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La miel: de la flor a la escena O 

María del Carmen Palmer Simón * 
La miel: de la flor a la escena 

l. Introducción. 
Los españoles del Siglo de Oro tenían un conocimiento práctico y directo de todo 

lo que producían las abejas, que utilizaban de muy distintas formas perfumistas, boti
carios, cocineros, etc. pero en cambio no prestaron excesiva atención a su estudio, de 
manera que siguieron repitiendo lo que habían observado Dioscórides, Plinio o Morón. 
Eso explica el que el mismo Covarrubias en el Tesoro de la Lengua Castellana o 
Española, publicado en 1611, no variara tampoco su descripción de la elaboración de 
la miel por las abejas: 

El fruto que nos da la abeja habiendo cogido el rocío de la mañana, y 
particularmente el que llamamos maná, de que hace sus paneles, o como dice 
Laguna, sobre Dioscórides: la miel ordinaria no es otra cosa sino un rocío del 
cielo que cae sobre las hojas de las yerbas y de los arboles, el cual las abejas 
desfloran, comen y lamen con muy grande apetito, a causa de su natural dulzor, 
y después de haberle alterado algún tanto en el vientre, sintiéndose muy hincha
das con él, por su demasiada abundancia, son constreñidas a vomitarle. 

Muy escasos son los tratados científicos que en el llamado Siglo de Oro español 
prestaron especial atención a la miel y, cuando lo hicieron fue como un apartado de 
estudios generales sobre agricultura, historia local, medicina o cocina. 

Gabriel Alonso de Herrera, en su Obra de Agricultura1 es el primero en hacer 
una recopilación de las ideas de los autores antiguos sobre las colmenas, a lo largo de 
nueve capítulos pero no añade ningún conocimiento nuevo. 

El año 1567, Pedro Ribas publica en Zaragoza una traducción de la obra, muy 
curiosa, de Girolamo Manfredi titulada Libro llamado El porqué, provechossisimo para 
la conservación de la salud y para conocer la phisonomia y las virtudes de las yervas2 

• 

En él aparecen dos respuestas, muy breves, a dos cuestiones planteadas en tomo a la 
miel. Nos dice que es mejor cocida que cruda porque al ser muy ventosa, si cuece y 
mengua su cantidad se hace menos viscosa y menos dulce y, en consecuencia ,revuelve 

* Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

1 Obra de agricultura compilada de diversos auctores poi~ de mandado del muy illustre y reverendissimo 
Señor el cardenal de España ar9obispo de Toledo [ Alcalá de Henares. Amao Guillen de Brocar. VIII 
de junio, 1513] Libro V, CXXVII 

2 Zaragoza, En casa de luan Millán, 1567, 6 hs, 172 fol., 12 hs 
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menos el estómago. La siguiente cuestión incide en lo mismo e indica que cuanta menos 
espuma haga será mejor, porque es señal de que no tiene tanta viscosidad, que es la que 
produce ésta. , . , , 

América, que tanta importancia tuvo en la gastronomia, tamb1en esta presente en 
el estudio de la miel, aunque sea brevemente. Juan de Cárdenas, aún en ~l siglo xyI, 
en su Primera parte de los problemas y secretos maravillosos de las Indiasº nos expl!ca 
la causa de que la miel que se recoge en aquel continente esté casi siempr~ agria. Tres 
razones son las que las diferencian: la región donde se engendran, la vanedad de las 
plantas y flores de que se sustentan las abejas y la época del año en que se produce la 
miel: «Es mas preciada cuanto más suave y olorosa sea la planta de donde coge el rocío 
de que se hace», y por eso es la mejor es la de «axedrea o romero». 

Cárdenas da la razón a Galeno y Dioscórides en la influencia del medio, de forma 
que al ser la región Indiana «de bien contrario y diferente temple» a España ,y muy 
diferentes las plantas de quien las abejas «chupan y pacen el meloso rocío», el resultado 
es un sabor diferente, agrio con mezcla de dulce, que resulta imposible de comer sin 
cocerla primero. Las causas para explicar el sabor agrio las encuentra, por una parte en 
el hecho de que las abejas de las Indias eran «pequeñuelas», no mayores que las moscas 
y carecían de aguijón, no tenían fuerza y calor para cocer el rocío por lo que eran 
incapaces de hacer desaparecer por completo la humedad « en el buchecillo» y quedaba 
ésta mezclada e incorporada a la miel , lo que unido al calor de la región, agriaba el 
producto. Para hacer «lamedores» o jarabes era preciso cocerla perfectamente hasta 
quitar la humedad. El clima de las Indias, caliente y húmedo, estropeaba incluso la miel 
que se llevaba de España y lo mismo sucedía con muchas de las frutas que allí eran 
dulcísimas y plantadas en las Indias no podían comerse, por ejemplo: las uvas o las 
ciruelas, especialmente en el estío cuando maduraban pero que allí, por el excesivo 
calor, lo hacían antes de tiempo. El autor no sabé cómo explicar el motivo por el que 
las frutas autóctonas resultaban en cambio muy dulces y no tiene más remedio que 
recurrir al Sumo Hacedor: «que cría y planta cada cosa en el lugar más conveniente» .. 

