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Resumen 
En este trabajo se recopilan y analizan las setenta y seis voces apícolas recogidas en el 

primer diccionario de la RAE, el Diccionario de Autoridades (1726-1739), ya que, como 

bien se sabe, en este no solo se incluyeron vocablos de carácter general, sino que también 

se incorporaron términos especializados de diversas ciencias, oficios y artes de la época. 

Dentro de estos, se encuentran los relativos a la apicultura, una disciplina cuyo análisis 

lexicográfico ha sido hasta ahora ignorado. Este TFM pretende contribuir a enriquecer 

los conocimientos que se tienen sobre el tratamiento del léxico tecnocientífico en el DA, 

a través de un estudio etimológico y semántico del repertorio. Se ha investigado también 

el devenir lexicográfico de las voces y las fuentes utilizadas para lematizarlas y definirlas, 

así como las autoridades con las que se sancionaron los términos. Todo con el objetivo 

de conocer el procedimiento que siguieron los académicos para redactar entradas de corte 

técnico en su primer diccionario. 

Palabras clave: Diccionario de Autoridades, historiografía lingüística, lexicografía, 

léxico tecnocientífico, léxico apícola.  

Abstract 
In this paper, the seventy-six beekeeping terms included in the first RAE dictionary, the 

Diccionario de Autoridades (1726-1739), have been compiled and analyzed; since, as it 

is well known, this dictionary does not only contain general words. It also comprises 

specialized terms from different sciences, professions and arts of that time. Among them, 

we can find those referred to apiculture or bee-keeping, a discipline which has been 

ignored hitherto. This TFM intends to enrich the knowledge we have about the treatment 

of technoscientific lexicon in the DA. The main focus will be placed in the etymological 

and semantic study of the text. Nevertheless, this analysis will also be sought to inquire 

the evolution of these expressions, the sources deployed by the academicians in their 

lemmatization and definition and the authorities which have sanctioned the terms. Our 

goal is to comprehend the procedure followed by the academicians to draft the 

technoscientific entries of their first dictionary.  

Key words: Dicccionario de Autoridades, linguistic historiography, lexicography, 

technoscientific lexicon, beekeeping lexicon.  

  



5 
 

Introducción 
El Diccionario de la lengua castellana (1726-1739), mejor conocido como 

Diccionario de Autoridades (en adelante DA), fue la primera gran obra lexicografía 

moderna que se confeccionó en el ámbito español. Algunos autores la consideran la «obra 

magna» de la tradición lexicográfica hispana (Hernando Cuadrado, 1997: 387), ya que su 

importancia ha sido tal que «ha servido de modelo a la mayor parte de los diccionarios 

españoles durante más de dos siglos» (Gutiérrez Rodilla, 1994-1995: 149). La Real 

Academia Española, fundada el 3 de octubre de 1714, fue la encargada de realizar este 

primer diccionario general, en donde se recogen una gran cantidad de voces y usos de la 

lengua española del Siglo de Oro (Freixas, 2003: VII). El objetivo que perseguían los 

académicos al emprender esta labor en 17131 era doble: por un lado, querían dotar a 

España de un diccionario digno de su lengua, al igual que habían hecho las Academias 

homólogas en Francia e Italia (Lázaro Carreter, 1972: 19), y, por otro, buscaban fijar la 

perfección que había alcanzado la lengua castellana para evitar su pérdida y deterioro 

(idea que se heredó de Antonio de Nebrija), tal y como se recoge en el Prólogo del DA: 

 
El principal fin que tuvo la Real Academia Española para su formación fue hacer un diccionario 

copioso y exacto, en que se viese la grandeza y poder de la lengua, la hermosura y fecundidad de 

sus voces, y que ninguna otra la excede en elegancia, frases y pureza, siendo capaz de expresarse 

en ella con la mayor energía todo lo que se pudiere hacer con las lenguas más principales en que 

han florecido las ciencias y artes (1726: I, VI)2.  
 

En el nacimiento de este primer diccionario, se mezclan, por tanto, objetivos 

filológicos, patrióticos y morales, pero, en ningún caso, se habla de los fines prescriptivos, 

puristas y normativos que en el siglo XIX algunos académicos intentaron atribuirle (véase 

 
1 En este año, bajo la dirección del marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, 

los primeros académicos preparaban la Planta del DA, el conjunto de reglas que se debían seguir en la 
elaboración de las entradas del mismo. Durante el año 1713, se elaboraron dos modelos distintos, el 
primero, obra de Andrés González Barcia y centrado únicamente en la microestructura, se vería modificado 
meses más tarde por el trabajo conjunto del padre Bartolomé Alcázar, el padre José Casani, Andrés 
González Barcia y el secretario de la Docta Corporación, Vincencio Squarzafigo, que daría como resultado 
una planta impresa más completa (también se abordaba en ella la macroestructura de la obra), que, no 
obstante, también se modificaría en diversas ocasiones a lo largo de la redacción de los distintos tomos 
(Hernando Cuadrado, 1997: 388). Para una información más detallada al respecto de estas reglas se remite 
al trabajo de Margarita Freixas (2010), y al discurso de Fernando Lázaro Carreter, leído con motivo de su 
ingreso en la Academia en 1972. En ambos volúmenes, se detalla la macroestructura y la microestructura 
de las distintas plantas de la Academia.  

2 En este trabajo se ha modernizado la transcripción tanto de las citas como de las definiciones y 
autoridades de los distintos términos incluidos en el Diccionario de Autoridades, con el fin de facilitar la 
lectura y de evitar la inclusión de erratas modernas en el texto original.  
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la Reseña histórica de la fundación, progresos y vicisitudes de la Real Academia 

Española (1860) de Ferrer del Río, para un ejemplo de este tipo). Para la consecución de 

estos objetivos, los académicos seguirían la estela de los Diccionarios de las dos 

Academias mencionadas anteriormente, sobre todo, de la tercera edición del Vocabolario 

degli accademici della Crusca (1691). La importancia del Vocabolario, según Freixas, 

radica en la recuperación, por su parte, de la tradición grecorromana del uso de auctores 

en los distintos repertorios lexicográficos, con el fin de ilustrar el buen uso de los términos 

(2003: 33). Su influencia se extiende también a la elección de las mismas, ya que, en esta 

tercera edición, al igual que en el DA, se incluyen autoridades literarias y no literarias, 

por lo que el canon de autores en ambas obras no es restringido. Por su parte, la inclusión 

de autoridades contemporáneas en el mismo se debe a la influencia de la Académie 

Française, que prefirió el uso de estas para evitar posibles arcaísmos, voces que el 

Diccionario de Autoridades no consiguió depurar por completo3.   

No obstante, las influencias no vinieron exclusivamente del extranjero, el DA 

también tuvo en cuenta en su elaboración otras obras lexicográficas españolas como el 

Tesoro de la lengua española o castellana (1611) de Sebastián de Covarrubias o el 

Diccionario latino-español (1492) de Elio Antonio de Nebrija. Estas influencias son 

reconocidas en el Prólogo del DA, en donde se da especial importancia al papel que tuvo 

el diccionario monolingüe del lexicógrafo toledano, una obra que aportó «luz en la 

confusa oscuridad» de esta tarea lexicográfica tan compleja e «insigne» (DA, 1726: I, VI) 

y que a la vez contribuyó a la inclusión de un gran número de voces de manera directa.  

Siguiendo estos patrones y resolviendo las cuestiones lexicográficas que iban 

planteándose de manera democrática y secreta (Lázaro Carreter, 1972: 34), los 

académicos consiguieron confeccionar los seis volúmenes del DA en tan solo veintiséis 

años, ya que, a pesar de que entre la publicación del primer tomo (1726) y el último (1739) 

solo median trece años, los inicios de las labores de redacción y recolección de fuentes se 

remontan hasta 1713. En estos tomos se recogían, además de las definiciones 

correspondientes, textos de autoridades que no solo ejemplificaban el uso de la voz, sino 

que, a la vez, configuraban un canon de obras clásicas españolas4. Tal y como afirma 

 
3 Según el Prólogo, la Academia «solo da censura a las [voces] que por anticuadas, nuevas, 

superfluas o bárbaras la necesitan» (DA, 1726: I, XIX). No obstante, el DA finalmente incluyó distintos 
ejemplos de arcaísmos, neologismos y voces vulgares, por lo que su propósito inicial no se vio cumplido.  

4 Cabe mencionar que no todas las definiciones vienen acompañadas de una autoridad, de hecho, 
es común que los términos más especializados del DA no tengan una cita que ejemplifique o valide su uso. 
También ocurría que se utilizaban, en ocasiones, autoridades que daban lugar a acepciones fantasma (véase 
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Freixas, «de las autoridades se extraen modelos estilísticos, se nutren el diccionario y la 

gramática y se deducen los usos de las palabras» (2003: 14). La mayoría de estas 

pertenecían a los siglos XVI y XVII, pero los académicos incluyeron obras de carácter 

heterogéneo, no solo en cuanto a la época, sino también en cuanto al género y a los 

autores. Por tanto, encontramos textos en prosa medievales y obras en verso del siglo 

XVIII, cada cual con una temática muy diferente, desde aquellos que abordaban 

cuestiones de legislación, hasta la poesía barroca de Quevedo, pasando por tratados sobre 

política o economía y traducciones de obras latinas.  

Esta falta de uniformidad preside y define toda la obra, ya que esta fue producto 

de un trabajo en grupo en el que cada académico contaba con su combinación de letras y 

debía buscar las palabras correspondientes a la misma para definirlas y autorizarlas (Florit 

Durán, 2001: 72)5; de ahí que se encuentren una gran cantidad de incongruencias, como 

remisiones a palabras inexistentes. Además, hay definiciones en las que se da una 

información gramatical, etimológica, de uso y pronunciación muy completa, y, en 

cambio, hay otras en las que esta información brilla por su ausencia. Tal y como se 

reconoce en el Prólogo, a pesar de que se seguían las indicaciones de la Planta, se iba 

trabajando y aprendiendo de la experiencia de la confección de las entradas, y, teniendo 

en cuenta la magnitud de la obra6, se puede afirmar que el trabajo dio unos frutos 

extraordinarios. 

Esta heterogeneidad también supuso, en muchas ocasiones, la inclusión de voces 

de carácter dialectal, ya que, a pesar de lo que afirma al respecto Amado Alonso, la 

Academia no favoreció en ningún momento el dialecto castellano sobre los demás 

dialectos españoles (apud Lázaro Carreter, 1972: 24-28); y de voces de carácter técnico, 

que en diccionarios como el de la Académie Française habían sido recopilados en una 

obra independiente7. A pesar del carácter general del DA y de que en su Prólogo se 

establecía también la intención de crear un diccionario separado para los tecnicismos (uno 

en el que se recogieran las voces relacionadas con las artes y otro con las de ciencias que 

 
Quirós García, 2007 y Quirós García, 2017), bien porque eran creaciones literarias de determinados autores, 
bien porque se utilizaban distintas ediciones de algunos textos.  

5 Se decidió proceder de este modo porque el ejemplo de trabajo individual del diccionario de la 
Académie Française había demostrado que un redactor individual podía retrasar mucho la publicación de 
una obra tan compleja como un repertorio léxico (Lázaro Carreter, 1972: 54).  

6 Lázaro Carreter afirma en su Crónica (1972: 55) que las entradas incluidas en el DA ascendían a 
un número cercano a treinta y siete mil, superando, por tanto, en cuatro veces a aquellas incluidas en el 
Tesoro de Covarrubias y en varios millares al diccionario homólogo francés.  

7 Hablamos del Dictionnaire des arts et des sciences (1694), de Thomas Corneille, con el que, 
según Lázaro Carreter, «la Académie amparaba su escasa labor en esos aspectos del vocabulario» (1972: 
55). 
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imitaran el modelo francés), no se quiso dejar fuera del mismo las voces técnicas «más 

comunes y precisas al uso, y que se podían echar menos» (1726: I, IX). Este hecho no 

solo lo convirtió en una obra más abierta e inclusiva que sus predecesoras, sino que 

también ha dado lugar a una gran cantidad de estudios en los que se abordan los distintos 

tipos de léxico especializado que se incluyen en el mismo, pues muchos académicos no 

solo incluyeron las voces de uso más corriente (Gutiérrez Rodilla, 1993: 464).  

Es cierto que este tipo de trabajos es minoritario —y más reciente— con respecto 

a otros relacionados con el tipo de autoridades (Ruhstaller, 2001, 2004; Freixas, 2003), el 

tratamiento de autores literarios como Góngora (Robert Jammes, 1996) o Tirso de Molina 

(Florit Durán, 2001; Prieto García-Seco, 2014), la descripción y crónica de nacimiento 

del mismo (Roca de Togores, 1870; Lázaro Carreter, 1972; Hernando Cuadrado, 1997), 

o, incluso, la presencia de voces dialectales de ciertas regiones (Aliaga Jiménez (1994) se 

ocupa de la presencia del léxico aragonés en el DA; Jiménez Ríos (1998) y Pérez Pascual 

(2016), por su parte, abordan los galicismos; mientras que Gómez-Pablos (2014a) cruza 

fronteras al recopilar los germanismos presentes en la obra), por citar solo unos pocos; 

pero tampoco son escasas las publicaciones en las que se analiza el léxico tecnocientífico 

presente en la obra y las autoridades utilizadas en su descripción, cuya información se 

desglosará más adelante. Es, precisamente, en este último marco en el que se encuadra 

nuestro trabajo, cuyos objetivos serán esbozados en el siguiente apartado. 

Objetivos del trabajo 
El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Máster es el análisis de las voces 

relacionadas con la colmenería o la apicultura8 en el Diccionario de Autoridades. Para 

ello se ha seguido la línea trazada por otros trabajos que se han centrado en el análisis del 

léxico técnico en el DA, teniendo en cuenta especial, aunque no únicamente, las 

 
8 El término para referirse a la cría de las abejas ha variado considerablemente desde la publicación 

del DA. En la Edad Media y en el Siglo de Oro, se hablaba de cultivación y/o cura de las colmenas, tal y 
como demuestra el título de la obra homónima de Luis Méndez de Torres (1586). No obstante, en el DA no 
se hace ninguna referencia al cuidado de las abejas en las definiciones de estas voces. Tampoco se recogen 
los términos modernos de apicultura y de colmenería. El primero, según CORDE, no apareció en ningún 
documento español hasta principios del siglo XX. Sin embargo, hemos podido comprobar, gracias al Nuevo 
tesoro lexicográfico de la lengua española (NTLLE), que este término se recogió por primera vez en el 
Diccionario Nacional o Gran Diccionario Clásico de la Lengua Española (1853), de Joaquín Domínguez; 
y que, poco después, en 1878, aparecería en un registro publicitario, según el CDH. A pesar de ello, en 
1884, el Diccionario de la Academia no lo había registrado aún (DECH: s.v. abeja). Por su parte, la voz 
colmenería no aparece en ningún corpus de la Real Academia Española, ni tampoco se hace mención a ella 
en el DECH, lo que hace muy difícil rastrear el origen de la misma. Este aparece por primera vez en la obra 
de Luis Méndez de Torres, aunque, posteriormente, no se encuentra en ningún documento que no 
pertenezca a la época actual. Puede, por tanto, que nos encontremos ante un hápax de este autor que, al 
haber sido estudiado por investigadores colmeneros posteriores, fuera adoptado y generalizado. 
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directrices pautadas por Gutiérrez Rodilla, autora que ha tratado en varios artículos la 

aparición del léxico médico en el DA (“Los términos relacionados con la medicina en el 

Diccionario de Autoridades”, 1993; “Los términos médicos y sus fuentes, en el 

Diccionario de Autoridades”, 1994; y “Construcción y fuentes utilizadas para los 

términos médicos en el Diccionario de Autoridades”, 1994-1995). Se ha optado por la 

elección de este tipo de terminología no solo por la innovación que esta supone, al no 

haber ningún trabajo relacionado con la apicultura y el DA, sino también porque con este 

se busca una primera aproximación al conocimiento de la terminología colmenera del 

Siglo de Oro español.  

Esta terminología fue elaborada y recogida por autores como Luis Méndez de 

Torres, Alonso de la Fuente o Jaime Gil, quienes con sus tratados apícolas de los siglos 

XVI y XVII consiguieron llevar la colmenería española a su Siglo de Oro (Jaime Gómez 

y Jaime Lorén, 2002: 8). A pesar de ello, su obra ha sido escasamente tratada. Mariano 

Quirós (2017), al analizar el uso del Libro de agricultura de Herrera en el DA, explica 

que, bajo el nombre de este autor, el DA incluyó, en realidad, pasajes extraídos de la obra 

de Luis Méndez de Torres, Tratado breve de la cultivación y cura de las colmenas (1586). 

Jaime Lorén (2014) también dedicó un artículo a este colmenero en la revista Vída 

apícola. No obstante, los otros dos autores solo encuentran una breve descripción en el 

ingente trabajo sobre la Historia de la apicultura española de Jaime Gómez y Jaime 

Lorén (2002). Precisamente, por ello, se pretende elaborar una tesis doctoral sobre la obra 

apícola de Jaime Gil, Perfecta y curiosa declaración de los provechos grandes que dan 

las colmenas bien administradas y alabanzas de las abejas (1621), un tratado que 

culminó «el predominio hispano en cuanto al conocimiento de la explotación colmenera» 

(Jaime Gómez y Jaime Lorén, 2002: 8), pero que hasta ahora no ha sido editado. Este 

Trabajo de Fin de Máster es, por tanto, un acercamiento a un léxico que, posteriormente, 

se evaluará en un contexto aplicado.   

Para el análisis de la terminología apícola se han recopilado los distintos lemas y 

definiciones que se presentan en el DA (con las informaciones etimológicas, gramaticales, 

de uso…), acompañándolas de las autoridades que se han utilizado para sancionarlas, en 

caso de que las hubiera. Adelantamos que, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros 

tipos de léxico especializado tratados (el médico, el jurídico o el filosófico), no hay 

ninguna autoridad en el DA que pertenezca al ámbito de la colmenería, a excepción de 

cuatro términos que, aunque atribuidos a Gabriel Alonso de Herrera, pertenecen al tratado 

de Méndez de Torres. Por ello, ha sido necesario clasificar los distintos tipos de 
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autoridades utilizadas en el léxico apícola, para poder determinar cuál es el género 

mayoritario y a qué tipo de autores han recurrido en mayor número los académicos. Una 

vez llevada a cabo esta labor, y en la medida de lo posible, se valoraron, posteriormente, 

las definiciones dadas por la Academia a cada término, con dos objetivos principalmente: 

en primer lugar, se quería comprobar la adecuación de estas definiciones con respecto a 

los conocimientos apícolas recogidos en los escritos de los autores apícolas mencionados 

anteriormente; y, en segundo lugar, se pretendía valorar la calidad lexicográfica de las 

mismas, tratando aspectos relacionados con su lematización o marcación, entre otros.  

