección, limitada a levantar un poco la colmena de su tablero, de

delante hacia atrás, como quien abre un baúl, y como se hace por

los colmeneros con las colmenas antiguas; y se comprueba si hay

construídos ya algwios auchillos, en forma, como los de las foto-

grafías que ilustran estas líneas. Si todo va bien, no hay más que

esperar, y las abejas irán descendiend^o y llenando los "altos",

^iempre, claro está, que en el campo haya flor y favorezca. el tiem-

po. Si éste no es excepcional y el enjambre poderoso, no es vero-

símil haga otra cosa que Ilenar los tres "altos", con lo que la col-

mena queda hechu y con provisiones para pasar el invierno en

buenas condi^ciones. Pero también puede ocu^rrir, y así deseo oou-

rra a los colmeneros que hagan el ensayo, que dotado el enjambre

de una buena Reina o Maestra, y con tie^mpo favorable, se desarro-

]le de tal modo que pida ensanche (1), de lo que será indicación pre-

cisa ver, al hacer una inspección, que los panales llegan al últi-

mo terc^io del "alto" inferior, cerca del piso, y entonces, si tadavía

hay floracián por delamte, es el momento de la intervención, ^^e la

(i) En este mismo aCio he tcnido la satisfacción de ver a un enjambre cap-

turado el zi dc mayo y colocado en una colmena Dadant llenar ésta y do, niedias

alzas, o sea dos "altos° Sampil para el día 3 de junio. Tenía algunos cuadros

con cera estirada anteriormente. En dicho día se puso otra media alza, y no se

}ia vuelto a inspeccionar.
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cual dice Sampil: "Esta operación viene a ser un mero diverti-

miento, pues no hay el menor riesgo de verse uno acometíao...

aun cuando se haga al mediodía (que es cuando, a mi j uiciv, se

debe hacer lo más tarde, contra la práctica, a mi modesto enten-

der abs^urda, de castrar anochecido o poco antes) . Tampoco se

exponen a morir--^igue Sampil-bajo el filo del cuchillo las po-

bres obreras... La cría, que es la más deliciosa esperanza de las abP-

jas, queda intacta, y la Reina a cubierto de cualquier inopinado

Pig. _.-Construcción en la tapa dc un "corcho".

accidente. Igualmente nv hay n•ecesidad de ir cubierto con la ca-

pilla ni careta de alambre, porque camo no se percibe apen.as ^ n

]a colmena el robo que se hace, siguen las obreras sus tareas sin

darse por enteradas." A pesar del optimismo de Samp^il, no acon-

se,jo ir sin la debida protección, y con el ahumador encendido.

Prosigue el autor, y le copio, pues me parece clarísima su expo-

sición :

"La víspera del día que se q^uiere castrar se alza suavemente

la colmena y se ajusta por debajo otro "alto" vacío, y aun sería



mejor hacer esto wios ocho o quince días antes. Si s^e castra en el

mes de áctubre, no se pone el "alto" por bajo, pues no hallarían

las abejas matex-iales con qué llen-arlo, y lea sería perjudi.cial...

Para empezar la maniobra se quita la piedra que está sobre la

cubierta, en seguida se sueltan las cajas, desatando el cordel, y

coii la hoja de un cuchillo fuerte se despega toda la argamasa q,ue

une la caja superior a la que sigue; h•echo esto, se mete por en-

tre las dos la punta de aquél, y se levanta algún tanto la que se

quiere arrancar; Si se teme que estén algunas abejas en este "s.lto",

se puede hacer antes un agujero chico en la cubierta, y se intru-

I^i^; ^.-Construcción en la tapa de una colmena a la que olciclb el apicu^;t^^r
poner cuadros y tablcro.

du^ce en la caja un poco de híumo, soplando hacia abajo, y se con-

tinúa alzándola por los lados para que reviente la prop^olis; unu

vez separada por todo alrededox•, se meten unas cuñitas chicas de

madera, e inmediatamente se coge un alambre fino y recocido,

atado por lo^s extremos a dos palitos de tres o^ cauatro pulgadas de

largo, y con él se siex•ran y separan perfectamente los^ panales,

sin quebrarlos ni derramar la miel. Aunque al paso se encuentre

el alambre algunas abejas, no las hace el menor daño, porque se

tiene la precaución de dirigirle, ya a la derecha, ya a la izquierda,

con suave velocidad. Cortados que s•ean los panales, se q,aita ente-



ramente el "alto" superior, y se pone una cubierta sobre el que

sigue, se vuelven a atar todas .las cajas, se pone argamasa en la

unión de la cubierta con la caja, y quedan las cosas en el mismo

estado que estaban antes de la operación. El colmenero que la eje-

cuta tendrá cuidado de situarse por detrás de la coimena."