Sin duda la obra más interesante sobre la miel, puesto que se consagra por 
completo a ella, es la que publica en 1621 Jaime Gil, Perfecta y curiosa declaración 
de los provechos grandes que dan las colmenas bien administradas, y Alabanzas de las 
Abejas4 

• Está dedicada a varios miembros jurados del Tribunal del Santo Oficio de 
Zaragoza, «por su gobierno tan concertado parece remedo del de las abejas». Puntualiza 
su autor en el prólogo que ya por el título puede observarse que no sobra ni falta una 
palabra para sacar provecho de los trabajos de las abejas. Prescinde de las curiosidades 
«que son tantas que cansarían al lector» y prefiere no hacer caso de lo dicho por los 
sabios antiguos, «porque además de ser escaso erraron mucho», lo que no le extraña 
porque nunca las trataron. Plantea la cuestión de quién debe escribir esta clase de 
tratados, si los labradores o los historiadores, porque no parecen compatibles el «trato 
humilde y llano» del uno, con la «agudeza, pulicia y demás partes» que en el otro se 
requieren y, sin embargo, es preciso reunirlos para escribir bien de las abejas. Considera 
Gil que ayuda mas en esta materia una mediana experiencia que la mucha Filosofía y 
doctrina adquirida en escuelas, y como él tiene la experiencia ha buscado la Filosofía 
en personas doctas que son las que le animaron a publicar el libro. 

La obra se divide en ocho tratados que ofrecen una visión completa de la materia. 
Comienza por el lugar en que se han de colocar las colmenas, de qué forma hay que 

3 Libro Segundo. Capítulo XV. Mexico, Pedro Ocharte, 1591, 8 hs., 246 fol., 1 h. 
4 Zaragoza, Pedro Gil, 1621, 8 hs., 244 fols., 12 hs. 
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hacerles las casas a las abejas para que vivan más tiempo y den menos trabajo a su 
dueño y resalta lo económico que resultan al no tener que contratar personal, ni comprar 
tierras. En el estudio de las distintas funciones dentro de la colmena se remonta a los 
orígenes de los jacientes y peones (tipos de celdas de las colmenas, términos por cierto 
no registrados en el Diccionario de la Lengua, igual que varios que aquí utiliza el autor 
) y lo que deben hacerse con ellos a lo largo del año. También cómo ayudar a las 
colmenas cuando tienen hambre, frío o enfermedad, los enemigos de las abejas y los 
remedios. La descripción de un aficionado colmenero sirve de epílogo junto con una 
alabanza de las abejas. Muchos son las curiosidades que, incluso al profano, ofrece este 
libro. Así, por ejemplo, nos dice que las abejas aborrecen a todos los hombres malos 
y especialmente a tres tipos: los que les hiede la boca, «pues a ellas nunca les hiede, ni 
la abren para mal, solo para bien>>; a los que comen demasiado y puedan tener alguna 
indigestión con mal aliento y, quieren mal de muerte a los deshonestos, «hijos mayores 
de la ociosidad» y lascivos, porque ellas están siempre ocupadas y son castísimas5

. 

Reconoce Gil que la afición a las abejas es tan ciega que no encuentra con quien 
compararla sino a un amancebamiento, para el qua! ni basta el rigor del confesor, que 
dilata y niega la absolución, ni el padre y deudo que da consejos; ni el Ordinario, que 
castiga, ni el Predicador, que predica y afrentosamente reprende6 

De los muchos textos médicos, históricos o culinarios de ese tiempo , vamos a 
prestar aquí especial atención a los literarios y, muy especialmente, al teatro que nos 
muestra el uso de la miel en giros del lenguaje, como imagen poética, sin faltar las 
aplicaciones en la vida cotidiana como producto básico en medicina, cosmética y co
cma. 

2. La colmena 
La definición que nos da el único diccionario de esa época, se acerca más a una 

descripción, y nos dice que« es la caja de corcho o pino hueco en que las abejas labran 
su miel, y porque hacen sus panales cacuminados, que acaban en punta, se dijeron 
colmenas, cuasi cu/menas .. Virgilio en sus Geórgicas, hablaba de los castillos y alcá
zares que tenía para su rey y particulares casas para los demás ciudadanos"7 

Entre los peligros que les acechaban estaban los animales salvajes como los osos 
.. . A fe que estoy mas ufano, 
que el oso con su colmena 

o los abejones que sirven a los dramaturgos para hacer un símil con el hombre que 
roba la novia a otro 

y entre tanto un abejón 
se comió el panal de miel, 
porque me prenden a mí, 
que cuando a cogerle fiti, 
solo el corcho estaba en é/8 

Desde la antigüedad se elogió el sistema de organización de las colmenas, y ya en 
el siglo XVI, el citado Jaime Gil alaba el modelo de República que sostienen, con un 
solo rey: 