Estado de la cuestión 
El estudio del léxico especializado en el DA se inició en los años noventa con los 

trabajos ya mencionados de Gutiérrez Rodilla (1993, 1994 y 1994-1995). La autora, que 

trató en sus tres artículos la aparición del léxico médico en el DA y las autoridades que se 

habían utilizado para sancionar estos tecnicismos, abrió el camino a una gran cantidad de 

investigadores que, posteriormente, se han interesado por aplicar su metodología a 

distintos tipos de léxico.   

En sus trabajos, el análisis de los más de tres mil términos médicos incluidos en 

el DA arroja conclusiones muy interesantes en torno a las definiciones y a las autoridades 

utilizadas para validarlas. En primer lugar, la autora destaca la falta de sistematicidad a la 

hora de elegir qué términos médicos debían entrar en el diccionario y cuáles no. Esto, 

según ella, produjo una representación desigual de las distintas partes de la medicina: 

«solamente se nombran unos cuantos músculos del total que tenemos en el cuerpo, sin 

ningún criterio previo de selección, pues no se justifica que se hayan incluido los 

músculos brazal, […] suspendedor o suspensorio y no otros» (1993: 467). Esta falta de 

uniformidad también se traslada a las fuentes, que se seleccionaron sin seguir ningún 

criterio específico9. Es cierto que destacan, sobre todas, las autoridades de obras literarias, 

mientas que los tratados técnicos de medicina son minoritarios (1994-1995: 152), pero 

los autores utilizados en cada tomo varían de manera considerable, «junto a autores del 

XVIII como Martín Martínez, aparecen otros del XVII —Fernando Infante, por 

ejemplo—, del XVI —como Juan Fragoso— y aun anteriores, como Bernardo de 

Gordonio» (1993: 466). 

 
9 A pesar de esto, la investigadora logra identificar los autores preferidos en cada caso: dentro de 

las obras literarias, destaca Francisco de Quevedo, mientras que, dentro de las obras técnicas, el autor más 
citado es Andrés Laguna (1994-1995: 156-159), lo que demuestra la tendencia de los académicos a incluir 
obras del Siglo de Oro.  
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La situación descrita fue el resultado de la falta de coordinación de un trabajo 

colectivo tan ingente, lo que se tradujo no solo en definiciones y autoridades desiguales 

y divergentes en los seis tomos del DA (1994-1995: 150), sino también, en muchos casos, 

en definiciones que se contradecían mutuamente y que no adoptaban una actitud 

precisamente científica ante lo que se describían (1993: 472-475). Para obtener estas 

conclusiones, Gutiérrez Rodilla realizó un análisis pormenorizado tanto de las 

definiciones como de las autoridades de todos los términos médicos que pudo localizar 

en el DA, haciendo uso de una metodología muy similar a la que se ha seguido en este 

trabajo, y que se detallará Metodología y análisis de datos más adelante.  

Siguiendo esta estela, diversos autores han analizado otros tipos de léxico 

especializado que aparecen en el DA. El léxico jurídico fue el siguiente en ser estudiado, 

con obras como “La recepción de voces de derecho mercantil en el Diccionario de 

Autoridades” (1996), de José María Castán Vázquez, o “Los conceptos básicos de la 

responsabilidad civil en el Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española” 

(2001), del mismo autor. En este último trabajo, se destaca la participación del abogado 

Andrés González de Barcia en la elaboración del DA (2001: 2) y se hace, de nuevo, 

hincapié en la heterogeneidad de las autoridades elegidas, aunque en este caso, sí se hizo 

un esfuerzo mayor por encontrar autoridades legales, según el autor.  

En cambio, un léxico muy poco tratado en el DA fue el referente a la sexualidad, 

ya que se evitó a toda costa el tratamiento de las voces consideradas indecentes o vulgares. 

No siempre se logró el objetivo, pero sí se excluyeron ciertos términos, como demuestra 

Ruhstaller (1997), quien compara este pudor con el presente en el Tesoro de Covarrubias. 

Freixas destaca, también en los años noventa, el artículo de José Luis Orduña López sobre 

el léxico filosófico del DA (1999), en donde el autor llega a conclusiones muy similares 

a las de Gutiérrez Rodilla y Castán Vázquez con respecto a la heterogeneidad en la 

elección de autoridades. Según Orduña López, las autoridades elegidas para sancionar 

términos filosóficos forman parte de obras de «pintura, farmacia, derecho, medicina, 

matemáticas, historia y política, pero sobre todo abundan las citas de obras literarias 

(novela y, en especial, poesía) y de teología, entre las que tienen una presencia especial 

los textos místicos y ascéticos» (apud Freixas, 2003: 124). 

Según el autor, incluso dentro de las pocas autoridades filosóficas que se 

encuentran, hay una falta enorme de uniformidad, pues, a pesar de que las fuentes y los 

términos aristotélicos y escolásticos son mayoritarios, se utilizan autoridades novatoras e 

ilustradas en varias ocasiones (Orduña López, 1999: 108).  
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A estos pocos artículos sobre el asunto, se sumarían muchos más con el cambio 

de década. En los años dos mil, se volvería a analizar una parcela de los términos médicos 

incluidos en el DA, en concreto, el léxico botánico (Blas Nistal, 2001), muy relacionado 

con la elección de Andrés Laguna como autoridad predominante10. Este léxico, no 

obstante, se compara con el de otros diccionarios hispánicos, lo que da a la obra un 

recorrido más amplio y menos detallado que el de Gutiérrez Rodilla. Beatriz Gómez-

Pablos (2002) optaría, en cambio, por hablar de manera general del léxico especializado 

en el DA, para desterrar la vieja idea de que: 

 
La Academia no atendió en el grado necesario al léxico científico-técnico en su Diccionario de 

Autoridades, y que el Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes (1786-1793) de E. 

Terreros vino a llenar esta laguna de la falta de atención a estos vocablos en la lexicografía del 

siglo XVIII (Martínez Marín, 2002-2004: 621). 
 

Tanto Goméz-Pablos11 (2002) como Martínez Marín (2002-2004) hablan de la 

falta de sistematicidad a la hora de elegir qué términos especializados se incluyen en el 

DA, pero el último es más específico a la hora de detallar la microestructura12 de la que 

se valieron los académicos para indicar la pertenencia de estas voces a un campo 

semántico específico (en su caso, el léxico musical). Aunque, según Martínez Marín, «los 

primeros académicos fundamentaron bien por lo general su trabajo para la inclusión de 

los términos musicales» (2002-2004: 629) su rigor metodológico cubrió más unas 

parcelas que otras, algo que él considera completamente normal en un primer trabajo 

lexicográfico de estas características.   

Posteriormente, también se analizaría la presencia del léxico religioso en el DA. 

En este campo, son tres los trabajos que nos gustaría destacar. En primer lugar, nos 

encontramos con una evaluación concisa de la popularización y asimilación del léxico 

místico-espiritual en “La evolución histórica de una marca: el sentido figurado como 

índice del registro espiritual en el Tesoro de la lengua castellana y el Diccionario de 

 
10 Según Gutiérrez Rodilla, es poco frecuente encontrar definiciones de plantas medicinales cuya 

autoridad no sea «la versión del Pedacio Dioscorides ... (1555) hecha por Andrés Laguna», cuyo vaciado 
fue excesivamente riguroso para los propósitos de un diccionario general (1993: 468).  

11 Esta investigadora publicará posteriormente otro artículo dedicado a la jerga estudiantil (“La 
jerga estudiantil en el Diccionario de Autoridades” [2014b]), un campo que no pertenece al léxico de 
especialidad, pero que sigue una metodología muy similar a la empleada en este trabajo.   

12 El autor no solo analiza el tipo de definiciones que se incluye en el DA, sino que también 
identifica las distintas etiquetas utilizadas para marcar la definición como un tecnicismo («En la Música», 
«Térm. de Música», «Es voz de la Música», «Voz Música», «Voz de la Música» o «Mús.») (2002-2004: 
625), y se preocupa por las marcas de uso referidas a las mismas.  
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Autoridades” (2001), artículo de Quirós García, en donde las acepciones espirituales 

marcadas con uso figurado en el DA superan las trescientas palabras (2001: 799). En este 

trabajo, a pesar de que se menciona la utilización de autoridades espirituales para la 

sanción de estos términos, no se hace un tratamiento extenso de las mismas. En segundo 

lugar, es también interesante la obra de Raúl Díaz Rosales, “Usos y abusos lexicográficos: 

el campo semántico de la religión en el Diccionario de Autoridades” (2004), que habla 

de cómo los diccionarios reflejan las ideologías de los lexicógrafos. Se analiza este hecho 

a través del léxico religioso del DA, en donde cualquier religión que no sea la católica era 

considerada una secta (2004: 395). Según Sánchez García13, este procedimiento era 

recurrente en los diccionarios académicos españoles, cuyo léxico religioso no se trataba 

en absoluto de manera científica, sino siempre desde un punto ideológico y claramente 

confesional (apud Díaz Rosales, 2004: 395). La recolección de términos, en este caso, no 

es sistemática14, ya que solo se pretende demostrar con unos pocos ejemplos las 

afirmaciones del autor. Por último, y también en 2004, encontramos “El léxico religioso 

en el Diccionario de Autoridades (1726-1739)”, una obra de Susana Rodríguez Barcia 

que se enmarca en sus estudios sobre la ideología que impera en los diccionarios, ya que, 

para ella, la objetividad y neutralidad en la elaboración de un diccionario es utópica. 

Tras esto habría una gran sequía investigadora en este campo hasta la segunda 

década de los dos mil, solo rota por un breve artículo de Manuel Salamanca López “El 

mundo del libro y su terminología en el Diccionario de Autoridades” (2007). En 2012, la 

terminología del teatro sería abordada por Florit Durán en un brevísimo artículo, “En 

torno a la presencia de voces teatrales en el Diccionario de «Autoridades»”, con el que 

este autor demostraba de nuevo su interés por el estudio de la literatura del Siglo de Oro 

española.  

Hemos encontrado también dos tesis doctorales enfocadas en los tecnicismos del 

DA. La primera, titulada Voces de ciencia y técnica en el Diccionario de Autoridades 

(1726-1739), defendida por Jeannette Sánchez Lollett en la Universidad Autónoma de 

Barcelona en 2012, aborda la dificultad de definir lo que es el léxico especializado, ya 

 
13 Este autor realiza un análisis muy exhaustivo de la terminología religiosa en los distintos 

diccionarios de la Academia en su obra El léxico religioso en los diccionarios de la Real Academia 
Española: estudio diacrónico (2009); para lo cual se nutrió de dos trabajos previos también centrados en 
este tipo de terminología: “La influencia del Tesoro de Covarrubias en el Diccionario de Autoridades: 
estudio de un corpus de voces «religiosas»” (2005) y “El tratamiento de las marcas religiosas en el DRAE 
(de Autoridades a 2001)” (2008).  

14 Díaz Rosales se centra en el análisis de términos religiosos básicos como Dios, Jesús, María y 
Espíritu Santo, cuyo mayor tamaño de letra revela ya por sí solo la ideología de los académicos (2004: 15), 
y enumera otras tantas definiciones para demostrar sus afirmaciones.   
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que la frontera entre un tecnicismo y un término general es, en muchas ocasiones, difusa. 

Además, separa de manera tajante lo que en aquella época se consideraba disciplina 

científica y técnica, de las artes y los oficios, dentro de los cuales estaría la apicultura. La 

autora solo se centra en el análisis de términos del primer campo científico y lo hace de 

manera general, sin decantarse por ninguna disciplina en particular. 

 
Las disciplinas científicas y técnicas tomadas en cuenta para la selección son las siguientes: 

álgebra, aritmética, astronomía, catóptrica, dióptrica, estática, farmacéutica, farmacia, física, 

geometría, gnomónica, hidrometría, imprenta, ingeniería, maquinaria, matemáticas, mecánica, 

náutica, óptica, perspectiva, química y trigonometría (2012: 31). 
 

El tratamiento del asunto, en este caso, es plenamente compilatorio, pues la 

investigadora se limita a decir cuántas voces ha encontrado en cada campo, cuántas tienen 

equivalencia latina y cuáles tienen autoridades. Además, recopila qué autores son los más 

citados en estas autoridades, pero no realiza un análisis profundo sobre los datos 

encontrados. La segunda tesis, defendida en la Universidad de Granada, es, en cambio, 

mucho más específica. Se centra en el análisis del léxico de la indumentaria en el siglo 

XVII (2015), para lo cual utiliza el DA y el Diccionario castellano con las voces de 

ciencias y artes de Esteban de Terreros, en adelante DCVCA. La autora, Elena Almeda 

Molina, también dedica una gran cantidad de sus páginas al análisis de la microestructura 

de las definiciones. Se centra en la etimología aportada por ambas obras, en las 

marcaciones de uso diatópicas, diastráticas y diafásicas, en la fraseología relacionada con 

los tecnicismos, y, por último, en el análisis de las autoridades15, con lo que consigue un 

trabajo muy detallado y bien fundamentado.  

Por último, en este apartado nos gustaría mencionar la aportación más reciente en 

este campo, el trabajo de Mariano Quirós García (2017), centrado en el uso como 

autoridad del Libro de agricultura de Alonso de Herrera en el Diccionario de 

Autoridades. Esta obra es especialmente importante en este trabajo, por ser, en palabras 

del autor, el «primer volumen geopónico16 escrito en una lengua romance» (2017: 131). 

 
15 Según la autora, Covarrubias es el autor más utilizado para sancionar las definiciones, ya que, 

de los 131 términos presentes en el DA, 67 son autorizados por él (2015: 194). Solo Juan Hidalgo ocupa un 
puesto similar al autor con 47 definiciones a su cargo (2015: 195), ya que todos los demás autores no suman 
más de diez definiciones cada uno. Es evidente, por tanto, la predominancia de las autoridades 
lexicográficas. 

16 No hay que olvidar que, en esta época, la apicultura o colmenería pertenecía al ámbito de la 
agricultura, como bien señala Jaime Gil (1621: X) y como evidencia el propio Libro de agricultura de 
Herrera, que dedica una parte del libro V de su obra a la cría de las abejas. Este dominio, a pesar de ser 
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A lo largo de su artículo, Quirós García describe la confusión en el uso de las ediciones 

del Libro por parte de los académicos, quienes, al utilizar distintas ediciones del mismo 

proporcionaron, en ocasiones, información errónea; una afirmación que el autor comparte 

con Lázaro Carreter: 

 
Como cada obra se evacuó varias veces para sacar, sucesivamente, las palabras correspondientes 

a cada combinación, y como cada redactor utilizó la edición que tenía a mano, se produjo un 

irremediable pandemónium en las citas; estas remiten, muchas veces, a un folio o a una página, 

pero no se sabe de qué edición (1972: 52-53). 
 

Vemos, por tanto, cómo el estudio del léxico especializado en el DA se ha 

abordado desde perspectivas muy diferentes: hay autores que han optado por un campo 

específico y otros que han tratado el asunto de manera general; por otro lado, hay quienes 

han hecho una recopilación exhaustiva de los tecnicismos de su campo semántico y otros 

que se han conformado con unos pocos ejemplos que pudieran demostrar su tesis 

principal. Todos ellos, no obstante, han contribuido con su trabajo al enriquecimiento del 

conocimiento que tenemos sobre el primer gran diccionario de la tradición lexicográfica 

española; una labor a la que, en adelante, pretendemos también contribuir. 

Metodología y análisis de datos 
El léxico de la apicultura pertenece a la esfera del léxico técnico o especializado, 

que se diferencia del lenguaje común, según Gutiérrez Rodilla, por ser un registro cuidado 

que utilizan «los profesionales de un área de conocimiento determinada» (1998: 16), y 

que se caracteriza por haber sido adquirido de manera consciente y tras un proceso de 

adiestramiento previo. Una de las primeras cuestiones que tuvimos que afrontar al 

empezar a recopilar las voces colmeneras dentro del DA fue definir cuál era la frontera 

entre estos dos tipos de lenguaje. Esta fue una tarea especialmente difícil por el hecho de 

que el léxico apícola estaba muy relacionado con la vida cotidiana en esa época17. 

 
«uno de los ámbitos más cercanos a la vida cotidiana de casi todos los tiempos», no se incluiría dentro de 
las áreas de voces de ciencias, artes y oficios que los académicos debatieron para incluir en el DA (Quirós 
García, 2017: 143).  

17 Tal y como recogen Jaime Gómez y Jaime Lorén, una gran parte de los pueblos reconquistados 
se repobló gracias a la labor de los apicultores, quienes fundaron pueblos con la protección de los fueros 
reales (2001: 263). Esto acercó el oficio colmenero a gran parte de la población, que, al percibir la 
rentabilidad del negocio apícola, estableció colmenares por toda la Península. Esta rentabilidad se explica 
porque tanto la cera como la miel eran materiales muy utilizados en la Península (para la iluminación de 
las iglesias y para la alimentación y cura de enfermedades) y fuera de ella, adonde se exportaban en grandes 
cantidades (2001: 179).  
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Piénsese en voces como miel y abeja. Es evidente que estas pertenecen a la esfera apícola, 

pero su manejo también se da de manera frecuente en el lenguaje común, como, de hecho, 

muestra el DA en la definición de esta última: «Insecto bien conocido del tamaño de una 

mosca grande […]» (DA: s.v. abeja; el subrayado es nuestro). A esta dificultad hubo que 

sumar el hecho de que los académicos consideraban la apicultura, por entonces, como un 

arte o un oficio, y no como una disciplina científica o técnica (Freixas, 2003: 220). Por 

ello, la marcación para las entradas apícolas estuvo mucho menos presente y 

sistematizada que en otros casos (por ejemplo, en la medicina o en la óptica). De hecho, 

podemos adelantar que esta marcación es prácticamente inexistente en el caso del léxico 

apícola18, donde solo se señala la procedencia o el uso anticuado de determinadas voces.  

Teniendo en cuenta, por tanto, que no íbamos a encontrar una marcación que 

facilitara nuestra labor y que, de hecho, esta se iba a ver entorpecida por la aparición de 

definiciones muy relacionadas con el lenguaje común, se procedió, en primer lugar, a la 

recopilación de entradas relacionadas con el mundo apícola. Para esta labor utilizamos la 

versión web del DA, un corpus informático donde se pueden realizar búsquedas con la 

ayuda de comodines y operadores lógicos. Empezamos usando las palabras más generales 

dentro del campo colmenero, por ejemplo, abej*, colmen*, mel*, cer*, en?ambr*, etc.19 

Las consultas se hacían tanto dentro de las entradas como dentro del texto, lo que arrojaba 

una gran cantidad de resultados. Muchos de estos no eran válidos en absoluto: por 

ejemplo, el operador colmen* evidenciaba muchos lemas sin relación con la apicultura en 

los que se utilizada la autoridad de Diego de Colmenares. Por ello, se tuvo que hace una 

lectura detalla de todos los lemas arrojados por el DA.  

Una vez se obtuvo una primera relación de voces, se empezaron a buscar palabras 

específicas del léxico apícola dentro de las mismas. De esta forma, la definición «la 

persona que cuida, guarda, y castra las colmenas» (DA: s.v. colmenero), nos remitió al 

lema de castrar. Se utilizó también, aunque en menor medida, la herramienta de los 

operadores lógicos and, or y and not, pero esta no tuvo unos resultados tan fructíferos. 