A] meter el cuchillo, palanca o rasqueta para "que reviente

la propolis", como dice Sampil, recomiendo a los apic^ultores sea

la i•^ispensable para poder introducir el alambre, pues si apalan-

can y levantan el "alto", romperán los panales. En ia mayor par-

te de los casos considero esta operación inútil, pues con sólo ma-

tar un paco una esquina de cada "alto", se podrá apoyar el alam-

bre, y con el movimíento de sierra, suavemente ejecutado, se o1.^-

tendrá un coi-te perfectamente limpio, y la cantidad de miel rle-

rramada será prácticamente nula, y rápidamente la recoger.á,n las

abejas.

Puede ocurrir que en el "alto" inferior haya también mie:,

perb no debe q2citccrse. ^zunca como tenc^a .cría. D. Antonio Sarr,pil,

c^ue debió de ser gran colmenero y excelente apicultor, insista; con

muchísima, razón, en moderar la codicia de los colegas, que es la

perdición suya y de los enjambres si no se les deja crn^.pT.ian^er^t•c

provistos, y preconiza lo due podría^mos llamar "medias alz,^s",

en este párrafo lleno de buen sentido:

Si un enjambre de principios de mayo es fuerte y numero.^o,

si la estación fué favorable, se debe presumir esté tan Ileno en

octubre como las demás colmenas, y en este caso se puede castrar

entonces, quitándoie el "alto" superior. Sin embargo, cuando hay

que recibir estos enjambres tempranos, convendrá esté prevenido

el colmenero de algunas cajas que sólo tengan de alto tres pulga-

das (unos siete centímetros) ; una de éstas quedará en la parte más

eievada de la colmena que se arma, para alojar en ella el enjam-

bre, y de este modo, cuando se castre en ocbubre, hay se^•uridarl

de quitarle pocas provisiones, y de que le quedarán todas las que

necesita para llegar a la primavera sigulente. E^ste será et mejor

^^a:rti^lo para castrar los enjambres nuevos y fuertes, advirtiendo
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que a 1os que son ^más tardíos; poco populosos, etc., jamcís s.^ les

debe quitar cosa alguna, porque nunca tienen más de ]o que ne-

cesitan, si es que no escasean, como experimentamas en muchas

ocasion^es."

Sampil era apicultor en Asturias, pero en general sus atinados

consejos se pueden aplicar a boda España, salvo regiones privile-

giadas, en las que comienza ]a floración en marzo y la enjambra-

zón en abril, durando la cosecha hasta primeros de octubre. L,:1

discreción de los apicultores debe aplicarse en cada caso sin olvi-

dar que desde que la Reina empieza a aovar hasta que las abejas

l^i^. ^.--Coi^struccióii en co^lmena d^ cuadros a los que no^ se pusa cera estampad,^.

son útiles como pecoreadoras transcuri^e por lo menos un mes, y

que por lo tanto necesitan otro para desarrollar su trabajo, lo que

no podrán hacer si ha terminado la floración.

Las "medias alzas" son utilísimas para tenerlas en reserva,

y colocárselas a colmenas flojas, bien al comenzar o al acabar el

invierno, según empiecen éste faltas de provisiones, o las agoteii

poco antes de comenzar la principal floración, en cuyo caso, una

media alza llena de miel, sería la gran alimentación estimulante

de primavera, favoreciendo el desarrollo de la puesta d•e ]a Reina.

Con las colmenas de "altos" se va automáticamente renovando
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]a cera, y los panales más viejos, lo más que tienen son dos años,

al cabo de los cuales es nueva toda la obra.

Como la aspiración debe de ser siempre hacia lo más perfecto,

si el apicultor es hábil o tiene a mano un carpintero que lo sea,

o un taller, puede, al hacer las colmenas d^e "altos", prepararlas

para transformarlas poco a poco en colmenas de cuadros, con la

sencilla previsión de hacer en das lados opuestos el rebajo para

las cabeceras de los cuadro fiuturos, y en ese rebajo apoyar la ^ruz

o trenŝa, que, como dice el inventor, es in^diferente se coloque en

el centro o encima. (Véase fig. 4.g del artículo anterior.)

Con estas colmenas, y camo las describe el inventor, o provistas

de cuadros, se puede practicar la Apicultura por el "sistema divi-

sible", criar reinas, partir, enjambrar, etc., con la misma facili-

dad que con la más maderna colmena, utilizando las piqueras que

se dejan en cada "alto", que siendo cuadrados exactamente, per-

miten colocarlos en cualquier dirección.

Aunque explicar la técnica detallada podrá ser objeto de algu-

guna otra HO.Tn, adelantaremos una sencillísima para pax•tir. S^u-

pongamos una colmena muy fuerte, que ha llenado cuatro "altos",

y que inspeccionada por abajo presenta comienzos de maestriles

o realeras, signo de próxima enjambrazón. Como si se fuera a cas-

trar, se coloca debajo un "alto" vacío, con lo que se au^menta el

es^pacio, y por debajo del segundo, comenzando por arriba, se pasa

el alambre, y queda la colmena dividida. Sobre un suelo coloca.do

a alguna distancia de esta colmena se coloca un "alto" vacío, y

encima los dos s•eparados, se ata y se tapa. Quedan, por tanto, dos

colmenas, a tres "altos" ŝada una, y en +una de ellas estará la Reina.

