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P OR todos es conocida la enorme importancia y
fama de la apicultura en esta provincia. No sólo

en cuanto a la producción material de la miel y la
cera, sino también en cuanto a su valor popular. Este
valor se refiere a la tarea del propio hombre del pue
blo , ya como costumbre de generaciones, ya como afi
ción innata, sin olvidar al mismo tiempo la labor ar
tesanal que supone la construcc ión de rudimentarias
colmenas, que más adelante veremos.

Con este motivo visitamos sin orientación fija algu
nos pueblos de la Alcarria; en todos ellos nos atendie
ron con gran amabil idad, dándonos todo tipo de in
formación sobre lo que queríamos saber. Asi, con
forme íbamos recorriéndolos, iban apareciendo ante
nosotros grupos de co lmenas d isem inadas por el
campo, situadas en los lugares más inverosímiles, de
li mi tándonos ellas mismas la frontera de la Alcarria.

Por esto observamos que en cas i todos los pueblos
de la Alcarria hay gente dedicada a esta labor, la reco
lección de la miel. Aunque como bien nos dijeron
gente de los propios pueblos, el número de hombres
dedicados a esto ha d ism inuido enormemente debido
a la em igración a las grandes c iudades, ya que este
oficio t iene una escasa retribución monetaria .

Muchos son los pueblos de los que se podría hablar;
así Auñón; Sacedón; en Pastrana, donde es famoso el
señor don Francisco Cortijo , de gran experiencia en
este campo, demostrada por el hecho de haber escrito
artículos en varias rev istas. En Romancos charlamos
con Elad io García, al cual le robamos el tiempo que
dedicaba a su siesta, su único descanso durante el dia ;
en la actualidad trabaja como peón albañil. Así. con
una gran amabilidad y por qué no decirlo también pa
ciencia, nos atendió, dándonos todo tipo de informa
ción. Observamos en él una extraordinaria vocación,
pues según nos contó a los ocho años ya sentia una
gran afición por todo este mundo ..jugando» con las
colmenas con toda naturalidad. Ahora Elad io , con cin
cuenta y cinco años, sigue dedicando su tiempo libre a
las abe jas , ya que el resto del día debe hacer otro tipo
de faenas para viv ir , ya como peón albañil, ya como
cortador de madera.

Al contacto con esta gente comprendimos lo real
mente emocionante que es este mundo de la Apicultu
ra. Se entiende por Ap icu ltura: u La industria de la cr ía
de abejas con objeto de aprovechar la mie l y la cera
que ellas producen»

Lo pr imero que hay que hablar es de l t ipo de co lme
nas que ut il izan . Existen dos tipos:

1.0 FiJlsta s o naturales: Son las más antiguas, for
madas por una caja cerrada de dist intas formas y ma
teriales: de paja , de mimbre, de corcho, de tablas de
madera o de troncos de árboles. Estas últimas son las
que utilizan en la Alcarria. El tronco de árbol está
hueco por dentro y alrededor de su interio r se van
formando los paneles con miel ; en la parte inferio r,
justo por donde entran las abejas, hay unas tablitas
cruzadas llamadas ..dos cruceros», y la parte superior
se tapa con una estera.

2.° Movlllst as: Son de madera y tienen forma para
lelepípeda. Dentro de cada caja hay unos cuadros o
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ma rcos de madera llamados ..bast idores»: son mo vi
bles y sirven de sostén a los paneles, pues éstos tienen
unos hilos metálicos a todo lo largo de l bastidor; por los
hilos se pasa las lám inas de cera, las cua les ahorran
un gran trabajo a las abe jas , pues con estas lámi nas ya
tienen realizadas sus ce ldas . El número de bastidores
varía, puede ser de 10, de 7, de 15 y hasta 20.

Se llaman co lmenas mo vilistas porq ue se pueden
trasladar y varia r su altu ra, superpon iendo varias cajas .
Así en el invierno sue le habe r só lo una unidad, y
cuando llega la primavera se aumenta a dos uni dades,
ya que la producción es mayor. Las abejas en estas
co lmenas entran por una ranura que hay en la parte
inferior, ce rrándose la parte superio r con una tapa.
Este sistema es relat ivamente moderno, se empezó a
extender hac ia med iados del siglo XIX.

Las colmenas deben situarse en sit ios resguarda
dos del viento: Los orific ios de entrada o piqueras
orientados al Sureste, a fin de que por las mañanas
temprano rec iban el ca lor de l sol, pero queden en la
sombra al med iodía.

Después de la invernada las sociedades de abejas ,
cuyo número variará. es deci r, las obreras y las reinas,
aprovechan los primeros días buenos para empezar a
volar fuera de la colmena. La reina empezará ee la pues
ta .. si el t iempo es bueno y las flores ya tienen po len ; la
activ idad de las obreras es grande porque la c ría re
qu iere una al imentación abundante. La co lonia au
menta constantemente gracias a las abe jas jóvenes
que van nac iendo.