Es evidente que con este método de proceder hemos podido no recoger algún lema del 

léxico apícola presente en el DA, pero teniendo en cuenta la gran cantidad de entradas 

 
18 No hemos encontrado ningún tipo de marcación referente a la cura o a la cultivación de 

colmenas. Solo en la palabra arrebozada se especifica que esta «es voz de la agricultura» (DA: s.v. 
arrebozada). En los demás casos no existe marcación alguna. 

19 El asterisco permite prefijar o sufijar cualquier posición de la palabra según la sección de Ayuda 
de DA, mientras que la interrogación (?) sustituye la letra en la que se inserta. Este último elemento ha sido 
especialmente útil para encontrar variantes diatópicas y palabras con grafías diferentes a las actuales, como 
enxambrar.  
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revisadas y la minuciosidad con la que hemos realizado esta labor, estos deben ser 

mínimos. Para asegurarnos de ello, recurrimos, además, a la lectura de la Historia de la 

apicultura española (2001 y 2002) de Jaime Gómez y Jaime Lorén, una obra divida en 

tres volúmenes, gracias a los cuales fue posible un acercamiento más detallado al léxico 

apícola de la época (maestra, peón, yaciente…). Este fue también consultado en el DA, 

aunque lamentablemente, la mayoría del mismo no se encontraba recogido en él.   

Dentro del primer corpus elaborado, incluimos palabras que no tenían relación 

directa con el mundo colmenero, pero en las que se utilizaban refranes o autoridades 

referidos a las abejas, ya que nos pareció que estas podían ser útiles para determinar qué 

visión se tenía en esta época sobre estos insectos y ayudarnos en la investigación 

posterior. De ahí que los primeros recuentos de palabras ascendieran hasta las 142 

entradas, un número que fue disminuyendo al comprobarse que muchas de ellas 

pertenecían al léxico común (DA: s.vv. casa, ceñido, embarrar, desflorar…), o que, a 

pesar de mencionarse a las abejas en sus definiciones o autoridades, estas palabras no 

tenían relación alguna con el lenguaje apícola (DA: s.vv. ajustarse, apesgado, caloroso, 

concordancia…). Tras este descarte, el número total de entradas pertenecientes al léxico 

colmenero descendió hasta los setenta y seis registros20.  

Estas setenta y seis voces fueron, posteriormente, agrupadas 

onomasiológicamente, distribuyéndolas en diez grupos, con el objetivo de tratar la 

información de manera ordenada y sistemática, y también de poder determinar a qué 

esferas dentro de la apicultura se les prestó más atención. El número de voces varía 

considerablemente entre los distintos grupos, como podemos comprobar a continuación: 

 Tipos de abejas [8 voces]: abeja (abella, abeya21), abejón, abejorro o 

abejarrón, crabrón, rey y zángano. 

 Partes de la anatomía de la abeja [4 voces]: aguijón, espigón, puntura y 

rejo.  

 Actividades apícolas silvestres [7 voces]: arrebozada, desahijarse, 

enjambrar (enjambre, xambrar) y jabardear (jabardo).  

 
20 Al igual que Gutiérrez Rodilla (1993: 465-466) señala que dudó en la elección de determinados 

términos médicos del DA, hubo también voces relacionadas con la colmenería en las que la decisión de 
exclusión no fue fácil, bien porque, a pesar de ser léxico utilizado por los colmeneros, en el DA no se 
relacionaba directamente con los mismos (s.v. gubia), o bien porque por su definición relativa al lenguaje 
común no se justificaba su inclusión dentro del corpus (s.v. embetunar). 

21 Incluimos entre paréntesis las variantes gráficas de los distintos términos, sea cual sea la 
naturaleza de su variación, y las palabras derivadas, aunque no pertenezcan a la temática del grupo en el 
que están insertas (también puede darse el caso contrario, que la palabra tronco se analice en el grupo de la 
palabra derivada a la que dio lugar). 
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 Plantas apícolas [4 voces]: abejera (abeyera), apiastro y tomillo. 

 Depredadores [5 voces]: abejeruco o abejaruco (obejaruco), oso 

colmenero [dentro de la acepción colmenero], oso y rubeta. 

 Productos colmeneros [16 voces]: aguamiel, cera, cera amarilla, cera 

blanca, melaza, melífero, ra, melifluo, flua, melosidad1, melosidad2, 

meloja, meloso, sa, melote, miel, miel silvestre, miel virgen y virgen.  

 Profesionales dedicados a la cría de las abejas [6 voces]: abejero 

(abellero), castrador, colmenero y melero1, melero2. 

 Instrumentos utilizados en la labor apícola [5 voces]: carátula, carilla, 

castradera, parra y parral. 

 Actividades colmeneras [5 voces]: castrar las colmenas (castrazón), 

catar las colmenas, descorchar y encorchar. 

 Tipos o partes de colmenas [16 voces]: abejar (abellar) aleda, arna, 

banquera, capirote de colmena, celda, colmena (colmenar), favo, panal, 

piquera, sobrepuesto, trencas, vaso y xeto. 

En la conformación de estos grupos, pudimos constatar las preferencias de los 

académicos. Estos se centraron en la descripción de los productos colmeneros, y en los 

tipos y partes de las colmenas, mientras que dejaron más desamparado el léxico 

relacionado con la anatomía y las plantas. Tampoco trataron de manera exhaustiva los 

instrumentos apícolas, ni los depredadores de las abejas, ya que les dieron más 

importancia a las actividades apícolas silvestres y a los profesionales encargados de su 

desempeño. De esta manera, constatamos, como Gutiérrez Rodilla (1993), la falta de 

sistematicidad a la hora de elegir qué voces formaban parte del repertorio y cuáles no.  

En estos grupos también se apreció la falta de uniformidad en la lematización de 

las entradas. Por ejemplo, hay entradas en las que se dan dos formas para una misma voz 

(DA: s.vv. abejeruco, abejorro), sin una aclaración por parte de los académicos de a qué 

se debe esta diferencia, hay algunas formadas por compuestos sintagmáticos inexistentes 

(DA: s.vv. catar las colmenas, castrar las colmenas) y hay otras que vienen dadas en su 

forma plural (DA: s.v. trencas).  

No obstante, la heterogeneidad de las entradas no solo influyó a la lematización. 

Tal y como hemos referido anteriormente, hay acepciones en las que se da información 

de tipo etimológico, mientras que hay otras que solo incluyen la pronunciación o el modo 

de uso de la palabra en cuestión. Pudimos comprobar esta falta de uniformidad gracias a 
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la elaboración de fichas en las que volcamos todas las entradas. Para la confección de 

estas, nos inspiramos en las que utilizó Freixas en su tesis (2003: 150), aunque las nuestras 

son menos exhaustivas, ya que los propósitos de nuestro trabajo solo exigían unos pocos 

apartados de la ficha original. El resultado final fueron unas cédulas dividas en once 

apartados. Recogemos dos ejemplos del total incluido en los Anexos para ilustrar tanto 

las secciones en las que estaba dividida la cédula como la forma en la que la rellenamos.  

 
Lema:  
ABEJERA  

Lema: 
FAVO 

Definición: 
Hierba comúnmente llamada en castellano 
torongil. 

Definición: 
El panal de cera compuesto de varias celdillas, en 
que las abejas labran la miel.  

Autoridad: 
Respecto de que Laguna sobre Dioscórides, lib. 3. 
cap. 112. dice, que el torongil es una hierba de la 
que las abejas son muy amigas, y que jamás huyen 
de las colmenas que se fregaren con él. 

Autoridades: 
PIC. JUST. f. 178. Por olvido se me quedó debajo 
de mi cama un cesto con unos favos de miel.  

Tipo de autoridad: 
Prosa: Andrés de Laguna sobre Dioscórides (1500-
1600). Obra didáctico-ensayística: Tratado 
científico: Tratado de medicina.                                

Tipo de autoridades: 
Prosa: Francisco López de Úbeda: La pícara 
Justina (1600-1700). Obra épico-narrativa: 
Narrativa extensa: Novela picaresca. 

Etimología: Etimología: 
Tomada del latino FAVUS, que significa lo mismo.  

Pronunciación: 
(Abejéra). Pronunciación: 
Información gramatical: 
s. f. 

Información gramatical: 
s. m.  

Uso: Uso: 
Es voz de poco uso. 

Véase: 
Véase torongil. Véase: 
Obra lex. 22: 
Trae esta voz Nebrija en su Vocabulario y parece 
que se llama así en algunas partes. Obra lex.: 
Latín: 
CUTRIAGO, INIS. MELYSSOPHILLON. Latín: 

 

Como vemos, ninguna entrada rellena todos los campos aquí recogidos, pero todos 

ellos aparecen en, por lo menos, una voz de las presentes en el registro23. La única 

 
22 Este apartado se ocupa de las remisiones a diccionarios externos al DA.  
23 Del total de setenta y seis registros, hay 16 voces que incluyen información etimológica y de 

uso, 6 que incluyen información sobre pronunciación, 52 que recogen la información gramatical, 3 que 
remiten a otra entrada dentro del DA (véase), 12 que remiten a una obra lexicográfica independiente y 67 
en las que contamos con la traducción latina. Así, mientras que la traducción al latín se consideraba un 
asunto de gran importancia (más del 88% de las voces cuentan con este dato), el uso o la etimología de la 
voz (con un porcentaje inferior al 21%) no fueron tratados con tanta sistematicidad.  
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excepción es la sección de «Tipo de autoridad», ya que esta es de elaboración propia. En 

ella, se catalogó el área temática de la autoridad o autoridades que sancionaban la 

definición. Como hemos dicho previamente, no se usó ninguna autoridad del mundo 

apícola —con excepción de los cuatro términos referidos anteriormente—, con lo que esta 

separación responde a la necesidad de saber qué tipo de textos se utilizaron de manera 

mayoritaria, tanto por género como por época. Para esta clasificación nos servimos de 

aquella que Freixas (2003: 253-256) confeccionó para su tesis. Primero, se clasificó la 

obra según estuviera escrita en prosa o verso, y después se le dio un género específico. 

Además, en este apartado, se adscribió cada autoridad a una época, siguiendo la división 

de autoridades que había utilizado la Academia en los preliminares del DA. En los pocos 

casos en los que la Academia no había datado las obras, se utilizó de nuevo la clasificación 

de Freixas (2003). 

Una vez elaborados los grupos y las fichas, se inició la investigación de las 

definiciones y de las autoridades. Para ello, en primer lugar, se compararon las mismas 

con los escritos apícolas de los autores coetáneos, para comprobar su adecuación al 

conocimiento de la época, y, en segundo lugar, se intentó, en la medida de lo posible, 

acudir a la autoridad original, con el objetivo de cotejar aquello que decían los 

académicos. También, en algunos casos se investigó la propia fuente, pues recogía 

testimonios de otros autores. En las veintiséis entradas en las que no había una autoridad 

que sancionase la definición, poco más de un tercio del total, se recurrió a la consulta de 

corpus como CDH o CORDE, para cerciorarnos de si verdaderamente esta palabra había 

sido usada en un documento anterior al DA o si, por el contrario, no había registros para 

la misma. Por último, este trabajo se completó con el recurso a obras como el DECH, 

para comprobar si las etimologías presentadas eran correctas, el Gaffiot, para constatar la 

corrección de las traducciones latinas, o el NTLLE, para comprobar en qué diccionarios 

había aparecido y en cuáles siguió apareciendo la palabra en cuestión. Los resultados de 

esta investigación se presentarán divididos por grupos en el apartado siguiente.  

Análisis y resultados 
1. Tipos de abejas 

Dentro del primer grupo apícola constan ocho voces referidas a las distintas 

especies de abejas24. La primera definición que recoge el DA, abeja, hace referencia tanto 

 
24 Cuatro de ellas, abeja (abeya), abejón y abejorro o abejarrón, fueron redactadas por un mismo 

académico, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, el marqués de Villena, según Lázaro Carreter (1972: 
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a la especie en general, «insecto bien conocido del tamaño de una mosca grande» (DA: 

s.v. abeja), como al subtipo de abeja obrera (llamado por entonces, simplemente, abeja25), 

el cual se describe minuciosamente e incluyendo valoraciones subjetivas.  

   
Tiene el cuerpo manchado de pintas grandes y amarillas y las alillas delicadas y oscuras. En el 

piquillo tiene un aguijón con el que ofende y defiende sus panales, y cogiendo el rocío de las flores, 

cría y labra dentro de ellos la miel dulcísima, útil y saludable (DA: s.v. abeja).  
 

En la definición, se nota el peso de la tradición aristotélica al afirmarse que las 

abejas obtienen la miel del rocío de las flores (Jaime Gómez y Jaime Lorén, 2001: 65), 

una explicación que también adoptaron los autores romanos, con excepción de Séneca, y 

los escritores apícolas españoles del Renacimiento, Herrera y Méndez de Torres 

afirmaban que la miel se obtenía del rocío y del agua. El único que parece hacer referencia 

al néctar, en esta época, es Alonso de la Fuente Montalbán que, no obstante, y por el peso 

de la tradición, no niega rotundamente la influencia del rocío (Jaime Gómez y Jaime 

Lorén, 2002: 19-20). 

Por tanto, parece que los académicos siguieron la opinión mayoritaria —y 

errónea— en la confección de la entrada26, para la cual utilizaron dos autoridades en 

prosa, una literaria (La pícara Justina) y otra ensayística (Empresas políticas), y una en 

verso ensayística (Corona trágica). Estas autoridades pertenecen a obras del siglo XVII, 

en las cuales se muestra el ejemplo de uso de la voz, pero no se da ninguna información 

adicional sobre la naturaleza de las abejas. No deja de sorprender que los académicos 

decidieran presentar tres autoridades de la misma época, ya que, este término aparece en 

una gran cantidad de documentación desde el siglo XIII, según el CDH, quien sitúa la 

primera aparición del mismo en el Libro de Alexandre (1240), e incluso muestra registros 

anteriores, que datan del año 1200, bajo la forma abeia. El DHLE (1996), por su parte, 

data en el año 964 la primera aparición, bajo la forma apelia (s.v. abeja).  

 
113), mientras que las otras cuatro pertenecen a un académico cada una. Crabrón fue obra de Fernando de 
Bustillos y Azcona, ya que Juan Isidro Fajardo, a quien estaba inicialmente encomendado el trabajo, no 
cumplió con el mismo (1972: 115); abella, al igual que todas las voces aragonesas, fue redactada por Blas 
Antonio de Nasarre, José Torrero y Marzo, Francisco Escuder y José Sieso de Bolea (DA VI, 1739: 9); por 
su parte, rey fue una entrada elaborada por Pedro Serrano Varona (1972: 118); y, por último, zángano 
pertenece a Carlos de la Reguera (1972: 119). 

25 La división realizada por Aristóteles (rey, zángano y abeja) se siguió manteniendo durante 
muchos siglos en los escritos apícolas (Jaime Gómez y Jaime Lorén, 2001: 64) y se plasmó en el DA, donde 
encontramos los tres tipos enunciados por el filósofo griego.  

26 El error sería subsanado en el DRAE-1780, en donde ya se reconocería que la miel se formaba 
a partir «de la sustancia crasa de las flores» (NTLLE: s.v. miel).  
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Con respecto a la etimología latina APIS asignada a la voz, podemos afirmar que, 

como en una gran parte de los casos, los académicos erraron. Según el DECH, la palabra 

viene del diminutivo de APIS, APICULA, ya que, de lo contrario, hubiera sido imposible la 

formación de la <j> actual. Estos dos términos terminaron siendo sinónimos plenos en la 

Edad Media (DECH: s.v. abeja), como bien demuestran los equivalentes latinos dados 

por el DA, que sitúan ambos términos al mismo nivel.  

Tienen la misma equivalencia latina, APIS, las dos variantes de este término que 

los académicos decidieron incluir en el DA: abella y abeya27. La primera es una variante 

diatópica utilizada «en Aragón y otras partes» (s.v. abella)28, que se acompaña de un 

ejemplo sancionado por el Fuero de Aragón, un documento jurídico del siglo XIV. Este 

escrito no solo confirma el uso regional señalado por la RAE, sino que demuestra la 

estrecha relación que había en esa época entre derecho y apicultura. Según Jaime Gómez 

y Jaime Lorén, en la España medieval cristiana podemos encontrar una «profusa 

legislación colmenera», debido a la necesidad de regulación de la disciplina (2001: 281). 

Este vínculo se vuelve a resaltar en la palabra abeya, que usa como fuente el Fuero Juzgo, 

obra del siglo XIII. La utilización de un documento tan antiguo se explica por el hecho 

de que, según los académicos, esta expresión es una variante diacrónica del término abeja, 

al cual se remite. En el CDH el Fuero Juzgo es, precisamente, el primer documento en el 

que se utiliza esta voz, cuyo último registro, según el corpus, se produce en otro 

documento jurídico Carta de población de la ciudad de Santa María de Albarracín según 

el códice romanceado de Castiel, datado en 1330. Por tanto, nos encontramos 

efectivamente ante un término de uso anticuado que, según el DHLE (1996), era también 

propio del leonés. En el campo lexicográfico, el NTLLE muestra que en la segunda 

edición del DA (1770) se incorporó la etiqueta diatópica de Asturias a la voz, una marca 

que, a partir de entonces, aparecería en obras como el DRAE-1780 o el Nuevo diccionario 

de la lengua castellana (1846) de Vicente Salvá. Justo lo contrario pasaría con la voz 

abella, que incorporaría a partir de 1780 la marcación de voz anticuada (NTLLE: s.v. 

abella).  

 
27 No se incluyó en el DA la variante navarro-aragonesa, abeylla, que también se utilizaba en esta 

época en documentos jurídicos como el Fuero general de Navarra (1250), según CORDE, algo que 
contrasta con el origen navarro del marqués de Villena, encargado de la redacción de la combinación AB.  

28 Según Enguita Utrilla (2005: 575), uno de los rasgos fonéticos más destacados y característicos 
de la variedad aragonesa era la palatalización de los grupos LY, C’L, G’L y T’L en /l̮/. Por ello, la mayor parte 
de los testimonios que encontramos en el CDH pertenecen a autores de esta región, como Juan Hernández 
de Heredia (1376) o Jerónimo Zurita (1562). El DHLE (1996) confirma la presencia de esta voz en texto 
aragoneses y navarro-aragoneses entre los siglos XIII y XV.  
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El DA también recoge otro subtipo de abeja anunciado por Aristóteles, el rey, 

conocido actualmente como reina29. Los geóponos antiguos creían que se trataba de una 

abeja macho, por ello le asignaron tal nombre30, y su creencia se mantuvo durante toda la 

Edad Media. No obstante, a mediados del siglo XV, tanto dentro como fuera del ámbito 

apícola, el sexo de la reina era ya un dato conocido, hecho que demuestran autores como 

Juan de Mena (Homero romanzado, 1442) y Rodrigo de Cota (Diálogo entre el amor y 

un viejo, ca. 1470-1480), quienes empezaron a denominarla abeja maestra, pues creían 

que era ella quien enseñaba a las demás abejas su oficio. Esta variante, junto con la de 

maessa, fue también utilizada por autores como Méndez de Torres o Alonso de Herrera. 