5 Gil, fol. 235 
6 Gil, fol. 41 
7 Gil, fol. 230 
8 Vega, Lope de, La júerza lastimosa, Madrid, Alonso Martín, 1609, Acto III, verso 109 
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La naturaleza hizo a este animalito tan sabio que le enseñó que el gobierno de 
dos Reyes, no era durable y todas las abejas le homan, obedecen y acompañan. La 
enfermedad del Rey la sienten tanto que si dura mucho tiempo perecen todas antes que 
el. Si cuando van a fundar la habitación en otra parte ven que el Rey se cansa «se 
ajuntan algunas de las más esforzadas y le llevan sobre sus ombros 9 

Recurre a la Historia para demostrar que ni en tiempos de José con el hambre se 
sujetó tanto a los egipcios, ni con los esclavos que construyeron las Pirámides, ni en 
Lidia, ni los Partos que servían a sus reyes como rebaños, ninguna nación del mundo 
estuvo tan sujeta a su Rey como las abejas. 

Pérez de Montalbán también considera que es el sistema perfecto de gobierno 
y, lo mismo que hacen Jos técnicos en la materia, atribuye al sexo masculino la Corona, 
de ahí que siempre hablen del Rey de la colmena, no de la Reina. 

Tiene la sabia abeja en la abertura 
cóncava de este pálido edificio, 
su República afrenta de la nuestra, 
cual desterrar al zángano procura 
por ocioso, y superfluo en el oficio; 
y cual encima diligente y diestra 
a las novicias muestra 
como han de hacer la carga, 
ya de la flor amarga, 
ya de la vid, ya de la lanteja, 
fabrica los panales la mas vieja; 
una corre la flor, otra la carga, 
preside el Rey, la cera se descuelga, 
la miel huele a tomillo, y nadie huelga10 

3. Colmeneros. 
La alegoría referidas a las colmenas venían ya en los Santos Padres de la Iglesia: 

Isaias, Clemente Alejandrino, o San Atanasio. En el Siglo de Oro la utilizan autores 
como Diego Sánchez de Badajoz en la Farsa del Colmenero, y Francisco Tárrega en 
el auto de El colmenar. 

Tirso de Molina consagró un autosacramental entero al tema alegórico de la 
colmena y su cuidador: El colmenero divino. El colmenero (Cristo) viene a producir 
buena miel( Eucaristía) y a cuidar de sus abejas (Alma humana), que serán atacadas por 
un oso malvados( Diablo) y sus ayudantes. 

Colmenero. Posee mi Padre en el valle 
recién plantado un vergel 
que se llama Valdeiglesias 
porque de la Iglesia es. 
Quiere hacer un colmenar 
donde puedan labrar miel 
las almas, que son abejas, 
con las flores que nos dé. 
A ser colmenero bajo. 

9 Gil. fol. 230v 

10 Pérez de Montalban, A lo hecho no hay remedio y príncine de los montes M drid Ant · y· 
1635, l, 376 r , a , omo azquez, 
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Placer. Oficio dulce escogéis: 
haceos miel de puro bueno, 
que afee que os han de comer. 
Mas, Colmenero polido, 
mira/do primero bien, 
que anda aquí un diablo de un oso 
Colmenero. ¿Es fiero? 
Placer. Es un Lucifer, 
y siendo oso colmenero 
echáravos a perder 
cuantas colmenas topare ... 11 

Se entabla un diálogo entre la abeja (Alma) y el Colmenero ( (Cristo), con la 
tentación de la miel (Mundo) y la miel medicinal (Eucaristía) como remedio del colme
nero. El alma debe escoger entre varias colmenas: la de la Eucaristica o las de la miel 
del Mundo. El rocío es aquí el símbolo de piedad y benevolencia divina como en los 
en pasajes bíblicos. Igual sucede con el oso, que aparece en los Proverbios y en el Libro 
de Daniel. La música, «A la miel de los deleites», despierta al Cuerpo que cae en la 
tentación y come la miel del Mundo pero, tras llorar la abeja como penitencia, será 
salvada del pecado por la miel eucarística, antídoto o tríaca. 

Otro símbolo eucarístico usado en el teatro es el panal de miel que halla Sansón 
en la boca del león (Jueces, 14,8), como muestra de la grandeza de Dios y los regalos 
que hace a las almas en el convite celestial de su cuerpo. Sansón, enamorado de una 
mujer filistea, bajó a Timna a buscarla y, al llegar a las viñas vio un cachorro de león 
que se le acercaba rugiendo. El espíritu de Yavé tomó a Sanson que, sin tener nada en 
las manos, despedazó al león como si hubiera sido un cabrito. No dijo nada a nadie y, 
tiempo después, volvió a buscar a la mujer y dio un rodeo para ver el cadáver del león 
pero se encontró con que en el cadáver había un enjambre de abejas con miel. Sansón 
recogió la miel en sus manos y se la comió mientras caminaba. 