Cuando la provisión de miel del invierno, que ellas
poseen, se va acabando y no encuentran en el exterior
el po len y néctar necesario , es preciso qu e el ap icu lto r
intervenga introdu ciendo pana les con miel a fin de qu e
puedan sob rev ivir .

Hac ia la primavera , si la recol ec ción de miel es
abundante . las abejas empiezan a co nst ruir celdas de
zánganos, en los que la reina pone los huevo s no fe
cundados, poco después también co nst ruyen las ce l
das de reinas; cuando las larvas procedentes de los
huevos fecundados y depositadas en estas celdas lle
gan al noveno día, la reina vieja sale con la mitad apro
ximadamente para formar nuevo en jambre y se posa
en fo rma de racimo en una rama de árbo l. Mientras
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tanto en la co lmena nace otra hemb ra, que queda
como rei na. y las demás ce ldas son destru idas por las
obreras; o b ien , si nacen varias reinas , hay una luc ha
entre ellas para ver qu ién es la que queda. Cuando
termina la recolección . las obreras dejan de alime ntar
a los zánganos y éstos se reparten en el fondo de la
colmena, muriendo luego al aire libre; a veces esto no
se da , sino que hay una matanza de zánganos.

Hecho de enorme importanci a para la ca lidad de la
mie l y de ah i que la miel de la Alcarria sea tan rica, es
que la vegetación de sus alrededores sea la adecuada.
Se ha de procu rar que haya plantas en flor desde
ene ro y feb rero hasta el otoño; las mejores plantas son
las aromáticas ; así en la Alcarria abundan: el tomillo . el
romero , la ajedrea, la uva ... '

La recol ec ción de la miel varía en la Alcarria segú n
haya sido el tr aslado o según el c lima que haya hec ho
en ese año . Pero generalmente se realiza en sept iem
bre o también en la época de San Juan . Algunos ap í
cu ltores deja n la miel en los pana les durante todo el
invi erno , no llevando a cabo la cosecha hasta la pr ima
vera siguiente. La operación de quitar los pana les de
las co lmenas rec ibe el nombre de «castra" , siendo
necesario dejar a la colonia la cantidad de miel nece
saria para su alimentación en invierno. La castra en las
colmenas fijistas o naturales, es decir, en aquellas rea
lizadas por el apicultor. la recolección se puede hacer
invi rti endo la co lmena y dirig iendo hac ia su interior al
gunas bocanadas de humo, a f in de que las abe jas se
refug ien en el fondo; a continuación se sacarán los
pana les con la miel, para más tarde proceder a la ex
tracción de la miel med iante un proceso de prepara
ción. En alg unos casos se castra la co lmena total
mente pasando las abejas a otra, esto sue le hacerse a
la salida de l invierno.

En las co lmenas movilistas, para la reco lección de
la miel basta abrir las cajas y sacar de ellas los bas
ti dores.

La mayoría de los ap icu ltores no toman ninguna
precaución especial para evitar las picaduras; ellos
nos dijeron que basta con evitar los movim ientos brus
cos que irritan a las abe jas , pero por si acaso nosotros
no nos ace rcamos mucho cuando fuimos a visita rlas .
Para castrarlas se utilizan guantes espec iales y el ta
parse la cabeza con una te la metálica o velo de gasa ,
pues las abejas se sue len irri tar mucho. Así es prec iso
ahuma rlas, produciendo un atontamiento y con ello no
pican . Para ahumarlas se ut iliza ,o bien ramas secas o
paja .

Después de la recolección el siguiente paso es el
proceso de preparación de la miel. Asi el bastidor con
miel se le coge con un cuchil lo cal iente, se va ras
pando toda la superfic ie abriendo los poros; a esta
preparación se le llama ..superco lar ..; luego se intro
duce el bas tido r en una máquina llamada «extractor..,
en esta máquina caben dos bast idores o más a la vez,
posee una man ivela con la que hace girar los bastido
res que están en su interior. así al ir dando vueltas la
miel va saliendo despedida , terminada esta operac ión
se saca la miel y se filtra por un co lador muy fino y, por
últ imo, se introduce en unos b idones donde quedará
para su posterio r venta. Con esta operación la miel
queda en estado sólido, para convertirla en líqu ida es
suf ic iente con ca lentarla al baño maría, pero nos di je
ron que al hacer esto la miel pierde grados y ca lidad.

Todo este proceso tan minucioso hace que la miel
de la Alcarria sea tan apreciada por todos. Así de cas i
todos los lugares de España vienen a comprar esta ex
quisi ta míel ; po r ejemplo. desde Barcelona. Bilbao.
Peña lver.... incluso traen de ot ras provincias sus. pro
pias co lme nas co n todo el ganado para qu e produzcan
miel en la Alcarria.

Co n todo esto hemos in tentado exp lica r qué enorme
paciencia y cuidado hay que tener para conseguir la
extrac ción de la miel. Y la pena q ue nos debe dar el ver
como la recolección de la miel. al igual que ot ras mu
chas cosas, van poco a poco desapareciendo por fa lta
de una verdadera valoración y retribución monetaria
hacia esta gente.