De hecho, se considera que este último fue el primer autor en explicar desde el punto de 

vista científico que, a pesar de ser llamada rey, la abeja maestra era en realidad hembra. 

El DA no especifica de manera explícita el sexo de la misma, pero sí se basa en Herrera 

al definir al rey como «la abeja maestra de cada enjambre, a cuya obediencia están todas 

las demás» (DA: s.v. rey)31, por lo que podemos entender que sí conocían la naturaleza 

de la reina, aunque la siguieran denominando rey. La primera obra lexicográfica en la que 

se expresaría de manera explícita que este tipo de abeja era hembra, a pesar de su 

denominación, fue el DCVCA (NTLLE: s.v. abeja). 

Además, los académicos recogen en su definición otras dos características de la 

misma, «tiene la especialidad de ser la más hermosa y no tener aguijón, según la opinión 

común», de las cuales la segunda es especialmente interesante. Las opiniones en torno al 

aguijón de la abeja reina habían sido variadas a lo largo de la historia de la apicultura. 

Aristóteles pensaba que las reinas no tenían aguijón —creencia que comparte Terreros 

(NTLLE: s.v. abeja)—, otros autores, en cambio, pensaban que, a pesar de tenerlo, 

prescindía de su uso, haciendo gala de su «benigna majestad» (Jaime Gómez y Jaime 

 
29 Según el NTLLE, el término reina se documentó por primera vez con el significado de abeja 

maestra en el DRAE-1817 (s.v. reina), mientras que en CORDE no hay ningún documento relativo a la 
misma hasta 1842-1851, en las Escenas y tipo matritenses de Ramón de Mesonero Romanos. 

30 Además, la comparación de la abeja maestra con un rey permitía identificar la organización del 
reino de las abejas con la de los humanos. Herrera escribe al respecto: «La maestra es el rey de las abejas y 
so su mando están como pueblo debajo de corregidor, o ejercito so el mando de capitán que lo que le manda 
hacen» (CDH: s.v. abeja rey). Eran un ejemplo de sociedad jerárquica ideal y, por ello, se escribían tantas 
obras ensayísticas o morales en las que se hace referencia a las mismas. Se loaba su comportamiento ante 
la maestra, ya que se le tenían en tanta estima que, según Herrera, si «va cansada la ayudan a volar y sopesan 
y estando queda en un lugar no se van de allí y […] si ella se muere no trabajan más y luego destruyen lo 
hecho y lo comen y se mueren» (CDH: s.v. abeja rey). 

31 A pesar de esta mención a la abeja maestra en el DA, los académicos no incluyeron una 
definición en la entrada de maestro referida a la colmenería. De hecho, gracias a los registros del NTLLE, 
hemos podido comprobar que hasta el DRAE-1803 no se incorporarían las acepciones de maestra y de 
maesa para referirse a la abeja reina.  
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Lorén, 2002: 12), y, por último, autores como Alonso de Herrera pensaban que lo tenían 

al nacer, pero que las abejas se lo roían antes de salir de vasillo maestril para que no 

picaran y, con ello, muriesen. Parece que los académicos optaron por las posturas de 

Aristóteles y de Herrera, a las cuales denominaron «opinión común», sin tener en cuenta 

las aportaciones que autores como Miquel Agustí, Jaime Gil, y, sobre todo, Alonso de la 

Fuente habían hecho al respecto del aguijón de la abeja reina, que era más flexible y más 

largo que el de las demás, pero que no se quedaba hincado como el de las otras abejas. La 

confusión no sería resuelta hasta el DRAE-1803, en donde se afirmaría del rey que era el 

encargado de poner las cresas, y que tenía alas cortas y el cuerpo más largo que las demás 

abejas.   

Para sancionar la definición, se utiliza una obra religiosa y moral del siglo XVI, 

la Introducción al símbolo de la fe, de fray Luis de Granada, que aporta información 

adicional sobre los reyes. En ella, se explica que «nacen de cada enjambre comúnmente 

tres o cuatro reyes, para que no haya falta de rey, si alguno peligrase» (DA: s.v. rey), una 

afirmación que puede haberse tomado de los testimonios de Herrera, «si en una colmena 

pueden tener dos o tres maestras que estén en paz, es mejor que una sola porque, estando 

una maestra sola, hay muy grande peligro que si acaso se muere, luego la colmena perece» 

(CDH: s.v. abeja rey).  

El último subtipo aristotélico que se recoge en el DA es el zángano, un «moscón 

grande semejante a la abeja, aunque mayor» (s.v. zángano), cuya función dentro de la 

colmena aún se desconocía. Es de extrañar que se hable de semejanza en la definición, 

cuando, en esta época —y desde la Antigüedad—, se reconocía al zángano como un tipo 

de abeja, aunque aún no se había acertado a caracterizarlo como el macho de la misma32. 

En Covarrubias hemos podido encontrar exactamente el mismo modo de expresión 

«semejante a la abeja, aunque es mayor que ella» (s.v. zángano), lo que nos hace 

sospechar que la definición se volcó directamente. Esta sospecha se confirma por la 

afirmación copiada literalmente de «no labra miel, antes se la come» (DA: s.v. zángano) 

y por la remisión externa que se hace en la entrada a la obra lexicográfica del toledano, 

de la cual se toma una etimología, de nuevo falsa: «Covarr. dice que se dijo zángano casi 

záncano, por ser muy largo de piernas» (DA: s.v. zángano). Sabemos que esta es falsa 

gracias a la explicación del DECH, según la cual esta palabra viene de la onomatopeya 

zang, por imitación del zumbido tanto del zángano como del abejorro (s.v. zángano).  

 
32 En el DCVCA ya se le reconocería como tal, pero no sería hasta el DRAE-1817 cuando la RAE 

decidiera incluir esta información en la definición del mismo (NTLLE: s.v. zángano).  
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A pesar de no presentar de manera correcta estos elementos, el DA acierta al 

describir el proceso por el cual se echa al zángano de colmena tras la fecundación de la 

reina, aunque, según los académicos «los arrojan de las colmenas por ociosos y 

holgazanes» (s.v. zángano). Estas dos cualidades son, parece, los rasgos más 

característicos de estos «criados», ya que las dos obras que sancionan la palabra las 

destacan especialmente. Para ello, se utiliza, de nuevo, la obra religiosa en prosa del siglo 

XVI, Introducción al símbolo de la fe, y la obra épico narrativa en verso del siglo XVII 

La Mosquea. El término tenía por entonces poco más de un siglo, ya que, según el CDH, 

este aparece por primera vez en la Gramática castellana (1492) de Antonio de Nebrija.  

La traducción que presentan los académicos para zángano en latín también 

coincide con la utilizada por Nebrija (1492): FUCUS, I, que, curiosamente, es la misma que 

dan al siguiente tipo de abeja recogido en el DA: el abejón, una «abeja bastarda que no se 

reduce a enjambre, ni labra cera, ni miel» (s.v. abejón). Este hecho demuestra la confusión 

que había en la época con respecto a estas dos denominaciones, y que se mantiene 

actualmente, pues el DRAE define abejón como sinónimo de zángano (s.v. abejón). Para 

el DECH, esta equivocación se remonta a la definición del portugués zângão dada por 

Bluteau, para la cual H. Michaëlis presentó dos equivalencias alemanas: drohne 

(zángano) y hummel (abejón o abejorro). Esto provocó la vacilación tanto de los 

diccionarios como del idioma, no solo en al ámbito alemán sino también en el hispánico, 

según Oudin (s.v. zángano).  

Sea como fuere, Covarrubias (s.v. abejón) vuelve a ser la fuente principal para la 

elaboración de la definición de abejón, obra a la cual los académicos remiten; pero hay 

un elemento nuevo incorporado por el DA: la afirmación de que el abejón «destruye y se 

come a las verdaderas abejas» (DA: s.v. abejón) al introducirse en la colmena. Desde la 

primera aparición del término, registrada en el CDH en 1240 en el Libro de Alexandre, 

hasta las distintas menciones del mismo encontradas en obras literarias como el Libro del 

buen amor (1330), del Arcipreste de Hita, o la Fuerza lastimosa (1609), de Lope de Vega, 

no hay un solo testimonio del cual los académicos pudieran extraer dicha información; lo 

que nos lleva a pensar que pudo tratarse de una invención o exageración por parte del 

redactor de la entrada. De hecho, en la malograda segunda edición del DA (1770) se 

matiza la afirmación, solo indicándose que este tipo de abeja «persigue a las verdaderas» 
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(NTLLE: s.v. abejón)33. A pesar de que, tal y como hemos mencionado, hay una gran 

cantidad de obras que podían haber sancionado este término, los académicos decidieron 

no incluir ninguna autoridad en esta ocasión. Por último, cabe mencionar al respecto de 

este vocablo que la etimología presentada en el DA es acertada y coincide plenamente 

con la recogida en el DECH: «aum. de abeja» (DA: s.v. abejón). 

El término siguiente es también un sinónimo del vocablo abejón: nos referimos a 

la voz abejorro, en cuyo lema se incluye, además, la variante abejarrón34. La sinonimia 

entre ambas voces es apuntada por los propios académicos en la definición del mismo, 

donde se recoge que este es una «especie de mosca grande o abejón» (DA: s.v. abejorro 

o abejarrón); y se mantiene en la actualidad, ya que la segunda acepción de abejón remite 

a la entrada de abejorro (DRAE: s.v. abejón). Esta polivalencia del término abejón 

(DHLE 1996: s.v. abejón), con el que se denomina tanto al zángano como al abejorro35 

no era exclusiva del castellano, como demuestra el DECH (s.v. zángano). 

 
Ilustración 1. Equivalencias multilingües para zángano, abejorro (abejón) y avispón  

Sin embargo, el DA complica más aún la definición al incluir la variante 

abejarrón36 que, no solo no se explica en la entrada, sino que no aparece, según los 

registros del CDH, más que en una ocasión antes de la publicación del DA, en la obra El 

Pastor de Fílida (1582), de Luis Gálvez de Montalvo, autor que no figura en la lista de 

autoridades de los académicos. No obstante, parece más probable que la variante fuera 

 
33 Esta afirmación fue tomada de Gabriel Alonso de Herrera, que explica, en su capítulo dedicado 

al cuidado de las colmenas, que hay que matar «a las avispas y también a unos abejones grandazos que las 
persiguen» (1539: lib. V, cap. VIII, fol. 148).  

34 Esta voz no cuenta con una entrada independiente en el DA, sino que se presenta como una 
variante en la acepción de abejorro. Sin embargo, en la segunda edición del DA (1770) y a partir del DRAE-
1780, los dos términos se intercambiarían los papeles, y sería abejarrón el término principal, mientras que 
abejorro se presentaría como su variante. La separación de ambas voces en dos acepciones independientes 
no se produciría hasta el DRAE-1803 (NTLLE: s.v. abejarrón).  

35 Este término también se confundía, a su vez, con el de zángano, como demuestra el DECH al 
afirmar que el origen de este último proviene de una onomatopeya que imitaba el sonido del zumbido del 
abejorro y del zángano (s.v. zángano). 

36 Este vocablo aparece aún hoy en día en el DRAE, en donde sin ninguna explicación se remite al 
término abejorro (DRAE: s.v. abejarrón).  
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tomada de diccionarios bilingües como el de Oudin (1607), que, según el NTLLE, también 

recogen este vocablo (s.v. abejarrón). De hecho, según este corpus hay por lo menos siete 

diccionarios bilingües anteriores al DA en los que aparece este término37. Para la voz 

abejorro, en cambio, no hay registros lexicográficos anteriores al DA (NTLLE: s.v. 

abejorro), lo que nos lleva a la pregunta de dónde tomaron el término principal de la 

definición los académicos. La voz no cuenta con autoridades, por lo que es difícil 

establecer la fuente exacta. Según el CDH, hay un único registro documental anterior al 

siglo XVIII, bajo la forma de avejorro en el Coloquio de Moisés (1587) de Hernando de 

Ávila, pero este tampoco aparece en la lista de autoridades de la Academia. El DECH, 

por su parte, habla de un testimonio que data del siglo XVI, la Obra poética de Gregorio 

Silvestre (s.v. abeja), algo que corrobora la RAE en su DHLE (1936) y el DHLE (1996), 

al presentar el ejemplo en el que se recogía dicha voz: «Haré cuenta en oírlos que un 

cantor, \ un avejorro, una chicharra en fiesta» (s.v. abejorro).  

La única diferencia apuntada en este último caso por los académicos es que el 

abejorro «vuela con mucho ruido y anida en la madera» (DA: s.v. abejorro o abejarrón), 

una característica que los lleva a darle un equivalente distinto al de FUCUS. Se decantan 

por la traducción de SPECIES ASILI, QUOD IN LIGNIS MORATUR, lo que enreda aún más la 

cuestión, pues según Gaffiot el latín ASILUS se traduce al francés por taon, que en español 

equivale a tábano (s.v. aisilus, i), el insecto que anida en la madera. En este caso, el DECH 

vuelve a ser la guía para resolver el enredo. Parece ser que, en algunas regiones francesas 

de los Alpes y Saboya, taon o tavan significaba ‘abejorro’ (s.v. tábano), lo que podría 

haber causado, de nuevo, una confusión ante la proximidad de las formas.  

Por último, en esta sección nos encontramos con la definición más compleja de 

todos los tipos apícolas, la de crabrón. Según el DA, esta era «una especie de abeja y una 

de las nueve en que las divide Virgilio en su Geórgica, que vulgarmente se llama abejón» 

(s.v. crabrón). Los académicos afirmaban que esta provenía de la voz latina pura CRABRO, 

ONIS, lo que convertiría a abejón en su equivalente vulgar o romance. Pero, si era así, 

entonces, cabe preguntarse por qué en la traducción al latín del término abejón38 no se 

 
37 Este hecho explicaría cómo se trasladó la confusión de estas tres voces abejón, abejorro y 

zángano del ámbito europeo al hispánico, a través de los distintos diccionarios bilingües consultados por 
los lexicógrafos españoles, pero seguiría sin dar razón del porqué de la variación entre abejarrón y abejorro.  

38 De hecho, el DCVCA traduce abejón al latín como crabro y en la entrada de crabrón remite a la 
de abejón, siguiendo aquello que había sido apuntado en el DA. El autor recalca la gran cantidad de nombres 
con los que se asociaba el abejón tanto en castellano como en francés. Destaca la minuciosidad con la que 
se describe al insecto, de quien se dice que es muy «tragón», pero sin hacerse referencia a que sus presas 
sean las propias abejas, como proponía el DA (NTLLE: s.v. abejón).  
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había optado por este término sino por el de FUCUS. Es evidente la incongruencia de los 

académicos que, además, no hicieron ningún tipo de mención a este hecho en la entrada 

de abejón39. Parece que los testimonios de Jerónimo de Gómez Huerta en su Traducción 

sobre Plinio —autoridad del siglo XVI— fueron decisivos a la hora de relacionar ambas 

realidades: «A los crabrones, llamados así de los latinos, por cabo o caballo, donde se 

engendran, llaman los hebreos jesithah ... y los españoles abejones», las cuales, no 

obstante, no se vinculan en ninguna otra obra. Este testimonio nos introduce, además, en 

el mito de Aristeo, una leyenda presentada en la cuarta Geórgica de Virgilio, pero que se 

remonta a la época griega y aparece en escritos de autores de la talla de Aristóteles, Plinio, 

Varrón o Columela (Jaime Gómez y Jaime Lorén, 2001: 67). Según el mismo, «la sangre 

podrida de novillos muertos» (2004: 157) podía generar enjambres de abejas, una opinión 

que ni autores apícolas de la talla de Jaime Gil se atrevieron a contradecir. También se 

habla de la Geórgica de Virgilio en otra de las fuentes del término, la Historia natural de 

aves y animales de Diego de Funes, autoridad del siglo XVII, de donde parece se tomó la 

primera parte de la definición del mismo: 
 

Este autor, Virgilio en su Geórgica, hace un largo capítulo de las abejas y pone muchas especies 

de ellas: como son las mismas abejas, sus reyes, los zánganos, las avispas, los crabrones, los 

teredines y otras tres, que viven vida solitaria (DA: s.v. crabrón). 
 

En este fragmento, se recogen los tres primeros tipos de abejas tratados en este 

apartado, a los cuales se suman otros tres, que, a continuación, analizaremos. El primero 

de ellos, la avispa, no es un tipo de abeja. Es cierto que, tal y como recogen Jaime Gómez 

y Jaime Lorén, las abejas son un insecto que tiene su origen en algunas avispas carnívoras 

hace miles de años (2001: 9-10), pero la evolución dividió muy pronto el rumbo de ambas 

especies. En el DA, de hecho, se separa claramente la adscripción de ambos insectos (s.v. 

avispa). Virgilio no afirma tal cosa en su Geórgica, por lo que debemos atribuir el error 

a la traducción del autor español. Tampoco habla Virgilio de que los teredines sean un 

tipo de abeja. Esta palabra nos demuestra claramente que Funes malinterpretó el texto 

latino, en el que se afirma literalmente «aut dirum tiniae genus» (Virgilio, 2009: 246). 

Bartolomé Segura Ramos traduce el término TINIAE por polilla, al igual que el Gaffiot 

 
39 Sería, además, bastante redundante incluir una definición independiente para una voz latina cuyo 

equivalente vulgar ya ha sido definido, sobre todo, si se tiene en cuenta que el término abejorro se 
presentaba también como sinónimo del mismo.  
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(s.v. tinea, ae), ya que Virgilio no enumera tipos de abejas, sino otras especies de insectos 

que son dañinas para las mismas.  

 
Ilustración 2 Entradas relativas a la forma latina TINIA, AE 

La traducción utilizada por Funes, teredines, copia, además, otra palabra latina, 

TEREDO, que no utilizó Virgilio, pero que sí se observa en otros autores como Plinio. Esta 

palabra, según Gaffiot, se traduce también como ‘polilla’ o como ‘gusano’ (s.v. teredo, 

inis).  

 
Ilustración 3. Entrada relativa a la forma latina TEREDO 

Con respecto al último término, crabrón, que es, en realidad, el más pertinente 

para nuestra investigación, podemos afirmar que, de nuevo, Funes erró y los académicos 

heredaron su yerro. El crabrón no es un tipo de abeja, tal y como hemos presentado en la 

Ilustración 1. El DECH recoge para este término latino la traducción española de avispón 

(s.vv. crabrón, crambrón, zángano), un equivalente que tanto Gaffiot (s.v. crabro, onis) 

como la última fuente utilizada por los académicos proponen: «De los crabrones, que son 

tábanos, o como los llama el Libro de la Sabiduría, avispas, se sirvió Dios» (DA: s.v. 

crabrón).  