A aquel Panal Divino, 
que en Boca del León, que muerto deja, 
libó a Sansón artificiosa Abeja; 
providente Tesoro, 
que sin Oro Joseph dio en Granos de Oro, 
y contra su fatiga 
vio Massa Abigail, y Ruth Espiga. 
Pan de Proposición, Oblación Pura, 
y Sobresubstancial Vida, y Dulzura, 
Antídoto inmortal de nuestro Pecho, 
Memorial del Amor, Vínculo estrecho 
de Caridad, Manjar del Elegido, 
Cáliz de Bendición, Dios Escondido 12 

De nuevo alude Calderón al «sumarísimo panal/ que colmena a la Boca del León/ 
hizo 13 en El nuevo Palacio del Retiro, con versos muy parecidos en El pleito matrimo
nial: 

11 Téllez, Fr. Gabriel, El colmenero divino, Madrid. Teresa de Guzmán, [s.a], 1, 129 
12 Calderón, P. Los versos tienen pocas variaciones en El Segundo blasón de Austria, Madrid, Manuel Ruiz 

de Murga, 1717, I, 1441 y El Sacro Parnaso!, Madrid, Manuel Ruiz de Murga, 1717, 1, 1465 
13 Calderón, P. El nuevo Palacio del Retiro, Madrid, Manuel Ruiz de Murga, 1717, !, 1342 
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De la Boca del León 
esto es el dulce panal . , . . 
En Psiquis y Cupido vuelve a la imagen de la Eucanstia, al servir en la mesa mil 

distintos manjares en forma de Pan y Vino 
el Maná del Desierto. 
Que neutral sabor fue, 
hallarás en la Mesa, 
mas dulce que la Miel, 
del Panal de la Boca 
del León; pero aunque 
te sepa a Pan, y Vino, 
ni Pan ni Vino es. 

El cubo de la Almudena relata el milagro de las Formas de la Iglesia de la 
Compañía de Jesús de Alcalá, robadas por unos moriscos, en 1595, para llevarse los 
copones de plata que ocultaron en una colmena donde las abejas construyeron una 
custodia de cera y miel 

En Castilla 
reino en quien hoy resplandece 
el milagro de que cuando 
atrevida mano lleve 
hurtado el pan y en el corcho 
de una colmena le encierre, 
a un panal de otro panal 
Custodia labre el ardiente 
celo, oficioso de tanta 
abeja como le ofrecen; 
susurro, que alegre le cerque; 
cera, que amante le alumbre; 
y miel, que dulce le hospede; 
y pues en el domicilio 
de Ignacio, en quien engrandece, 
su Compañía IESUS, 
las Sacras Formas contiene, 
para admiración del Siglo 
la Academia Complutense 
dobla la cerviz proterva 
a la Fe de España, y cree. 14 

4. Las abejas 
No se ponen de acuerdo los científicos con los escritores en si la abeja es un 

insecto o un ave. Covarrubias nos la define como «animalito conocido, insecto que 
vuela'', recordando que ya Plinio señaló que era el único de este género que se crió para 
provecho del hombre. El zángano también es "una especie de insecto, semejante a ella 
pero que se diferencia en que tiene las piernas más largas, de ahí el nombre y porque 
no labra la miel sino que se la come". Pero vemos que Lope define a los zánganos como 
«bastardas aves» y como era de esperar, se va a utilizar con frecuencia para identificarlo 

14 Calderón, P. El cubo de la Almudena, Madrid, Manuel Ruiz de Murga, 1717, 427 
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con el hombre perezoso y que se aprovecha de los demás 

... Y con los zánganos mal 
que dicen que entre ellas nacen, 
y la dulce miel les comen, 
porque estas bastardas aves 
parecen a los que hurtan 
por mucho que lo disfracen, 
lo que los otros irabajan 15 

Ya Covarrubias advierte que las virtudes de la abeja dan lugar a muchos "discur
sos", como vamos a ver, comenzando por la clemencia de su rey que no tiene aguijón. 

Cada una tiene su oficio y lo cumple, las mas jóvenes «y modernas» van al 
campo a buscar el sustento para las demás, «discurriendo para ello entre varias flores" 
y, a veces, deben recorrer hasta siete leguas, arriesgando su vida si es preciso. Otras, el 
viento las empuja contra las rocas, pierden las alas y mueren. 16 

Las cualidades de las abejas fueron tratadas como hemos visto por los autores 
desde la Antigüedad, y de forma alegórica y ejemplarizante en este tiempo por fray Luis 
de Granada en la Introducción al símbolo de la fe. 

Laboriosidad. Molesto Jaime Gil por el hecho de que sea la hormiga y no la abeja 
el prototipo de laboriosidad, da una justificación pintoresca y es que el hombre no puede 
estar sin dormir algunas horas porque se moriría, igual que las hormigas y en cambio 
la abeja no duerme. En cambio la Iglesia para elogiar a Santa Cecilia en su servicio a 
Cristo, nos dice que le sirvió «con el fervor que una abeja bulliciosa anda en su obra».17 

Lope de Vega hace una descripción muy expresiva del trabajo de la abeja y la 
compara con la mujer honrada. 