Esta seguirá su puesta, y en la colmena çue falta se criará la otra.

Desde luego hay que procurar que cn lirs rlos colmenas haya reale-

ras, pues podría ocurrir quedasen realeras y Reina en una, y que

en la otra, donde desde luego habría cría o pollo, extrpmo que deb^^

romp^•obars^, no haya realeras, pero aun en este caso, tardaría más

en nacer la nueva F^eina que las de alvéolas semimadux•os. Es casi

seg^uro que la colmena que iba a enjambrar desistirá de su propósi-



to, y si estuviese muy fuerte, en lugar de uno, se le ponen dos "altos"

en la parte inferior, y se le pasará la fieb^°e. La partición se hace sin

inquietar a las abejas, y 11•evando lejos el sector inferiox•, y de•jan-

do el superior en su sitio. La razón es que en éste habrá menos

abejas, y que mu ŝhas de las trasladadas volverán a él, y lo refor-

zarán, compensando la pérdida de "pollo", que en su mayoría cn-

brirá los panales ^más bajos. Convi^ene a la tras^la^dada golpearla

Fíg. ;.--Construcción en cuadro, sin cera y con alambre.

un poco, como hacen los colmeneras para sacar los enjambres, y

poner clelante de ]a piquera piedra, ladrillo 0 oualquier cosa, que

la transfoxme un poco para que se den cuenta del cambio, y se

orien^tien de nuevo. Si aflojase se refuerza permutándola con otra

1'uerte de la que recogerá las pecoreadoras.

Si lo que se quiere es adelantar la pbsibilidad de enjambrar,

provocando la cría de reinas, se pasa el alambre por la mita.d o

por la tercera pax-te de la co.lmena, según tenga cría o no, y entre

las dos partes se intercala una tapa, abriendo la piquera de ]a su-

perior por el lado opuesto del normal, y si la colmena fuera fuarte,

intercalando además un "alto" vacío. Las abejas que queden in-

comunicadas de la Reina, y con cría, comenzarán en seguida los a]-

véolas. Con buen tiempo •y habilidad puede el colmen^ero tener un
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cri^dero de P^einas en cada "alto", y- por el procedimiento de "co-

ger un hilo" o"cortar una tría", -y si tiene otras colmenas fuer-

tes, d^e cada "alto" hacer tnxa nueva colmena con nueva Reina

para el año próximo. Per•o en estas y otras operacione^s, que sola-

mente apunto, rue^^o encarecidamente a los novatos o principiantes

P•i^. (i.-Siii quc sea ab^^lutamente sc^;^tn-^,, Pi^e; las abejas tiencn a vrccs :us pujos
de in^lr^en^lencia, es wuy probaliie quc sigan la^ ^uías y harán una con;trucci^ín

n;^ular, facilittindo la inspecci<;n de los "alto^° ^Ie^pué^ de cada curte.

que no se metan, sin algún viejo colmener•o que los dirija, pues

fracasarían casi con seburidad, no conociend^o bien "^el ganado" y

sin práctica cle colmenería.

IIe llamado a estas IIo.TAS Apzculttorc^... de "pc^so a-t^rrís", y todo

es relativo, como diría D. Hermógenes, al apicultor que tenga, o

puede tener, colmenas modernas de cuadros, no aconsejaría más

que, como curiosidad^etperimental, se retrrotray^ese al año de 1771,

a pesar del <lti•activo del "capicúa" ; pero a los cofinenex•os que se

plantaron en la virgiliana época de las G^^»°^^^i.ccrs, y que atui creen

en el procedimiento de Aristeo, para conseguir repone^r sus en-

jambres, les aconsejo, con el honrado convencimiento de aconse-

jarles bien, que ensayen las colmenas de "altos", aun cuando se

encuentren con posibilidades económicas para adquirir colmenas

modernas, a las que deben pasar por ^el puente de las de "altos",

y no por "saltos", sino dando "^un pas^o adelante", pero pisando



firme, que es el ^modo de no caerse, con riesgo de perniquebraxse.

creyendo esas fantasías moriscas de las "colmenas que producen

ochenta kilogramos" por ax•tes mágicas sin duda, o por milagros

de San A^mbrosio, "Patronus Apicultorum", pero no "stultorum",

entre cuya infinitud no deben figurax• los colmeneros ni los api-

cultores. Así sea.

Y s^obre e] ruego de que "perdonen mis muchas faltas", quisiera

hacer otro, a los lectores que ensay^n las colmenas de "altos", y es

el de que tengan la bondad de comunicarme el resultado de sus

experiencias. Lo poco que se sabe, s^e sabe entre todos, y todos

debemos contribuir, aportando lo q^ue podamos, a engrandecer, re-

hacer y renacer la g;oriosa tradición apícola ibérica.

?^oTA.-Figuras reproducidas de Sampil, Alphandery, Root, Cavestrini ^ di-

b„jos originalcs para las Ho.^ns.
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