 
Ilustración 4. Entradas relativas a crabrón tanto en el Gaffiot como en el DECH 
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El tratado religioso del siglo XVI de Ribadeneira, que según el DECH es el primer 

documento castellano en el que se utilizó el término40, muestra la contradicción evidente 

en la que incurrió el DA, ya que al mismo tiempo que afirmaba que el crabrón era una 

avispa o un tábano, lo definía como un tipo más de abeja, concretamente el abejón. Tras 

haber tratado algunos de los errores cometidos por el DA, no nos sorprendería que este se 

incluyera en la lista; pero, entonces, no se entendería el porqué de la traducción abejorro 

dada por Bartolomé Segura Ramos al texto virgiliano «aut asper crabro imparibus se 

immiscuit armis» (Virgilio, 2009: 245). La respuesta nos la da el DECH, que demuestra 

que los académicos no se equivocaban, sino que, al contrario, fueron fieles copistas del 

cambio que esta palabra había sufrido en el paso del latín al romance. La voz popular 

crambrón, cuya etimología se relaciona con CRABRO, ONIS, es la prueba fehaciente de este 

hecho. Este era un arbusto espinoso y con mucho ramaje que había tomado su nombre de 

la similitud de su imagen con el aguijón y las alas del abejorro, que, en latín se 

denominaba CRABRO, un nombre que «en varios romances se ha convertido en nombre 

de la avispa» (s.v. crambrón). Por tanto, mientras que los latinos utilizaban este término 

para denominar al abejorro, un tipo distinto de la abeja, pero relacionado con ella, los 

renacentistas cambiaron el referente por la avispa, una especie completamente diferente. 

Hoy en día, tanto el DRAE (s.v. crabrón) como la denominación vespa crabro, con la que 

se hace referencia al avispón europeo, han consolidado la tendencia renacentista41 y han 

desechado la acepción utilizada por Virgilio en su Geórgica, un significado que 

Bartolomé Segura ha sabido recuperar y plasmar de manera fidedigna en su traducción. 

 

2. Partes de la anatomía de la abeja 

En este segundo grupo, nos encontramos, en primer lugar, con el aguijón, una de 

las partes anatómicas más conocidas y estudiadas de las abejas42. El DA se refiere al 

mismo como «la punta aguda o púa que tiene la abeja en la cabeza, con la cual pica y casi 

 
40 El CDH registra testimonios anteriores, por ejemplo, las obras lexicográficas de Alfonso de 

Palencia (1490) y de Antonio de Nebrija (1492), en donde también se afirma que los crabrones son avispas. 
En los Diálogos familiares de la agricultura cristiana (1589), de Juan de Pineda, se manifiesta que la 
diferencia entre las abejas, las avispas y los tábanos (a los cuales se les da el nombre latino de cabrones), 
radica en la cabeza del animal del que se engendren: «la generación de las abejas a sólo el cerebro del buey, 
como al cerebro del asno los crabrones o tábanos, y del caballo avispas» (CDH: s.vv. crabrón, crabrones).  

41 Esta tendencia se inició en DRAE-1780, donde ya se afirmaba que el crabrón era una especie de 
avispa y no de abeja (NTLLE: s.v. crabrón).  

42 Tal y como hemos afirmado anteriormente, la cuestión relacionada con el aguijón de la reina 
daría lugar a una gran cantidad de textos sobre el asunto. Esta entrada fue elaborada, según Lázaro Carreter, 
por el académico Juan de Ferreras (1972: 113), al igual que las de otras palabras relacionadas con la voz, 
como aguijar, aguijonear, aguijoneado y aguijada.  
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siempre es perdiendo la vida, porque la deja en la herida que hace» (s.v. aguijón). Esta es 

una definición muy acertada, con excepción del lugar en el que se sitúa el mismo. Los 

geóponos antiguos ya habían localizado el aguijón en el abdomen, una idea que heredó 

Herrera en sus escritos al afirmar que, al picar, las abejas «dejan mucho del aguijón y con 

él las tripas» (1539: lib. V, cap. VI, fol. 145). Sabemos, además, que esta aserción había 

llegado al conocimiento de autores no relacionados con el mundo apícola, como Gonzalo 

Fernández de Oviedo (1535: 372), ya que estos también aparecen plasmados en sus obras: 

«el autor alegado Plinio, libro XI, capítulo 18 dice que [en] la aguja con que hiere la abeja 

está inserto tal aguijón y asido del vientre» (CDH: s.v. aguijón). No hay además ningún 

autor que sitúe el aguijón en la cabeza, ya que desde la época aristotélica se relacionaba 

con el abdomen, así, solo podemos pensar que fue un error puntual del redactor de la 

entrada.  

Las autoridades utilizadas para sancionar esta definición son dos obras en prosa 

de los siglos XVI y XVII. En la primera —la ya referida Empresas políticas—, se 

perpetuaba la idea errónea de que las abejas maestras no tenían aguijón. Sin embargo, al 

tratarse de una obra política pedagógica en la que se pretendía exaltar la idea de que un 

rey no necesitaba usar la fuerza para gobernar sobre sus vasallos, la imagen de un rey sin 

aguijón resultaba ideal para los propósitos del autor. La segunda, en cambio, era una obra 

picaresca, Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregón, en la que se hacía 

hincapié en el hecho de que tras la picadura la abeja siempre moría, reforzándose de esta 

forma la información dada por la definición.  

Esta palabra apareció ligada por primera vez a la forma abeja en 1400, en el Libro 

de los ejemplos por A. B. C. de Clemente Sánchez de Vercial, según el CDH. Podría 

parecer una datación como cualquier otra de las que hemos presentado anteriormente, 

pero sorprende lo tardío de la misma, dado que formas relacionadas como aguijar, están 

ya presentes en el Poema del Mío Cid (1140). Aguijar no comparte el significado 

colmenero de aguijón, ya que, según el DA, se refiere al acto de picar a los animales con 

un instrumento en punta —la aguijada— para que anden (svv. aguijar, aguijonear), pero, 

evidentemente, proviene de una misma forma. El DECH afirma que el vocablo al que 

aludimos es la palabra latina ACULEUS43, cuyo diminutivo ACULEATA o *AQUILEATA dio 

 
43 Este es, de hecho, el equivalente latino que asignan los académicos al término aguijón, que 

también se acompaña del latino STIMULUS. Según Gaffiot, la diferencia entre ambos radica en que, mientras 
que ACULEUS se refería, principalmente, al aguijón de la abeja, STIMULUS designaba el instrumento de hierro 
con el que se picaba a las bestias (svv. aculeus, stimulus), pero ambos eran polivalentes, como bien 
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origen al término castellano aguijada. De aquí, se derivarían los verbos aguijar, 

aguijonear y, posteriormente, el sustantivo aguijón44 (DECH: s.v. aguijada), que daría 

nombre tanto al instrumento con el que se picaba a las bestias, como a la parte anatómica 

de la abeja. Consultando brevemente los resultados arrojados por el CDH y por CORDE, 

resulta evidente que la acepción primaria de aguijón en castellano era la misma que la de 

aguijada, la del utensilio de picar, y no la relacionada con la colmenería. Esto mismo se 

comprueba si consultamos a Nebrija (1495; NTLLE: s.v. aguijón), quien solo incluye dos 

voces relacionadas con la colmenería (aguijón y aguijonear45), frente a las siete 

relacionadas con los instrumentos. Era tal la preminencia del término aguijón como 

herramienta que Cristóbal de las Casas, en su Vocabulario bilingüe, no incluye más que 

esta voz y no hace referencia alguna a la púa de las abejas (NTLLE: s.v. aguijón).  

 
Ilustración 5. Entradas relacionadas con la forma aguijón en Nebrija (1495) 

Sin embargo, los académicos decidieron incluir como acepción primaria la 

relativa al léxico colmenero y como secundaria la del instrumento46. Puede que, de nuevo, 

encontremos la razón de este comportamiento en el diccionario bilingüe de Oudin47 

(1607), ya que en él las acepciones de todos estos términos incluyen la traducción referida 

 
demuestra el DA y la Ilustración 5. La vacilación latina entre ambos términos se trasladó de esta forma al 
romance castellano.  

44 Inferimos que primero aparecieron los verbos, porque los ejemplos encontrados en el CDH 
demuestran tal cosa. No obstante, el DA afirma que el verbo aguijar viene del nombre aguijón, etimología 
que, gracias al DECH, sabemos que es falsa.  

45 Con respecto a esta voz, podemos afirmar que, de manera general, tampoco estaba relacionada 
con la colmenería. De hecho, según el CDH, el único documento en el que se hace referencia a este como 
un verbo apícola es en el Fuero de Cuenca (1284). En el resto de los casos era un sinónimo del verbo 
aguijar, como demuestra el DHLE (1996) en la relación de entradas del mismo.  

46 Esta tendencia sería confirmada en la segunda edición del DA (1770) y en el DRAE-1780, donde 
aguijón se especializa como la púa de las abejas, mientras que aguijada se erige como el instrumento para 
punzar a los animales domésticos. A pesar de ello, el DHLE (1936) recoge como primera acepción de 
aguijón el instrumento y no la púa de las abejas, ya que, a partir del DRAE-1914, la Academia decidió 
alterar el orden antes aludido (NTLLE: s.v. aguijón).  

47 Los académicos reconocen en el Prólogo la influencia que tuvieron en la confección del DA 
distintas obras lexicográficas extranjeras, como el diccionario bilingüe de Oudin (1607). No obstante, aún 
hoy no se ha investigado sobre las aportaciones de los distintos volúmenes mencionados. Hay excepciones, 
como el estudio de la influencia de «Rafael Bluteau en el Diccionario de Autoridades» (2004), de Gómez-
Pablos, pero este es un campo de investigación prácticamente inexplorado que puede arrojar, como estamos 
viendo en diversas ocasiones, resultados muy interesantes.  
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al instrumento y a la anatomía de la abeja, y la acepción primaria de aguijón es la referida 

a las abejas (NTLLE: s.v. aguijón), aunque no podemos saberlo con seguridad.  

 
Ilustración 6. Entradas relacionadas con la forma aguijón en Oudin (1607) 

Relacionado con este término, no encontramos en el DA la palabra aguijoneado, 

que los académicos definieron como «el picado o punzado con el aguijón» (s.v. 

aguijoneado). En un principio pensamos que podía tratarse de una acepción apícola, pero 

tras la investigación lexicográfica pertinente descartamos esta posibilidad por varias 

razones. En primer lugar, no hay ejemplos, ni en el CDH ni en el CORDE, referidos a 

personas aguijoneadas por abejas. Todos los testimonios encontrados se refieren a los 

animales punzados por la aguijada (CDH, CORDE: s.v. aguijoneado). Tanto es así que la 

propia autoridad utilizada por el DA en la definición, que vuelve a ser la obra del siglo 

XVI Introducción al símbolo de la fe, se refiere a esta acepción: «aguijoneado con el furor 

y la rabia de este dragón» (s.v. aguijoneado). Es cierto que los académicos fueron 

especialmente ambiguos en esta ocasión48 y que podríamos interpretar que se trata de una 

posible voz colmenera, ya que la definición primaria de aguijón es la púa de las abejas, 

pero el equivalente latino no deja lugar a dudas: STIMULATUS. STIMULIS ADACTUS, A, UM. 

Como hemos dicho anteriormente, Gaffiot, a pesar de aceptar la polivalencia, relacionaba 

principalmente la voz STIMULUS con el aguijón de hierro (s.v. stimulus). Por todos estos 

motivos decidimos descartar aguijoneado de nuestra lista y limitarnos a la entrada de 

aguijón.  

 
48 En la segunda edición del DA (1770), los académicos eliminaron la ambigüedad al sustituir esta 

definición por la de «part. pas. del verbo aguijonear» (s.v. aguijoneado). Hoy en día, en los diccionarios no 
encontramos lemas formados por participios de verbos, con lo que debemos destacar, desde el punto de 
vista lexicográfico, esta práctica anticuada.  
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La herida producida por el aguijón se recoge en el DA bajo el sustantivo puntura49. 

Hemos incluido esta voz en este trabajo, aunque no es voz específicamente colmenera, 

porque en su definición se hace referencia explícita al aguijón de las abejas: «Herida con 

instrumento que punza: como espina, lanceta, aguijón de abeja, etc.». Además, en el CDH 

y en el CORDE hemos encontrado referencias a «la puntura de animalias ponzoñosas» en 

tratados médicos anónimos del siglo XV (s.v. puntura), lo que nos permite ver que la voz 

sí tenía vinculación con el mundo apícola. Las autoridades utilizadas por los académicos, 

dos tratados médicos de los siglos XVI y XVII (la traducción de Andrés de Laguna sobre 

Dioscórides y la Cirugía Universal de Juan Fragoso), demuestran la relación de este 

término con la rama médica, ya que este se da en su mayoría en textos de este tipo, pero 

los académicos ampliaron el alcance de la voz con la enumeración de los distintos 

elementos punzantes. El DA es el primer tratado lexicográfico, según el NTLLE, en el que 

se hace referencia a las áreas no médicas de la voz puntura, pero, a partir de su 

publicación, y hasta la actualidad, los distintos diccionarios de la RAE ampliarán su 

ámbito de uso. Tanto es así que el DRAE ha eliminado los ejemplos específicos, 

consiguiendo que la voz adquiera un significado completamente general: «herida con un 

instrumento u otra cosa que punza» (DRAE: s.v. puntura). Por último, al respecto de esta 

voz, el DECH confirma la validez de las variantes latinas PUNCTIO y PUNCTURA 

presentadas por el DA (DECH: s.v. punto).  

Están muy relacionadas con agujón, por no decir que son prácticamente 

sinónimas, las dos últimas palabras de este apartado: espigón y rejo50. Ninguna de ellas 

cuenta con autoridades, por lo que nos basaremos para su descripción en los datos léxicos 

obtenidos de los distintos corpus consultados. Espigón se define en el DA como «el 

aguijón que tienen las abejas y avispas en la parte extrema o punta del cuerpo» (s.v. 

espigón2), es decir, para los académicos era un sinónimo pleno del término anterior. Sin 

embargo, no hay testimonios documentales, ni en CORDE ni en el CDH, en los que 

podamos encontrar ejemplos que sancionen esta definición, ya que la mayoría de los 

mismos hacen referencia a la primera acepción del término «la espiga áspera y espinosa», 

o a la tercera «significa también punta o cosa puntiaguda: como el remate del espontón o 

chuzo» (DA: s.vv. espigón1, espigón3). Tampoco hay autores apícolas que las hayan 

 
49 Según Freixas «las voces de la letra P fueron redactadas por Lorenzo Folch de Cardona, Jacinto 

de Mendoza y José Montealegre y Andrade» (2010: 457-475), nombres a los que Lázaro Carreter también 
añade los de Fernando de Bustillos y Azcona, y Vincencio Squarzafigo Centurión y Arriola (1972: 118).  

50 Según Lázaro Carreter, estas entradas fueron redactadas por Adrián Conink (1972: 116) y Pedro 
Serrano Varona (1972: 118), respectivamente.  
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utilizado. No obstante, puede que gracias al corpus de obras lexicográficas de la RAE, el 

NTLLE, podamos entender de dónde viene esta acepción. Según el DECH y el NTLLE, 

esta palabra apareció por primera vez en Nebrija (1495), quien la definió de manera 

completamente diferente a los académicos, ya que para él el «espigón de cabeza de ajos» 

era un sinónimo de diente de ajos. No sería hasta la época de Covarrubias cuando se 

introduciría la acepción primaria del término (la espiga áspera) en los diccionarios 

castellanos, olvidándose aquella propuesta por Nebrija. Volvemos a comprobar la gran 

influencia del lexicógrafo en la elaboración del DA, pero en su obra no se hace mención 

alguna al aguijón de la abeja. El único testimonio anterior al DA en el que hemos 

encontrado una acepción de espigón relacionada con el aguijón de la avispa es en el 

diccionario bilingüe de Oudin (1607), una obra que, por lo que parece, tuvo un gran peso 

a la hora de asignar significados colmeneros en el DA. 

 
Ilustración 7. Entrada para el sustantivo espigón en Oudin (1607) (NTLLE: s.v. espigón) 

Por lo tanto, no hay otra fuente —o por lo menos no tenemos constancia de 

ninguna— a la que los académicos pudieran acudir para volcar esta definición en el DA, 

una acepción que siguió apareciendo en todos los repertorios léxicos académicos 

posteriores hasta bien entrado el siglo XX51. Nunca se aportaron ejemplos de la voz, pero 

esta siempre se recogía de manera prácticamente literal. Creemos que esto pudo ocurrir 

porque, al utilizarse espigón como sinónimo de aguijada o aguijón de hierro (acepción 

que se conserva hoy en día en el DRAE), se dio una confusión que llevó a validarla, por 

extensión, como el aguijón de la abeja, ya que en otra de las entradas relacionadas con 

este término, ir o llevar fuerte espigón, se hace una comparación con el aguijón de las 

abejas (hoy en día también se ha eliminado del DRAE esta referencia), pero esto no son 

más que conjeturas. Lo que sí es evidente es que, en el caso del equivalente latino de esta 

 
51 Hoy en día, el DRAE ya no la recoge, lo que abre las puertas a la posibilidad de que se tratase 

de un error importado de Oudin (1607), que se mantuvo en el tiempo por el peso de una obra lexicográfica 
como fue el DA, pero que, poco a poco, fue subsanándose en las sucesivas ediciones del DRAE. El primer 
diccionario académico que no recoge espigón como sinónimo de púa de abeja es el DRAE-1914, pues en él 
se remite a la primera acepción de aguijón, que en esa edición ya hacía referencia al instrumento de hierro. 
A partir de entonces, la definición recogida en el DA desaparecería de la tradición lexicográfica de la RAE, 
siendo el DRAE-1950 el primer diccionario en el que se especificaba dentro de la propia definición a qué 
aguijón se hacía referencia.  



36 
 

palabra, SPICULA, los académicos dejan clara la relación principal de la palabra con el 

término espiga, del cual proviene el vocablo espigón según el DECH.  

Rejo, por su parte, se presenta como un sinónimo de las dos acepciones principales 

de aguijón: «la punta o aguijón de hierro, y por extensión se dice de otras especies de 

punta o aguijón, como la de la abeja» (DA: s.v. rejo), pero las conclusiones a las que 

hemos llegado en nuestra investigación son similares a las anteriores. No se recoge ni en 

el CDH ni en CORDE ningún ejemplo de esta voz usada para referirse al aguijón de las 

abejas. Tampoco los autores apícolas de la época lo utilizan de tal modo. En el NTLLE 

hemos podido comprobar que este término también aparece por primera vez en Nebrija 

(1495) como el compuesto «rejo de cinto», cuyo equivalente latino es FIBULA. Esta voz 

latina, según Gaffiot, significa gancho o aguja (s.v. fibula, ae), pero Nebrija lo recoge 

como sinónimo de hebilla del cinturón. Oudin (1607) incorpora esta acepción en su 

diccionario, y, además, habla por primera vez de rejo como aguijón de hierro. Por su 

parte, Covarrubias define rejo como el «hierro con que se juega al herrón» (NTLLE: s.v. 

rejo), acepción también presente en el DA, pero no hace mención a ninguna de las dos 

anteriores.  