Quien ve la abeja graciosa, 
del Reino de su colmena, 
donde aposentada vive, 
vida alegre, en casa estrecha. 
Salir cuando sale el Sol 
a lamer las blancas perlas, 
que ha derramado la noche, 
sobre las flores, y yerbas. 
Con regalado ruido, 
dando al Sol gracias inmensas, 
de que abrió las frescas hojas, 
que con la noche se cierran .. 
Ya del blanco humilde corta, 
la encarnada rosa bella, 
ya al romero saludable, 
la enramada flor cercena. 
Ya la retama pajiza, 
el gracioso pico besa, 
la maravilla deshoja, 
y la olorosa mosqueta18 

Y que destas cosas haga 

15 Vega, Lope de, El marido más firme, Madrid, Vda. de Alonso Martín, 1625, I, 734 
16 Gil, fol. 231 
17 Gil, fol. 241v y 242 
18 zarza cultivada, con flores que dan dulcísimo olor (Covarrubias) 
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la miel en casa de cera, 
no es la excelencia mayor, 
que dio la naturaleza? 
Pero qué mayor milagro, 
que cuando a una xara llega, 
o a una silvestre magan;:a19 

o a una venenosa adelfa, 
Destas hace miel sabrosa, 
su daño en provecho trueca, 
que es de mujer propio oficio, 
cuando tiene honrada lengua.20 

Castidad. Es símbolo de la castidad porque no precisa del macho para reproducirse, 
de ahí que exista una advocación llamada Virgen del Abejar en la Orden del Cister , ya 
que en su pureza « destila purísima y preciosisima miel» 

Símbolo de la Ciencia 
Hirió de amor a Jupiter un día, 
el Dios sintió la flecha, y la osadía, 
y deseó pagarse, 
que aunque era Dios, trataba de vengarse: 
pues como fuese libre de cautela 
Amor, con otros niños a la escuela, 
y quisiese coger miel, atrevido, 
de un nativo panal a un corcho asido, 
picándole una abeja 
dio voces a su madre, a cuya queja 
alegre vino Júpiter vengado, 
y a la abeja, contento 
del dulce atrevimiento 
le concedió, que en selva, monte, o prado 
pudiese libremente 
República tener, y Presidente, 
y que faese en los labios 
de los que naces para grandes Sabios 
símbolo de la Ciencia21 

Figura heráldica. La abeja fue utilizada también como elemento simbólico en algu
nos escudos de armas. El papa Urbano VIII como miembro de la familia Barberini 
ostentó en el suyo tres abejas,según puede verse hoy todavía en la fuente romana deno
minada con su apellido. A este hecho alude Lope de Vega en su Canción en la entrada 
del Ilmo y Rvmo. Sr. El Cardenal D. Francisco Barberini, en que se refiere también a 
otros varios aspectos . 

.... Las tres Abejas de su ilustre escudo, 
ciéntifico blasón de sus mayores: 

19 hierba (Covarrubias.) 
20 Vega, Lope de,Comparaba un doctor sabio. Loa, Madrid, Vda. de Alonso Martín, 1617, 54 
21 Vega, Lope de . La mayor victoria de Alemania de don Gonzalo de Córdoba, Oración, Madrid, 

Imprenta del Reino, 1637, p. 231 
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y pues que los mejores 
prósticos se infieren destas aves 
melificas suaves, 
triurifos España se prometa y glorias 
de célebres vitorias, 
que su León, que en vez del muerto vive, 
en las de su corona las recive, 
porque de cera voluntades tengan 
quando a las flores de su cerco vengan. 22 

La miel: de la flor a la escena O 

-Picaduras. Jaime Gil, incapaz de ver algo negativo en la conducta de las abejas 
justifica sus picadura asegurando que "es tan generosa que a quien se humilla no le hiere 
y si ofendida lo hace lo siente de manera que hiriendo muere de sentimiento» 

La alegoría con Cupido y sus flechas ha sido mil veces repetida, pero curiosa
mente en el teatro es él quien recibe de niño la picadura y son varias las versiones del 
hecho 

Una vez dicen que Amor 
quiso coger un panal, 
que una abeja al mismo igual, 
le dio notable dolor. 
Quejase a su madre bella 
y ella entonces le replica 
también tu eres cosa chica 
y das tal dolor como ella 

El mismo Lope da otra versión: 

Aunque le picó una abeja, 
y a su madre se quejó, 
que de escuchar se vengó 
su tierna, aunque injusta, queja, 
Diciéndole: Tu también 
eres pequeñito, Amor, 
y das terrible dolor 
cuando tratas con desdén23 

Y en forma de baile:: 
!base el Amor 
por entre unos mirtos, 
en la verde margen 
de un arroyo limpio, 
los niños con él 
tras los pajarillos, 
que de rama en rama 
saltan fugitivos, 
en un verde valle 
de álamos ceñido, 