Parece de nuevo que la definición primaria se tomó de Oudin (1607) y que el 

académico redactor de la entrada decidió añadirle la extensión de aguijón de abeja, por 

semejanza. A pesar de no haber ejemplos documentales que validen rejo como el aguijón 

de la abeja, —sí los hay en CORDE ni en el CDH para el aguijón de hierro—, creemos 

que en este caso no hablamos de una equivocación, como en el caso de espigón. Los 

motivos que nos llevan a pensar esto son varios. En primer lugar, y dada la confusión que 

había con las acepciones del término aguijón, es lógico que si rejo significaba aguijón de 

hierro, y esta acepción estaba estrechamente relacionada con el aguijón de abeja, se 

vincularan ambas acepciones. En segundo lugar, parece que los académicos del DRAE 

han validado la definición al seguir incluyéndola en la versión actual. Y por último, y tal 

vez más relevante para nosotros, el propio DECH da el visto bueno a la metáfora del 

aguijón de abeja presentada por el DA (s.v. reja I), a pesar de que tampoco aporta ningún 

ejemplo de utilización de la voz. Estas dos últimas voces muestran, por tanto, cómo los 

diccionarios son, en muchas ocasiones, fuente de creación de léxico técnico, que no se 

usa en la práctica real de la disciplina, pero que, aun así, forman parte de la misma52.  

 
52 Esto es lo que algunos autores han denominado como acepciones fantasma. Según Quirós 

García, el DRAE ha ido incorporando una gran cantidad de acepciones de este tipo desde el siglo XVIII, 
como consecuencia de «los inevitables despistes y errores de (re)interpretación que se comenten a lo largo 
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3. Actividades apícolas silvestres 

De las siete voces relacionadas con las actividades silvestres en el DA, cuatro son 

especialmente importantes y singulares desde el punto de vista apícola. Hablamos de los 

términos arrebozada, desahijarse, jabardear y jabardo, los únicos vocablos relativos a 

la apicultura que utilizaron como fuente una autoridad colmenera. Estas voces fueron 

elaboradas por dos académicos diferentes: Juan de Villademoros Rico y Castrillón 

(Lázaro Carreter, 1972: 114), quien redactó la combinación AR, y José Casani, quien 

elaboró la combinación DES tras el abandono de Villademoros (Lázaro Carreter, 1972: 

116), y se encargó también de la confección de la J (Lázaro Carreter, 1972: 117). Ambos 

sancionaron los cuatro términos referidos con una misma autoridad, el Libro de 

agricultura de Alonso de Herrera, cuya abreviatura dio pistas clave para corroborar que 

Herrera no fue, en realidad, el autor de los pasajes citados por los académicos. Los 

redactores abreviaron la obra de Herrera de dos formas principalmente: utilizando la 

abreviatura estándar HERR. Agric. o Agricult., e incorporando a la misma la coletilla de 

trat. de las Colmenas (Quirós García, 2017: 136). Esta última, según Quirós García, fue 

fundamental para identificar al verdadero autor de los ejemplos, el escritor Luis Méndez 

de Torres, que había escrito en el siglo XVI el Tratado breve de la cultivación y cura de 

las colmenas (1586) (2017: 136). La confusión de los académicos se explica por el éxito 

editorial que había tenido el tratado de Herrera en la época, que había dado lugar a hasta 

dieciséis ediciones anteriores al DA. En ellas, se habían hecho adiciones de pasajes 

pertenecientes a obras de otros autores, entre las cuales se encontraba la del ya citado 

Méndez de Torres (Quirós García, 2017: 134). De esta forma comprobamos que los 

ejemplos recogidos por los redactores no pertenecían a la obra geopónica de Herrera, sino 

al escrito apícola de Méndez de Torres, que se encargaría de sancionar los únicos términos 

colmeneros que utilizan ejemplos pertenecientes a su ámbito de especialidad en el DA.  

Arrebozada, no obstante, no parece ser un término apícola auténtico, ya que, según 

Quirós García (2017: 142), es un participio que, como consecuencia de una mala 

 
de los diferentes procesos por los que discurre la elaboración de un diccionario» (2007: 123). No tratamos 
en este trabajo más que los referentes al mundo apícola, pero el ámbito de los mismos va mucho más allá 
del léxico especializado, tal y como ha demostrado el citado autor en diversos trabajos. En el ámbito 
específico de la agricultura, por ejemplo, el deficiente vaciado que hicieron los académicos del Libro de 
agricultura de Gabriel Alonso de Herrera, en el cual se utilizaron principalmente dos ediciones, la de 1620 
y la de 1677, llevó a la creación de fantasmas como pamplilla, arrebozada o almanta (Quirós García, 2017). 
Por otra parte, en el ámbito general, muchos son los términos fantasma, bien por la falta de testimonios para 
los mismos (trujamanear), bien por una mala interpretación de cierta voz (barato-baratador), o bien por 
problemas de marcación (conmuta); para una explicación detallada de los mismos véase Quirós García 
(2007). En la labor de detección de este tipo de voces ha sido fundamental la aportación tanto del DECH 
como del DHLE (1996).  
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interpretación del pasaje «herreriano» se convirtió en un sustantivo femenino. Para 

demostrar que se trata de un fantasma léxico, el autor cita el texto original de las ediciones 

de 1586 y 1620 («y cuando vean que estas tales están arrebozadas de abejas por de fuera, 

es señal que está para enjambrar») y lo compara con el citado por el DA («arrebozadas de 

abejas por de fuera, señal que están para enjambrar»), quedando efectivamente probado 

que la definición de «copia de abejas juntas como enjambre» (DA: s.v. arrebozada), no 

existe como tal. Como vemos, los académicos no solo incorporaron voces que no tenían 

ninguna documentación que avalara su uso (como espigón o trujamanear), sino que 

también erraron en la interpretación de determinados términos.  

El CDH muestra registros de este participio desde el siglo XV, aunque aparecen 

mayoritariamente el siglo XVI. Este se utiliza siempre como un adjetivo sinónimo de 

escondido u oculto, con excepción del documento de Méndez de Torres —que en el CDH 

aparece recogido de forma independiente al texto herreriano—, quien lo usaba para hacer 

referencia a la reunión de las abejas alrededor de la colmena (s.v. arrebozada). Esta 

definición la recoge actualmente el DRAE bajo la forma del verbo arrebozar, ya que los 

participios se lematizan bajo la forma de infinitivo en la actualidad. Sin embargo, no 

habría que esperar tanto para que la RAE solucionara el error en la segunda edición del 

DA (1770), ya se sustituyó esta lectura por la definición actual del verbo arrebozar 

(«arracimarse las abejas alrededor de la colmena»), una voz para cuya sanción se volvió 

a utilizar la autoridad de Alonso de Herrera (NTLLE: s.v. arrebozar)53. Por lo tanto, este 

fantasma léxico tuvo una vida mucho más corta que los anteriormente mencionados, pues 

solo tuvo cabida en el primer diccionario de la RAE, borrándose tras esto completamente 

su rastro.  

Por lo que respecta al verbo desahijarse, es necesario resaltar que, aunque se haya 

incluido en este grupo porque es una actividad apícola silvestre, como demuestra su 

definición: «enjambrar, jabardear mucho las abejas, de que se sigue quedar la madre pobre 

de hijas o falta de maestra» (DA: s.v. desahijar)54, también podría haberse recogido en el 

grupo de actividades colmeneras, pues tal y como reconocen los académicos en las 

equivalentes latinas del término, APIARIA DEPOPULARI y EXAMINIBUS EMISSIS (DA: s.v. 

 
53 Según el DECH, la forma verbal pronominal arrebozarse aparece en la edición original del texto 

herreriano, la de 1513, cuya definición se correspondía con «agolparse a la boca de la colmena» (s.v. bozo). 
El DHLE (1936) también recoge a Gabriel Alonso de Herrera como ejemplo de uso del verbo, pero utiliza 
una edición del siglo XIX para sancionarlo.  

54 Como vemos, en esta acepción los académicos vuelven a llamar a la abeja reina maestra, lo que 
demuestra que ya conocían su sexo, pero que, a pesar de ello, no se decidieron a incluir esta definición más 
que bajo la entrada de rey.  
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desahijarse), esta también es una tarea que puede llevar a cabo el colmenero cuando la 

colmena está especialmente llena55. 

En nuestra opinión, la definición que da el DA de la voz no es muy acertada, 

porque menciona otras voces apícolas sinónimas —enjambrar y jabardear, incluidas 

también en este apartado—, sin aclarar exactamente qué significa el término. No obstante, 

la Academia ha mostrado a lo largo de sus distintas ediciones que la valida plenamente, 

pues esta se ha mantenido prácticamente inalterada. Tanto es así que en el actual DRAE, 

la única diferencia entre ambas es la referida a la marcación: «Dicho de las abejas: 

Enjambrar, jabardear, empobreciendo a la madre, o dejando la colmena sin maestra» 

(DRAE: s.v. desahijar). El cambio más significativo que ha sufrido este término tiene que 

ver con la independencia de la entrada. Hasta el DRAE-1791 aparecía en una entrada 

independiente a la de desahijar, pero a partir del DRAE-1803 se incorporaría a la misma 

(NTLLE: s.vv. desahijar, desahijarse). La primera aparición del término se documenta en 

el tratado apícola de Méndez de Torres (1586), según el CDH, que, por lo tanto, parece 

ser no solo la fuente para la confección de la entrada56, sino también el que acuñó el 

término.  

Independientemente de la valoración subjetiva de la definición, lo que sí es 

importante es que la sinonimia que se establece con la voz enjambrar dentro del DA, ya 

que esta produce una incongruencia muy importante. Enjambrar, término redactado por 

Adrián Conink (Lázaro Carreter, 1972: 116), es definido por DA de la siguiente manera: 

 
Coger las abejas que andan esparcidas o los enjambres que están fuera de las colmenas y 

encerrarlos en ellas, para que fabriquen la miel. Dícese también enjambrar cuando las mismas 

abejas por sí se encierran (DA: s.v. enjambrar). 

 

No hay ninguna definición adicional, lo que produce una contradicción entre las 

dos definiciones citadas: mientras que la primera parece hacer referencia a la salida de 

algunas las abejas de la colmena, tanto de manera natural como por acción del colmenero, 

la otra habla de la recogida de las abejas que están fuera de la colmena, por su propia 

 
55 Sucede lo mismo con la voz enjambrar que, en un principio, había sido incluida en el grupo de 

actividades colmeneras, pero que, finalmente, se ha descrito en este apartado por la necesidad de explicarla 
conjuntamente con desahijarse.  

56 Los académicos volcaron de manera literal los escritos de Méndez de Torres en la definición del 
término. La última parte de la autoridad «porque entonces enjambran más y jabardean mucho», se utilizó 
en el principio de la definición (DA: s.v. desahijarse), que se completó con otra de las afirmaciones de 
Méndez de Torres: «Y a esta causa vienen a quedar desahijadas de abejas y de maestras» (CDH: s.vv. 
desahijar, desahijarse). 
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iniciativa o por la del abejero. Parecen, por tanto, voces más cercanas a la antonimia que 

a la sinonimia. Resulta evidente que el problema vino por la falta de coordinación entre 

Casani y Conink, pues mientras el primero tuvo en cuenta la polisemia de la palabra 

enjambrar, el segundo se limitó a plasmar la acepción principal. Ninguno de los dos se 

equivocó a la hora de confeccionar su entrada, pero al no poner en común aquello que 

habían redactado, provocaron un sinsentido. El error no fue subsanado inmediatamente, 

pues hubo que esperar hasta el DRAE-1803 para que, por fin, la sinonimia quedara 

plasmada en ambas entradas, ya que hasta esa edición enjambrar no incorporaría las otras 

acepciones con las que sigue contando hoy en día. Estas demuestran la sinonimia a la que 

se aludía en la entrada de desahijarse: «sacar un enjambre de una colmena cuando está 

demasiado poblada de abejas» y «dicho de una colmena: Criar tanto ganado que esté en 

disposición de separarse alguna porción de abejas con su reina y salirse de ella» (DRAE: 

s.v. enjambrar).  

Este último término —también definido de manera correcta, aunque incompleta—

, presenta como fuente al padre José de Acosta, cuyo libro del siglo XVI, Historia natural 

y moral de Indias, es utilizado, según Quirós García, en todos los tomos del DA como 

autoridad, al igual que otros autores ya mencionados, como Gabriel Alonso de Herrera 

con su Libro de agricultura, Andrés de Laguna con su Dioscórides y Jerónimo de Gómez 

Huerta con su Traducción sobre Plinio (2017: 136). En la fuente, se habla de las 

particularidades de las abejas de las Indias, que son muy pequeñas y «enjambran debajo 

de la tierra» (DA: s.v. enjambrar). Nebrija (1495) ya recogía este término en su 

diccionario (NTLLE: s.v. enxambrar), aunque parece, según los datos del CDH, que se 

usaba este derivado «formado del nombre enjambre» (DA: s.v. enjambrar)57, desde 

mediados del siglo XIII, en La historia de la doncella Teodor (1250) (CDH: s.v. 

enjambrar).  

Precisamente, trataremos ahora dos formas relacionadas con este verbo: 

xambrar58 y enjambre. La primera es una mera variante diatópica del término enjambrar, 

usada, según los académicos, en Aragón (DA: s.v. xambrar). No obstante, no hemos 

encontrado testimonios de esta voz en ningún documento de los recopilados en CDH ni 

 
57 El DECH también recoge esta etimología, aunque es más específico al determinar que viene del 

verbo latino EXAMINARE (DECH: s.v. enjambre), un verbo que los académicos utilizan en una de las 
traducciones latinas de la voz: apes examinare (DA: s.v. enjambrar). 

58 Esta palabra fue incluida en el DA gracias a los académicos Blas Antonio de Nasarre y José 
Torrero y Marzo, que se encargaron junto con Francisco Escuder y José Sieso de Bolea, de recopilar las 
palabras originarias de Aragón (DA VI, 1739: 9).  
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en CORDE. Tampoco los académicos recogen la fuente que utilizaron para sancionarla. 

Las búsquedas en NTLLE no han dado resultados más esclarecedores, ya que el primer 

repertorio léxico en el que se incluye esta voz es en el DA. Esta ha seguido apareciendo 

en todas las ediciones de los diccionarios de la Academia hasta la actualidad, aunque con 

cambio de grafía (jambrar) desde el DRAE-1817, y ha entrado en obras como los 

diccionarios de Terreros (1787) y de Zerolo (1895) o el Diccionario aragonés de Rafael 

Andolz (1977), a pesar de que nunca se han aportado ejemplos de su uso. El DECH habla 

de esta variante, pero no hace referencia a Aragón, sino a la Revista de Filología 

Española, concretamente a su número XV, en donde aparece la voz jambrar relacionada 

con el habla de Cespedosa, en Salamanca (s.v. enjambre). A pesar de que todo parece 

indicar que se puede tratar de una acepción fantasma, el hecho de que un aragonés como 

Nasarre, nacido en Huesca, participara en la redacción de la misma, y que esta aún se 

mantenga en el DRAE, plantea dudas sobre si puede tratarse una voz utilizada 

exclusivamente en el registro oral de la apicultura aragonesa, que Nasarre necesariamente 

conocería al ser de allí. Algunos testimonios modernos encontrados parecen indicar tal 

cosa, como el Vocabulario de Sobrepuesto (1991) —comarca de Huesca— de José María 

Satué Sanromán, quien recoge este ejemplo de uso de la voz jambrar: «Ixas abejetas me 

paize que ban a jambrar» (1991: 64).  

La segunda, en cambio, fue redactada por Adrián Conink, al igual que todas las 

palabras que comienzan con la letra E (Lázaro Carreter, 1972: 116). Esta se define como 

una «copia grande de abejas que se juntan y pueblan una colmena, y en ella fabrican la 

miel» (DA: s.v. enjambre), una definición que, a pesar de no coincidir plenamente con la 

actual, puede considerarse plenamente válida. Este término apareció por primera vez 

según el CDH en el siglo XIII, concretamente, en el Fuero de Zorita de los Canes (1218), 

con la forma exanbre, un vocablo más cercano a la forma latina EXAMEN, de donde se 

deriva (DA: s.v. enjambre). Esta etimología es confirmada por el DECH. Tal y como 

podemos comprobar en el CDH, la <n> no se desarrollaría hasta mediados del siglo XIII, 

momento en el que encontramos por primera vez el término enxanbre en el Fuero de 

Úbeda (1251) (s.v. enjambre). Según el NTLLE, Nebrija (1495) es el primero en recogerlo 

en una obra lexicográfica y hasta el DRAE-1803 se recogería con la forma de enxambre 

(s.v. enxambre), a partir de entonces la <x> sería sustituida por la <j> moderna. No 

obstante, la definición cambió desde el DRAE-1791, cuando se empezó a decir que esta 

copia de abejas se juntaba con su maestra para poblar una colmena, lo que se mantiene 

hoy en día. 
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En cuanto a las autoridades utilizadas para sancionar esta voz, encontramos dos 

obras con características muy diferentes. En ninguna de ellas se amplía la información 

dada en la definición, solo constituyen ejemplos de uso. La primera es una crónica 

histórica en prosa de Segovia del siglo XVII, publicada por Diego de Colmenares, 

Historia de la ciudad de Segovia, mientras que la segunda es una obra poética narrativa 

en verso de Bernardo de Balbuena, El Bernardo, perteneciente también al siglo XVII.   

Por concluir este apartado haremos referencia a los dos últimos términos con 

autoridades colmeneras: jabardear y jabardo. El primero se define en el DA como la 

acción de «hacer mucha cría las abejas, o salir enjambres pequeños después de los 

principales» (s.v. jabardear). Esta definición coincide plenamente con la de desahijar 

que, según el DA, es sinónimo de jabardear. Sorprende que, habiendo visto la falta de 

relación entre desahijar y enjambrar, estas dos definiciones se enlacen de manera 

satisfactoria. Sin embargo, si tenemos en cuenta que José Casani fue el encargado de 

redactar las dos entradas, no es de extrañar que él mismo se asegurara de ello59. La 

definición es sancionada por un pasaje el tratado apícola Méndez de Torres (1586), 

aunque bajo el nombre de Gabriel Alonso de Herrera, que además es, según el CDH, el 

primer documento en el que aparece la voz (s.v. jabardear). No coincide con esta 

afirmación el DECH, que propone como primer escrito la edición príncipe del Libro de 

agricultura (1513) de Alonso de Herrera (s.v. jabardo). Sea como fuere, lo cierto es que 

el DA es la primera obra lexicográfica en la que se recoge este término apícola, que, a 

partir de entonces, formaría parte de todas las ediciones de la RAE. Hasta el DRAE-1899 

la definición seguiría la estela de la recogida en el DA, pero a partir de dicha edición se 

empezaría a remitir a la acepción relacionada de jabardo.  