22 Madrid. Viuda de Luis Sánchez. 1627, fol. 118r 
23 Vega, Lope de, El marido más firme, Madrid, Vda. de Alonso Martín, 1625 I, 724 
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vieron dos colmenas 
en guardado sitio, 
los niños temieron, 
y Amor atrevido, 
probar de la miel, 
codicioso quiso, 
pico/e una abeja, 
y dando mil gritos, 
mostrando la mano, 
a su madre dijo. 
Abejitas me pican madre, 
qué haré que el dolor es grande, 
Madre, la mi madre 
picome la abeja, 
que no hay miel tan dulce 
que después lo sea, 
porque no hay colmena 
que después no amargue: 
abejitas me pican madre, 
que haré que el dolor es grande .. 24 

Así se lo cuenta a su madre, Venus, en Adonis y Venus 

... Cuando en unos corchos altos 
los sabroso edificios, 
de cera, y miel nos llamaron 
con sus panales nativos. 
Pusose Jacinto a gatas, 
comenzó sobre él Narciso 
a ver si sacar podía 
la miel de algún resquicio. 
Yo triste que siempre fai 
para mi gusto atrevido, 
metí la mano en el corcho 
Venus.- Que notable desatino! 
Cupido. -Madre mía una avecilla 
que apenas no tiene pico, 
me ha dado el mayor dolor 
que pudiera un áspid Libio. 
Ves aquí madre la mano, 
ponme un paño, estoy perdido, 
cúrame presto, ay de mi, 
presto, presto. 
Venus. - No des gritos 
sino advierte, que tu eres 
niño pequeño, Cupido .. 

24 Vega, Lope de , El galán de la Membrilla, Madrid, Vda. de Alonso Martín, 1618, II, 331 
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Jacinto. -Pues yo 
oí decir a mi padre, 
que sacando lo que deja 
cesa el dolor 

La identificación del enamorado con la abeja es empleada por Tirso: 

Luis.- Amor hoy cómo astuto me aconsejas, 
que a pesar de tus celos, y favores 
cociendo de tus gustos verde flores, 
labre la miel que en mi esperanza dejas. 
Ya sé que los amantes son abejas, 
que en el jardín que aumentan sus amores 
labran panales dulces sin temores, 
no mezclan el acíbar de sus quejas. 
Abeja soy, amor dame palabra 
de darme miel sabrosa de consuelos, 
que la esperanza entre sus flores labra. 
No sé que en mi ventura tus desvelos, 
que si es abeja amor, y en panal labra, 
los zánganos la comen que son celos.25 

5. La Miel 
Se consideraba «por mil motivos» algo precioso, puesto que se obtenía muchos 

beneficios de ella sin tener que gastar apenas ni contratar personal, por eso se identifica 
con el dinero 

Por la arena 
corren dos; aprisa suben: 
mientras tienes miel, acuden 
zánganos a la colmena. 
Cuando al destierro saliste, 
eras colmena vacía, 
poca gente nos seguía .. . 26 

Dulzura . En el lenguaje cotidiano tenemos múltiples ejemplos de término relacio
nados con esta cualidad de la miel: meloso, melifluo y expresiones como luna de miel, 
hacerse de miel, quedarse con la miel en los labios, etc., etc. Pero quizás una de las 
imágenes más poéticas de la miel sea esta descripción de Jauja: 

Mira, en la tierra de Xauxa ay un río de miel, y junto a el otro de leche, y entre 
río Y río hay una puente de mantequilla encadenada de requesones, y caen en aquel río 
de la miel, que no paresce sino que están diziendo: comeme, cómeme27 

Las descripciones poéticas hablan de la boca como panal, el labio como cera o 
la lengua identificada con miel28 , o de sensaciones: « a miel me supo el beso»29 .La 

25 Téllez, Fr. Gabriel, La villana de la Sagra, Tortosa, Imprenta de Francisco Martorell, 1634, Ill, 13 
26 Téllez, Fr. Gabriel, Adversa fortuna de don Alvaro de Luna, Madrid, Imprenta del Reino, 1635, II, 80 
27 Rueda, Lope de Paso 5º, Logroño, Matías Marés, 1588, línea 72 
28 Vega, Lope de El castigo del discreto, Madrid, Vda. de Alonso Martín, 1617, 1, 1164 
29 Téllez, Fr. Gabriel, La venganza de Tamar, Tortosa, Imprenta Francisco Martorell, 1634, 1, 517 
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mujer debía ser "dulce como la miel" , o por lo menos aparentarlo, cuando la situación 
no tenía remedio 

.. . y viendo que es mal forzoso, 
a puro fingir de miel, 
pasa a traguitos la hiel 
del hígado de su esposo30 

y resulta inevitable que aparezca la figura del goloso unida a la miel 

... Goloso es tan inhumano, 
que viendo que dulce estaba, 
un hombre que enamoraba, 
le dio un bocado a una mano. 
El se come a competencia 
cuatro cántaros de miel, 
y el arrope es para el 
espejuelo de Valencia. 
No hay en el lugar cerera 
que pueda mosquearse del, 
pues porque ha estado en la miel 
suele comerse la cera. 31 

Esa dulzura de la miel atraía a las moscas, y de ahí el dicho « ... cayó como mosca 
en miel»32

• Vemos en los siguientes versos identificadas moscas con cortesanos . 
... o panal de miel en plato 
a quien las moscas afean 
de importunos Cortesanos33 

miel virgen- Según el diccionario es aquella que aún no se ha destilado, ni cocido 
y por eso se identifica con la belleza34 

Que venga a hurtar la colmena 
de la miel de tu hermosura35 

y, muy especialmente, con la virginidad en la mujer. La literatura recurrió a este 
último símbolo con frecuencia para tejer imágenes más o menos retóricas sobre ella y 
cómo era robada a veces de la misma forma que la miel del panal. 

Apenas pues me dormí, 
cuando comencé a soñar 
que Niso me avía vendido 
un hermoso colmenar. 
Yo que no estaba contento 
con la compra, vi llegar 
a robarme la miel virgen, 
dos osos de Monta/van. 
Como toda miel se pega, 

30 Moreto, La fuerza de la ley, Madrid, Diego Díaz de la Carrera, 1654, II, 42 
31 Rojas Zorrilla, F. de, Progne y Filomena, Madrid, María de Quiñones, 1640, II, 708 
32 Vega, Lope de, El anzuelo de Fenisa, Madrid, Vda. de Alonso Martín, 1617, ], 482 
33 Vega, Lope de ,Las pobrezas de Reina/dos, Madrid, Vda. de Alonso Martín, 1617, III, 208 
34 Reina "con cara de miel virgen" , en Pérez de Montalbán, J. Segunda parte de El Séneca de España, 

don Felipe Il, Madrid, Imprenta del Reino, 1638, I, 529 
35 Vega, Lope de La buena guarda, Madrid, Vda. de Alonso Martín, 1621, 11, 40 
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y sin cera, no hay panal, 
y la cera junto al fuego, 
por fuerza de ha de quemar. 
Viendo que se derretía, 
pretendilo remediar, 
pues colmena sin miel virgen, 
aun no valen la mitad, 
Los celos que son abejas, 
y ya zánganos serán, 
a los osos colmeneros, 
iban locos a picar.36 

Uso medicinal. Que la miel servía entonces "para reparar vidas con solo su apli
cación" y resultaba imprescindible en cualquier enfermedad, era algo tan seguro y com
probado, que el ignorarlo provoca el enfado de Jaime Gil con los autores antiguos por 
lo que ordena a Galeno, Hipócrates y A vi cena, y "todos los demás famosos por la 
medicina», que se callen porque 

Si la miel cesa, en no hallándose miel: vístase el mundo de luto, sino los que abren 
en la tierra sepulturas. Y aun estos si la miel falta, faltarán también muy presto, y se 
habrá de buscar quien por ellos haga, lo que por otros hicieron37 

La miel sirve de «reparadora» de la salud humana, especialmente de los glotones, 
Con ella se hacen emplastos saludables en infinidad de agudisimos dolores, y en los 
accidentes se aplican a hombres y animales. 

Damián Carbón explicaba que la hinchazón de las piernas se producía por beber 
demasiado, comer cosas húmedas o , en el caso de las mujeres embarazadas, según fuera 
hija o hijo lo que se estuviera formando. Les recomendaba tanto para estas molestias 
como para el dolor de vientre letuarios y emplastos en los riñones que se hacían con 
miel rosada con agua de ajenjo, al tiempo que colocarían sobre el corazón un saquito 
de flores rociado con vino blanco caliente38 

En las boticas de aquel tiempo se hallaban tantos preparados en que intervenía la 
miel, particularmente la miel rosada, que ni médicos ni Apotecarios podían calcular un 
número aproximado. 

La figura del boticario pasó a la escena teatral a veces como imagen del tram
poso porque parece ser que se hacían ricos con rapidez ,engañando a los clientes. 
Vendían agua de tinaja por agua de llantén, que era una hierba cocida, o aceite de candil 
por aceite vitriolo, etc . 

... Y por jarabe después 
vender miel de letuario, 
queda un hombre Boticario, 
y queda rico en un mes. 39 

... Un Boticario por una cosa tan nada 
que vende por miel rosada 
el agua del letuario40 

36 Téllez, Fr. Gabriel. La dama del olivar Madrid, Imp. Real, 1636, I, 1232 
37 Gil. fol. 236v 
38 Carbón, Damián, Libro del arte de las comadres o madrinas y del regimiento de las preñadas y 

paridas ... Mallorca, Remando de Cansoles, 1541 
39 Rojas Zorrilla, F. de, Las áspides de Cleopatra, Madrid, Imprenta Francisco Martínez, 1645, I,. 748 
40 Rojas Zorrilla, F. de, Los tres blasones de Espaiia, Madrid, Imprenta Francisco Martínez, 1645, II, 919 
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En La inocente sangre de Lope de Vega, es el boticario el que se venga de un 
poeta enamorado de su mujer: 

... Le ató a un pilar, y le untó 
desde la cintura abajo 
con miel rosada, y le hizo 
que le escribiese entretanto 
un epigrama famoso 
las mujeres alabando, 
pero con mayor exceso 
a las de los boticarios. 
Gastó un día, y no fue mucho, 
porque las moscas y tábanos, 
como a la miel acudían, 
le hacían darse a los diablos41 