El DECH recoge jabardear como un derivado del término principal, jabardo (s.v. 

jabardo), un vocablo que el DA define como «enjambre pequeño, que suele salir de las 

colmenas después de los principales» (s.v. jabardo). Vuelve a sancionarse este término 

con el tratado apícola de Méndez de Torres (1586), quien parece también lo acuñó, pues 

en el CDH es el único documento en el que se registra esta voz (s.v. xavardo). No 

obstante, el DECH vuelve a situar el vocablo en la primera edición del texto herreriano 

(1513). A pesar de que casi siempre suele mostrar una minuciosidad asombrosa, sabemos 

que el DECH en esta ocasión se equivoca. En la propia entrada de jabardo se reconoce 

 
59 El DA sacrificó la uniformidad al elegir que la obra fuera de elaboración colectiva, al contrario 

de lo que se decidió en el Diccionario de la Académie Française, que tuvo que pagar la lentitud que supone 
un redactor individual.  
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que este término no se encuentra en la edición de 1539 del texto herreriano, por ello no 

se sabe si el autor lo escribía con <j> o con <x> (s.v. jabardo). Es natural que esto no 

ocurriese porque, tal y como afirma Quirós García (2017: 144), las ediciones en las que 

se incorporarían los textos de Méndez de Torres no serían más que las publicadas en el 

siglo XVII, a excepción de la de 1605. En estas ya se podrían rastrear tanto jabardo como 

jabardear, lo que probaría que fueron creaciones de Méndez y no de Herrera.  

Tampoco hay ninguna obra lexicográfica anterior al DA en la que se incluya este 

término, que el DECH reconoce de origen incierto. Hay autores que le atribuyen un origen 

árabe, pero los autores se decantan por un origen prerromano (s.v. jabardo). No obstante, 

a partir de su aparición en el DA el término se ha consolidado, al igual que su derivado, 

en la tradición lexicográfica española. Hoy en día, el DRAE ha ampliado ligeramente la 

definición, incorporando los nuevos conocimientos que se tienen sobre el mismo, 

«enjambre pequeño producido por una colmena como segunda cría del año, o como 

primera y única si está débil por haber sido el invierno muy riguroso» (s.v. jabardo); pero 

no ha cambiado de manera sustancial la base de la definición, ya que esta, como la mayor 

parte de las recogidas en este apartado han demostrado el buen hacer lexicográfico que, 

en líneas generales, tuvieron los primeros académicos de la RAE60. 

4. Plantas apícolas 

El mundo de las plantas ha estado muy ligado a la apicultura desde los orígenes 

de la misma. No hay más que comprobar el número de referencias que Jaime Gómez y 

Jaime Lorén (2001 y 2002) realizan de las mismas, a las cuales se les dedica un apartado 

—el de flora nectarífera— dentro de cada capítulo. Todos los geóponos antiguos citaban 

las plantas que debían utilizarse tanto para atraer a las abejas a una colmena, como para 

rodear las mismas y que en estas se produjera una miel de mejor calidad. Sin embargo, 

en el DA este es uno de los asuntos menos tratados61, como demuestra el hecho de que 

solo hayamos podido recopilar cuatro voces: abejera, con su variante abeyera, apiastro 

y tomillo. Además, abejera y apiastro se refieren exactamente a la misma realidad, el 

toronjil, con lo que la variedad de plantas colmeneras se reduce aún más drásticamente.  

 
60 Este buen hacer puede explicarse en gran medida por la utilización de fuentes especializadas del 

mundo apícola. Es cierto que los académicos no eran conscientes de estar usando un tratado de apicultura, 
pues creían que los escritos pertenecían a Alonso de Herrera, pero, gracias a él, pudieron elaborar 
definiciones mucho más precisas de estos términos. 

61 No es así en el caso de las plantas medicinales, que, según Gutiérrez Rodilla (1993: 468), 
representan una «aportación nutridísima», que a veces resulta incluso excesiva para los propósitos de un 
diccionario general. Además, la autora recalca la influencia del Dioscórides de Laguna en la sanción e 
inclusión de este tipo de términos.   
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Tanto abejera como abeyera fueron redactadas por el marqués de Villena (Lázaro 

Carreter, 1972: 113). La primera es, según el DA, una «hierba comúnmente llamada en 

castellano torongil» (s.v. abejera)62. Se añade también que se llama de esta forma en 

algunas partes y que fue recogida por Nebrija, pero no se especifica ni en dónde se usa ni 

cual es el motivo por el que se produce la alternancia entre ambas voces. La sinonimia 

con torongil parece total para los académicos, pues hay en la definición una remisión 

directa a la entrada de dicho término. El problema surge cuando, al buscar la voz torongil 

en el DA, nos percatamos de que no existe, produciéndose un caso parecido al que 

describíamos anteriormente entre enjambrar y desahijarse. El vocablo que sí aparece 

recogido en el DA es el de toronjil, de cuya elaboración se encargó Lope Hurtado de 

Mendoza (Lázaro Carreter, 1972: 118). Vemos, pues, que no hubo uniformidad de criterio 

a la hora de elegir con qué grafía debía presentarse la palabra. El marqués de Villena optó 

por la grafía utilizada por el autor, mientras que Mendoza decidió modernizarla. Tal y 

como se recoge en Nebrija (1495) y en todas las obras lexicográficas bilingües anteriores 

la DA (NTLLE: s.v. torongil), la <g> era la grafía tradicional del término. De hecho, según 

el CDH, desde su primera aparición en 1381 la palabra se escribía con <g>, grafía que 

predominaría hasta el siglo XVII. Tanto es así que el primer registro con <j> no se daría 

hasta 1535, en Historia general y natural de las Indias, de Gonzalo Fernández Oviedo 

(s.vv. torongil, toronjil). La alternancia de grafías del siglo XVII se trasladaría al DA, que 

también vaciló en su elección. El DA fue, de hecho, la primera obra lexicográfica donde 

se recogió la voz con <j>, —el diccionario de Minsheu (1617) también lo había hecho, 

pero en él se remitía a la acepción con <g> (NTLLE: s.v. toronjil)—, y su papel fue clave 

para que la <j> terminara triunfando sobre la grafía antigua. Tras la publicación del DA, 

la <g> solo volvió a aparecer en las ediciones del DRAE comprendidas entre 1803 y 1822, 

cayendo posteriormente en desuso. 

Esta falta de uniformidad no solo produjo una remisión fantasma, sino que 

también ocasionó diferencias entre definiciones que, supuestamente, eran sinónimas. La 

más evidente, y pertinente para nuestro trabajo, es que en toronjil no se hace ninguna 

mención a las abejas; de ahí que no haya sido incluida en este apartado63. Todo esto se 

 
62 No modernizamos la grafía <g> porque la diferenciación entre ambas va a ser importante en el 

análisis del término.  
63 Habríamos querido hacerlo, pues Virgilio en sus Geórgicas nombra en numerosas ocasiones los 

beneficios del toronjil a la hora de atraer las abejas a una colmena, pero nuestra elección no puede basarse 
en más obras que el propio DA.  
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produjo a pesar de que ambos académicos utilizaron un mismo autor y una misma obra: 

el Dioscórides de Laguna, lo que sorprende aún más si cabe. 

Con respecto a la utilización de este autor en la definición de abejera, nos gustaría 

realizar algunos apuntes. Según los académicos, «Laguna sobre Dioscórides, lib 3. cap. 

112 dice64, que el torongil es una hierba de la que las abejas son muy amigas, y que jamás 

huyen de las colmenas que se fregaren con él». Gracias a esta autoridad pudimos constatar 

el nexo de la planta con la apicultura, pero, como vemos, en realidad, no se habla de la 

abejera, sino del torongil. El marqués de Villena utilizó, por tanto, una autoridad que no 

ejemplificaba su definición, a pesar de que había testimonios de la palabra abejera 

anteriores a la publicación del DA. Según el DHLE (1996) y el CDH, la palabra avexera 

aparece en el siglo XVI en las Ordenanzas de la Alberca y sus términos Las Hurdes y Las 

Batuecas (1515), aunque el significado de la misma no remite a la acepción de planta: «Y 

cualquiera que sacare avexera que la saque con un fiel que sea de creer» (s.v. abejera). 

Donde sí se ve esta relación es en toda la tradición lexicográfica de la palabra que, desde 

Nebrija (1495), había sido recogida como sinónimo de torongil (NTLLE: s.v. abejera). 

Parece, por tanto, que la definición se volcó desde la obra lexicográfica de Nebrija sin 

utilizar otros testimonios65. El sevillano también proporcionaría las dos equivalencias 

latinas para la entrada: CUTRIAGO, INIS y MELYSSOPHILLON. La primera, según Gaffiot, 

era incorrecta, pues en latín esta palabra se escribía con <i> y no con <u>. 

 
Ilustración 8. Definición de CITREAGO en Gaffiot. 

Muchos de los errores cometidos en esta entrada se subsanarían en la segunda 

edición del DA, que no solo modificó el equivalente latino, sino que también eliminó la 

autoridad que no hacía mención a la palabra. Lo que no cambió fue su deuda con Nebrija, 

a quien se sigue remitiendo (NTLLE: s.v. abejera). En esta edición, además, se incorporó 

una nueva acepción al término, la que lo identificaba como un sinónimo de abejar, 

utilizado en el antiguo Aragón66. Para la sanción del nuevo significado se utilizaron las 

 
64 Al buscar el libro y el capítulo en la edición original, la de 1555, hemos encontrado aquello que 

los académicos recogen, concretamente, en la frase final del capítulo dedicado al torongil. Se añaden otras 
informaciones como la sinonimia con los nombres apiastro, citrago y melisa (de todos estos el DA solo 
recopila el primero), pero en ningún momento se hace mención a la abejera.  

65 El DHLE (1936) confirma nuestra suposición al incluir en la acepción de abejera como planta 
únicamente testimonios lexicográficos (s.v. abejera).  

66 La referencia al uso exclusivo en Aragón de este término se eliminó en el DRAE-1852, lo que 
puede indicarnos que, o bien el ámbito de uso se amplió, o bien que este no era un emplazamiento correcto 
(NTLLE: s.v. abejera).  
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Ordenanzas antes citadas, aunque se citó otro pasaje: «estatuimos y ordenamos que 

ninguno pueda hacer ni haga encerramiento alguno, sino solamente para abejera, 

corraliza, casillas y viña» (DA 1770: s.v. abejera). Esta segunda acepción se convertiría 

en la principal en el DRAE-1780, pasando a ser la de toronjil la secundaria. (NTLLE: s.v. 

abejera). Hoy en día, el DRAE mantiene este orden, al cual se han incorporado, además, 

las acepciones de abejero, pues tanto el masculino como el femenino se recogen en la 

misma entrada (s.v. abejero, ra) 

Abeyera, por su parte, parece adelantarse a la segunda edición del DA, pues en su 

definición, «lo mismo que abejera o colmenar», se habla de la segunda acepción del 

término, no relacionada con las plantas e incluida en el DA (1770). No obstante, al estar 

localizada en la primera edición, no puede más que tratarse de un error, pues remite a dos 

definiciones muy dispares entre sí, la de una planta y la del lugar donde se sitúan las 

colmenas. Parece, pues, que a pesar de conocer la segunda acepción del término abejera, 

el marqués de Villena solo la plasmó en esta entrada y no en la anterior, provocando una 

remisión incongruente. Como vemos, la falta de uniformidad no solo puede achacarse al 

trabajo de varias personas, sino también al de una sola. 

El DA marcó la voz como un término de uso anticuado67 y para su sanción se 

utilizó el Fuero Juzgo (s.v. abeyera), un documento jurídico que ya hemos visto vinculado 

a otra forma anticuada, la de abeya. Ni el CORDE ni el CDH recogen ningún testimonio 

anterior al DA para este término, por lo que parece que era una voz de escasa utilización 

(s.v. abeyera). De hecho, el DA es la primera obra lexicográfica en la que se incluye esta 

palabra, que ya no existe en la versión actual del DRAE. La voz sufrió modificaciones en 

las distintas ediciones del DRAE, hasta que desapareció definitivamente en el DRAE-

1947. La segunda edición del DA cambió la redacción de la misma, pues en ella solo se 

remitía al término colmenar, sin hacer referencia a la voz abejera, a pesar de que a ella 

ya se había incorporado la acepción correspondiente68. Se mantendría de esta forma hasta 

el DRAE-1869, donde aún era un término anticuado. A partir del DRAE-1884 y hasta su 

desaparición, la remisión volvería a relacionar abeyera con la forma abejera, en su 

acepción como ‘colmenar’. 

 
67 A pesar de ello, el DHLE (1996) identificó abeyera con una forma dialectal moderna de León 

(s.v. abejera).  
68 También se eliminó en esta edición la equivalencia latina dada por el marqués de Villena, 

ALVEARE, IS, ALVEARIUM, pues esta, según Gaffiot, era incorrecta. Estas palabras equivalen en latín más a 
una colmena que a un colmenar (s.v. alveare, is, alvearium, ii).  
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Sorprende que una palabra marcada como anticuada desde el siglo XVIII 

perdurara en los diccionarios hasta el siglo XX, una muestra de cómo los diccionarios 

guardan durante mucho tiempo palabras que hace tiempo cayeron en desuso. 

El DA recoge otro sinónimo del término toronjil, apiastro, de cuya redacción se 

encargó Adrián Conink (Lázaro Carreter: 1972: 114). La definición de apiastro no es más 

que una recopilación de palabras sinónimas, en donde se demuestra que, de nuevo, se 

acudió a Laguna, aunque no se menciona ninguna autoridad en la entrada:  

 
Hierba semejante al torongil, que algunos quieren que sea el mismo, por ser muy conformes en las 

hojas y ramas, por cuya razón le llaman torongil limonado. El color es como el de las hojas de la 

cidra, por lo que los latinos la llaman citrago. Otros la llaman hierba abejera, por lo mucho que 

las abejas la apetecen (DA: s.v. apiastro). 

 

La aportación de Laguna es evidente, no solo por la relación entre torongil y 

citrago, apuntada anteriormente, sino por la referenciada a la cidra y a las abejas. De 

hecho, según Laguna, el nombre de apiastro se le da por ser «una planta gratísima para 

las abejas» (1555: 338), palabra con la que se relaciona etimológicamente, como apuntan 

los académicos al decir que viene del término APES. Sin embargo, según el DECH, esta 

etimología no es del todo acertada, pues apiastro, sinónimo de toronjil, se tomó del latín 

APIASTER, que viene, a su vez, de APIS (s.v. abeja). En todo caso, vemos que la palabra 

torongil aparece también en este caso escrita con <g>, siguiéndose el ejemplo del marqués 

de Villena69.  

Volviendo a término apiastro, su primera aparición en una obra lexicográfica se 

da en el ya conocido diccionario de Oudin (1607), quien lo traduce como melisa. Tras él, 

varios diccionarios bilingües incluyeron la palabra. Esta, a pesar de presentarse en la 

primera edición del DA, no se recogió en la segunda (NTLLE: s.v. apiastro)70. De hecho, 

la voz no volvería a aparecer hasta el DRAE-1803, en cuya acepción ya se incluyó la 

marca de voz anticuada que se presenta también en la actualidad (DRAE: s.v. apiastro). 

 
69 Esto nos lleva a pensar que puede que entre la publicación del tomo primero y del tomo sexto, 

en el cual se incluyó toronjil, las normas ortográficas de la Academia cambiaran con respecto a esta palabra. 
En el primer tomo del DA se recomendaba escribir con <g> las palabras cuyos primitivos y derivados 
contuvieran la letra, mientras que la <j> se prescribía para todas las palabras que no tuvieran en su origen 
ni <x> ni <s>, incluso aquellas con <g> en el mismo (1726: 58-59). Tanto uno como otro académico habrían 
seguido la norma, pues la palabra de origen árabe turúnğa se podría aplicar a ambos casos. 

70 Todos los cambios que se produjeron en la segunda edición del DA con respecto al léxico de las 
plantas apícolas no se incorporaron en el DCVCA (NTLLE: s.vv. abejera, abeyera, apiastro), lo que nos 
sugiere que el autor se basó exclusivamente en la primera edición del DA para la confección de su 
diccionario de voces técnicas.  
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La RAE lleva más de dos siglos recogiendo una palabra en desuso en las distintas 

ediciones de sus diccionarios. Los pocos registros que figuran en el CDH y en CORDE 

muestran lo anticuado del término, pero, sobre todo, demuestran que este no tuvo nunca 

plena vigencia en castellano. Decimos esto porque los únicos testimonios en los que se 

recoge son traducciones del latín como Traducción de la Historia de Jerusalén abreviada 

(1350), de Jacobo de Vitriaco, y Universal vocabulario en latín y en romance (1490), de 

Alfonso de Palencia (CDH: s.v. apiastro). Por ello, creemos que se trataba de un calco 

utilizado por algunos traductores castellanos al enfrentarse a textos latinos. La forma 

castellana era toronjil, pero apiastro era una solución más cómoda y sencilla. Esto 

explicaría por qué los académicos remarcan en su definición que, a pesar de que Laguna 

incluyera apiastro como una voz castellana, en español se utilizaba el término torongil 

(DA: s.v. apiastro). El DHLE (1936) muestra dos ejemplos de uso adicionales, los cuales 

también pertenecen a obras latinas traducidas, como vemos a continuación. 

 
Ilustración 9. Entrada para la voz apiastro en el DHLE (1936) 

Por último, nos encontramos con el vocablo tomillo, en cuya entrada —redactada 

por Lope Hurtado de Mendoza (Lázaro Carreter, 1972: 118)— la relación apícola es 

menos evidente. La definición del término no presenta ningún tipo de relación con las 

abejas, pues solo se limita a describir las características de la planta, pero la obra del siglo 

XVI, Morales de Plutarco, utilizada como fuente, nos permite establecer el vínculo. 

Gracián dice que «los sabios y prudentes, como las abejas, que del tomillo, hierba muy 

seca y de áspero zumo, hacen la miel, cosa dulcísima», lo que nos ayuda a caracterizar el 

tomillo como una planta adecuada para la elaboración de la miel. Coincide en esta 

apreciación Virgilio, que en sus Geórgicas nombra esta mata apícola en numerosas 

ocasiones, y Méndez de Torres, quien lo menciona en los pastos provechosos para las 

abejas. Para ello utiliza el término latino THYMUS, I, un étimo que procedía del griego y 

del cual se derivó tomillo. El DECH confirma esta etimología, aunque incluye datos 

adicionales, como que tomillo era un diminutivo preliterario de tomo, palabra utilizada en 

el dialecto mozárabe que venía del latín vulgar TUMUM, procedente del ya mencionado 

THYMUS (s.v. tomillo).  
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En todo caso, tomillo era una palabra de uso común en castellano desde mediados 

del siglo XIII. Según el CDH, apareció por primera vez en 1250 bajo la forma tomiello 

en el Libro de los animales que cazan, de Abraham de Moamín. A pesar de que los 

testimonios relativos a las abejas no son mayoritarios, sí que hay varios documentos en 

los que se habla de manera conjunta de ambas realidades (CDH: s.vv. tomillo, tomillo 

abeja, tomillo colmena). No obstante, esto no se reflejaría más que en dos obras 

lexicográficas: el DA y el DCVCA, quien incluye en su definición que es una planta muy 

apetecible para las abejas (NTLLE: s.v. tomillo). A partir de entonces, la relación entre el 

tomillo y la apicultura solo se reflejaría en los diversos volúmenes dedicados a la materia 

colmenera.  