Miel como alimento. Aunque no vamos a detenemos aquí en los múltiples usos de 
la miel en la cocina, desde los asados a la confitería, el teatro recoge algunos productos 
en que se la menciona expresamente. Por ejemplo el pan blanco 

... Mientras vienes, 
en pago de lo que me amas 
(mi E/vira) te prevendré 
un tarro de natas lleno, 
pan blanco, y no de centeno, 
sino de trigo, y que esté 
con miel y leche amasado. 42 

Asimismo las tortas cuajadas de miel43
, membrillos en miel como ejemplo de dulce 

y agrio unido44
, la miel y leche 45

, o la famosa miel sobre hojuelas, aunque sea en 
sentido figurado 

.. . Dice Florín muy bien, si tu sabías 
que era galán y mozo Felisardo, 
y forastero, que es miel sobre hojuelas, 
y lo que mas obliga a las mujeres46 

Y para cuidar a la nodriza se conseja: 
.. . Amamanta/da, que es linda, 
dalda el pecho no se muera, 
y echaos comeréis torrijas 
con canela, y miel, y huevos47 

41 Vega, Lope de, La inocente sangre, Madrid, Juan González, 1624, II, 300 
42 Téllez, Fr. Gabriel, La peña de Francia, Madrid, María de Quiñones, 1635, II, 839 
43 Téllez, Fr. Gabriel, La república al revés, Madrid, Imprenta Real, 1637, I, 642 
44 Vega, Lope de, La firmeza en la desdicha, Madrid, Vda. de Alonso Martín, 1619, III, 293 
45 Téllez, Fr. Gabriel, La santa Juana, Madrid, Imprenta Real, 1636, II, 369 
46 Vega, Lope de. El castigo del discreto, Madrid, Vda. de Alonso Martín, 1617 11 712 
47 Téllez, Fr. Gabriel, Antona García, Madrid, María de Quiñones, 1635, 111, 61S ' 
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Se utiliza el símil de la conquista con un guiso en que interviene la miel 

... Comencé a entablar mi flor, 
y apenas a mi cuidado 
di un soplo, cuando el guisado 
levantó luego el hervor. 
Eche/e especias, y miel, 
y le han dado tal sabor, 
que según ya está este amor, 
se puede cenar con él. 48 

Dejamos por su extensión de ocupamos aquí del alajú, la aloja, el hidromiel, la 
jalea, etc. etc. que por sí solos darían para otro estudio. 

6. La Cera 
Covarrubias la define como "la hez que queda en la colmena después de escurrir 

la miel", lo que contrasta con esta bella imagen 
... con tantas casillas bellas 
que las abejas hacían, 
que parece que querían 
aposentar las estrellas. 
Toda en encerados velos 
su miel, porque las adules, 
antes jite flores azules 
tal haz el amor los celos. 
Si como el casas tuviera 
almas, sin duda ninguna 
que pusiera en cada una 
un alma que te ofreciera49 

El uso más frecuente de la cera en la época era para fabricar velas con que alum
brarse. El color definía la calidad y las blancas se destinaban en Palacio para las habi
taciones de la Familia Real, mientras que las del personal eran de cera amarilla. El sebo 
se dejaba para los pobres 

Chirivía . -Luz te traeré Portuguesa 
Enrique. -De que suerte? 

Chirivía. -Vendrá en sebo 
Ya la que labró la abeja. 
Blanca cera entre miel pura, 
en ti se ha vuelto gordura 
de un chivato, o una oveja. 
Esta fortunilla vil, 
a sebo nos trae de cera, 
plega al cielo, que no quiera 
bajar de sebo a candil 

Voy por luz, humilde, y baja 
antípoda de la miel, 

48 Moreto, A., No puede ser, Valencia, Benito Macé, 1676, II, 41 
49 Vega, Lope de, La historia de Tobías, Madrid, Vda. de Alonso Martín, 1621, II, 868 
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no para ver el papel, 
sino para abrir la caja50 

Uso menos conocido es el de cocer los lienzos en cera, para que no calase el aire 
ni el agua y, como vemos en la siguiente obra, también se enceraban los hilos con que 
se cosían los zapatos: 

... Las bellas flores de quien 
las abejas fabricaron 
en sus colmenas la miel, 
de donde salió la cera 
con que se enceró después 
el hilo que los zapatos 
cosió de esos blancos pies51 

De colmeneros apasionados, como se reconoce Jaime Gil, que estudian las col
menas técnicamente, hemos pasado a los dramaturgos que nos han llevado por un 
recorrido desde el Cielo y el Olimpo a la tierra y en ésta al hombre, con un corazón 
que siente amor o celos, un estómago goloso, satisfecho o enfermo y curado por la miel, 
y unos pies protegidos por unos zapatos de hilo encerado. 

50 Téllez, Fr. Gabriel, Cautela contra cautela, Madrid, Imprenta del Reino 1636 ¡¡ 702 732 
51 Vega, Lope de, El galán de la Membrilla, Madrid, Vda. de Alonso Ma~ín, 161s'. r, 49~ 
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