5. Depredadores 

A pesar de que en este apartado incluimos cinco voces, solo hay tres especies 

diferentes de depredadores apícolas: el abejaruco, el oso y la rubeta. El primer depredador 

se presenta en dos entradas diferentes, la de abejeruco o abejaruco (en cuyo lema se 

presentan las dos variantes) y la de obejaruco. Ninguna de estas dos voces, elaboradas 

por el marqués de Villena y Manuel Villegas Piñateli (Lázaro Carreter 1972: 113-118) 

respectivamente, cuenta con autoridades, por lo que intentaremos explicar de dónde 

pudieron obtenerlas los académicos. 

Con respecto a las dos variantes presentadas en la primera entrada, entendemos 

que, para los académicos la acepción principal era la variante con <e>, mientras que la 

secundaria era la forma con <a>. No obstante, los registros documentales y lexicográficos 

consultados no muestran la misma realidad. La variante abejeruco no se recoge en ningún 

documento, ni en CORDE ni en CDH. Además, solo aparece en dos obras lexicográficas 

anteriores al DA: los diccionarios bilingües de Minsheu (1617) y de Stevens (1706). 

Ambas contienen también la variante abejaruco, que remite a la forma principal con <e> 

(NTLLE: s.v. abejeruco). Esta se define como un pájaro enemigo de las abejas, con lo 

que, desde su primera aparición, la vinculación con la apicultura fue evidente (y sigue 

siéndolo hoy en día). A pesar de no contar con más que estos testimonios, el DA incluyó 

como voz principal abejeruco, un término que no apareció en su segunda edición (1770), 

pero sí lo hizo en el DCVCA, si bien hemos de remarcar que lo hace como forma 

supeditada a la palabra abejaruco. Tras esto aparecería únicamente en el DRAE-1803 y 

en el DRAE-1817, aunque como una acepción independiente en la que se remitía a 

abejaruco (NTLLE: s.v. abejeruco), una forma que fue ganándole terreno poco a poco.  
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Sorprende que la forma con <a> no fuera la principal desde los inicios, ya que esta 

tenía un recorrido histórico más fácilmente rastreable71. Apareció por primera vez en una 

obra lexicográfica en 1505, en el Vocabulista arábigo de Pedro de Alcalá, y siguió 

apareciendo en sucesivos diccionarios bilingües posteriores (NTLLE: s.v. abejaruco) y en 

obras como el Libro de cetrería de caza de azor (1565), de Fadrique de Zúñiga y 

Sotomayor. En el repertorio de Oudin (1607), que tanto influyó en los académicos, esta 

forma está supeditada a la de abejuruco, término que parece ser el más antiguo, pues 

aparece recogido ya en el diccionario de Nebrija (1495)72. A pesar de que dos de sus 

autores predilectos presentaron el vocablo con <u>, el DA no incluyó en este caso esta 

variante, ni lo haría ninguna de las ediciones posteriores de los diccionarios de la 

Academia (NTLLE: s.v. abejuruco). Tampoco se incluiría la forma con <o>, abejoruco 

en el DA73, a pesar de que esta también se documenta en Minsheu (1607).  

El problema de la lematización de ambos términos se solucionaría en la malograda 

segunda edición del DA (1770), en donde el lema solo recoge la variante abejaruco, 

dentro de cuya definición se hace referencia a la forma abejeruco (NTLLE: s.v. 

abejaruco). No sería hasta el DRAE-1803 cuando ambas definiciones se separarían 

definitivamente en dos entradas independientes, y se mantendrían de esta forma hasta el 

DRAE-1817, a partir de cuya edición solo se recogería la forma abejaruco, como en la 

actualidad.  

Esta forma fue siempre la predominante, tal y como demuestran los registros de 

CORDE y CDH (s.v. abejaruco), aunque el DHLE (1996) afirma que la variante 

abejoruco también era frecuente en los siglos previos a la elaboración del DA. No 

entendemos, por tanto, por qué se incluyó la variante con <e>, que era la única que no 

tenía claros registros documentales, solo los dos diccionarios mencionados previamente 

—a los que el DHLE (1996) añade uno anterior, en 1599, en el diccionario bilingüe de 

 
71 En el caso de abejorro y abejarrón ocurrió exactamente lo mismo. A pesar de que abejorro no 

se recogía más que en un testimonio, se decidió incluirlo como primera forma, mientras que abejarrón, que 
contaba con más registros, se vio relegado a la segunda posición. No obstante, los académicos acertaron al 
predecir cuál acabaría triunfando, al contrario de lo que sucede con abejeruco y abejaruco. Estas dos 
entradas también comparten otra característica: en ninguna de ellas se explica el porqué de la variación, ni 
cuándo ni dónde se usa una y otra.  

72 Que es la variante más antigua de todas lo confirman los registros del CDH, de CORDE y de los 
dos DHLE (1936 y 1996) (s.vv. abejaruco, abejeruco, abejoruco, abejuruco), pues en todas aparece como 
primera forma documentada en Nebrija. No obstante, pronto las formas con <a> y con <o> se volvieron 
predominantes.  

73 Sí aparece, en cambio, esta forma en las ediciones de 1803 y 1807 del DRAE, donde se recoge 
como una forma anticuada de abejaruco. Sorprende la escasa aparición de este término, que, según el DHLE 
(1996), era «tan frecuente como abejaruco, avejaruco en los siglos XVI y XVII y se registra a partir de 
1545-1565» en la obra de Lope de Rueda (s.v. abejaruco).  
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Richard Percival—. La importancia de las variantes con <a>, <o> y <u> superaba con 

creces a la forma con <e>, tal y como hemos podido comprobar, por el hecho de que todas 

menos la última son incluidas en el DECH y en el DHLE (1936); en este último, además, 

con ejemplos. 

 
Ilustración 10. Formas recogidas en el DHLE (1936) 

De nuevo los académicos dieron más importancia a un término sin apenas 

testimonios, en detrimento de otro con una verdadera tradición de uso fuera de los 

diccionarios. No obstante, parece que se apoyaron en fuentes diferentes, como Minsheu, 

Stevens o Percival. Tampoco consiguieron explicar los académicos cuál era la diferencia 

de uso de estos dos términos, ni incluyeron autoridades, a pesar de contar con ejemplos 

para, por lo menos, la forma abejaruco. Sea como fuere, el DA incluyó un término apícola 

que ya habían usado autores como Virgilio, quien habla de los abejarucos en sus 

Geórgicas como enemigos de las abejas: «pinguibus a stabulis meropesque aliaeque 

volucres» (2009: 14), utilizando el término latino MEROPS, PIS, un equivalente presentado 

también por los académicos, que incluyeron además APIASTRA, AE. Estas dos son las 

traducciones que usó Nebrija (1495) en su diccionario, lo que demuestra que los 

académicos, a pesar de no recoger la forma abejuruco, sí consultaron al autor. 

Por último, en relación con esta entrada, nos gustaría recalcar que, por primera 

vez en todos los términos analizados, nos hemos encontrado con una remisión falsa. En 

esta entrada el DA remite a Covarr., pero tras haber consultado esta obra lexicográfica, 

hemos comprobado que el autor no utiliza en ningún momento abejeruco ni abejaruco. 

Utiliza el término abejoruco, también ignorado por los académicos, y le atribuye como 

palabra sinónima el término apiastra (s.v. abejoruco), que aparece únicamente recogido 

en el DCVCA. En cuanto a la etimología, el DECH no se pronuncia, por lo que aceptamos 

que, tal y como afirman los académicos, viene de la voz abeja, a la cual se le añade el 

diminutivo típico de Castilla –uco (DA: s.v. abejeruco o abejaruco)74.  

 
74 Penny no sitúa el origen de este sufijo en Castilla, como los académicos, sino en Cantabria, zona 

en la que, según el autor, se utiliza con un valor diminutivo y afectivo. El origen del mismo es incierto, pero 
se propone como variante del sufijo –ico (2004: 297). Sin embargo, hay autores que también hablan de la 
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La entrada de obejaruco, por su parte, nos remite a abejaruco, que, como ya 

sabemos, no era el término principal empleado en el DA. Un error para el cual Villegas 

Piñateli no tiene justificación, pues el tomo I llevaba más de diez años publicado cuando 

elaboró su entrada. Tampoco se explica el porqué de la variación con respecto a los dos 

términos anteriores, aunque esto era una práctica habitual, como ya hemos podido 

comprobar. Este término no se recoge ni en CORDE ni el CDH, por lo que no disponemos 

de ejemplos documentales del mismo (s.v. obejaruco). Sin embargo, sí hemos podido 

encontrarlo en algunos diccionarios bilingües anteriores al DA, como el de Palet (1604) 

o el de Oudin (1607), en donde se remite a abejaruco. El primer diccionario 

exclusivamente escrito en castellano que lo recoge es el DA, que creemos lo volcó de 

estos diccionarios bilingües directamente, sin contar con ni buscar ningún otro ejemplo 

de uso.  

Este término no figura en la segunda edición del DA, donde parece se intentaron 

subsanar todos los errores cometidos en la primera, pero sí lo hace en el DRAE-1780. En 

esta edición se le añade a la entrada de marca de voz anticuada, a pesar de lo cual el 

término se recogerá hasta el DRAE-1884, momento en el que desaparecerá de los 

diccionarios. No es cierta tampoco la remisión que se hace al diccionario de Nebrija, pues 

en su obra no figura este término. Todo esto nos indica que, de nuevo, podemos 

encontrarnos ante una acepción fantasma, incluida únicamente en los diccionarios, pero 

sin uso real fuera de ellos. 

El segundo depredador, el oso, cuenta también con dos entradas diferenciadas75, 

la de oso colmenero, que se encuentra incluida en el artículo de colmenero, y la de oso. 

Ambas serán revisadas a continuación. En la primera se habla de manera específica de la 

especie de oso que «tiene la propensión a buscar las colmenas y descorcharlas para 

comerse los panales» (DA: s.v. colmenero). El DA fue el primer diccionario en el que se 

recogió este compuesto sintagmático que, a diferencia de otros que tratamos en este 

trabajo, sí existía como tal. Podemos comprobar su existencia en CDH, donde 

encontramos documentos con este compuesto desde el siglo XVI: «Volvióse el león 

español a su leonera, y yo, como oso colmenero, le fui acompañando para lamerme los 

 
vitalidad de este sufijo en Castilla, en concreto, en la zona noroccidental de las provincias de León y 
Zamora, como Borrego Nieto (1996: 146).  

75 Estas fueron redactadas por tres académicos diferentes. La primera fue obra de Miguel Perea y 
Fernando de Bustillos y Azcona (Lázaro Carreter, 1972: 115), mientras que la segunda se encargó a Manuel 
Villegas Piñateli (Lázaro Carreter, 1972: 118). Ambas entradas se presentan escritas con doble <s> lo que 
demuestra que hubo acuerdo en torno a la ortografía.  
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dedos en la cueva de la corte» (Elegías de varones ilustres de Indias [1589], de Juan de 

Castellanos; CDH: s.v. oso colmenero). También pertenece a una crónica de Indias la 

obra del siglo XVI utilizada por los académicos como autoridad: la Historia natural y 

moral de Indias, de José de Acosta, donde se hablaba de los pocos osos colmeneros que 

había en Indias, debido a las condiciones físicas en las que se desarrollaban los panales. 

Se menciona también en esta obra la especie de osos hormigueros, pero esta no se define 

en el DA, aunque sí aparece recogida en el DCVCA. 

No obstante, este compuesto no se limitaba a este dominio geográfico, sino que 

también se utilizaba en España, como podemos ver en la Perinola (1632) de Francisco de 

Quevedo o en La vida y hechos de Estebanillo González (1646) (CDH: s.v. oso 

colmenero). Hoy en día, el DRAE sigue recogiendo el compuesto, aunque este ya no se 

define dentro del artículo colmenero, sino que remite al de oso, donde se le da su 

definición correspondiente. Esta manera de proceder se inició en el DRAE-1803, que, 

como hemos podido comprobar, fue una edición muy provechosa, pues en ella se 

subsanaron una gran cantidad de errores lexicográficos, en particular aquellos 

relacionados con lematizaciones y remisiones.  

Los académicos añaden en la definición de oso colmenero que este, para poder 

comerse los panales, los lleva «a sumergir en el agua, para que las abejas no le puedan 

hacer daño» (DA: s.v. colmenero), algo que tomarían muy en cuenta los redactores de la 

entrada oso, como vemos a continuación: 

  
Animal fiero muy conocido en España en varias de sus montañas. Vive retirado, es muy torpe y 

grande. Tiene las uñas romas y los brazos muy gruesos. Suele andar en dos pies y trepa a los 

árboles para coger la fruta. Hay muchos que gustan de la miel y destruyen las colmenas, que llevan 

al agua para abrirlas (DA: s.v. oso). 

 

Tanto en la definición general como en aquella más específica se habla de la 

afición de los osos76 por las abejas, dos animales que aparecen muy relacionados en la 

 
76 Los primeros testimonios del término oso se remontan a los orígenes del idioma (DECH: s.v. 

oso). Según el CDH la primera forma registrada para el mismo es la de onso, documentada en un Liber 
Regnum anónimo (1194-1211); pero pronto, en el siglo XIII, se haría general la forma con doble <s> 
recogida por los académicos (CDH. s.v. oso). Esta se alternaría con la forma simplificada, preferida por 
autores como Covarrubias, que sería el primero en incluirla en un diccionario. La forma con doble <s> se 
registró por primera vez en Nebrija (1495), quien influiría en una gran cantidad de diccionarios bilingües 
posteriores y en el DA. A pesar de ello, lo cierto es que en el siglo XVIII oso era la variante más frecuente, 
por lo que en el DRAE-1780 se incorporaría únicamente esta. A partir de ahí ningún diccionario académico 
ha vuelto a recoger la forma con doble <s>. 
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tradición literaria hispánica, como demuestra el CDH. El primero en reflejar esta 

vinculación es Alfonso de la Torre en su Visión deleitable (1430-1440), cuyo testimonio 

será copiado de forma casi literal en el Libro áureo de Marco Aurelio (1528), de fray 

Antonio de Guevara: «Muy mal se pueden fiar los pollos del milano, las ovejas del lobo 

y las colmenas del oso» (CDH: s.v. oso colmena). A estos se sumarán más autores en el 

siglo XVII, como Bernardo de Balbuena en El Bernardo (1624) o Cosme Gómez de 

Tejada en su León prodigioso (1636), dos obras utilizadas por los académicos, de las 

cuales se pudieron extraer partes de la definición: 

 
Algunos osos cargados de colmenas, sin que algunos los siguiesen, solamente las abejas formando 

un escuadrón, y quejándose con lastimoso susurro les daban guerra picándolos a mucha costa, pues 

con los aguijones dejaban las vidas en manos de la venganza. Pero si duraba el combate se 

arrojaban los osos a un río adonde las ahogaban y ellos comían pacíficamente sus panales (CDH: 

s.v. oso colmenas). 

 

La autoridad utilizada para la definición oso también recalca esta vinculación, 

aunque en este caso se trata del tratado religioso del siglo XVI: Memorial de la vida 

cristiana, de fray Luis de Granada. Sin embargo, la relación entre ambas especies 

desaparecería pronto de las obras lexicográficas. Ni el de DCVCA ni el DRAE-1803 

mantienen la referencia a las abejas en la definición general, ya que la reservan para el 

compuesto oso colmenero, que, a partir de entonces, sería el único que tendría relación 

con la apicultura (NTLLE: s.vv. oso, osso). Por último, con respecto a la etimología del 

término, se toma la recogida en Nebrija (1495): el latino URSUS, también validada por el 

DECH (s.v. oso). 

Llegamos al último depredador apícola que figura en el DA: la rubeta, una 

«especie de rana venenosa, que se cría y habita comúnmente entre las zarzas» (DA: s.v. 

rubeta). La relación con la apicultura no se muestra en la definición, sino en una de las 

autoridades utilizadas por los académicos: la Traducción de Plinio (1599), de Jerónimo 

de Gómez Huerta, quien afirma que este animal persigue a las abejas. La vinculación 

apícola con la voz rubeta no será tan fuerte como la presentada en los términos de oso o 

de abejaruco, pues se eliminará por completo a partir del DRAE-1780, donde solo se 

definirá a la rana sin hacer mención a su afición por las abejas.  

Lo cierto es que los testimonios documentales de este vocablo son escasos. En el 

CDH no hay ningún escrito relacionado con el término; en CORDE, en cambio, hemos 
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reunido cinco anteriores a la publicación del DA. La mayoría de estos documentos 

aparecen ligados a traducciones latinas. El primero de ellos es el diccionario de Nebrija 

(1495), donde se dice que es una rana que se cría en zarza, definición en la que se basa el 

DA. A este le siguen el Libro de experimentos médicos, fáciles y verdaderos (1598) de 

Jerónimo Soriano, quien afirma que el sapo y la rubeta son la misma cosa; y la Traducción 

de Plinio (1599) de Jerónimo de Gómez Huerta, autor que utilizó el término de manera 

mayoritaria (CORDE: s.v. rubeta). Se olvida CORDE de recoger a Andrés de Laguna77, 

quien, en su Dioscórides (1555), también hizo uso de este término (DECH: s.v. rubeta). 

Tras esto solo aparecería en dos ocasiones, mostrando muy poca tradición en documentos 

castellanos.  

Hoy en día, la entrada aún se mantiene en el DRAE, en donde se define como una 

«rana de zarzal» (DRAE: s.v. rubeta), pero creemos que este no es un término 

propiamente castellano, sino un calco del latino RUBETA, AE78, algo similar a lo que 

describíamos en el vocablo apiastro. El DECH apoya nuestras suposiciones al afirmar 

que «se trata de una voz latina tomada, sin cambio, del original de estas traducciones o 

adaptaciones castellanas». Por lo que, «no es propiamente palabra perteneciente a este 

idioma, y nunca ha sido usual» (DECH: s.v. rubeta). Esto no ha impedido que se 

mantenga en las sucesivas ediciones del DRAE, que tampoco ha eliminado aún el calco 

de apiastro.  

6. Productos colmeneros 

El grupo de los productos apícolas es, junto con el de los tipos y partes de las 

colmenas, el más numeroso de este trabajo. Los académicos se centraron en estos, 

probablemente, porque el uso tanto de la cera como de la miel habían sido muy 

importantes en la historia peninsular, lo que había hecho que penetraran en el lenguaje 

común. Tal y como recogen Jaime Gómez y Jaime Lorén (2001: 19), ya en época de 

Estrabón se afirmaba que la miel y la cera béticas tenían una gran calidad. Los usos y 

aplicaciones de ambos son tantos que sería imposible recogerlos en este trabajo; por ello, 

remitimos a las obras de Jaime Gómez y Jaime Lorén (2001, 2002 y 2012), quienes 

resumen cómo estas fueron cambiando de época en época.  

 
77 Esta es la otra autoridad utilizada para sancionar el término por los académicos (DA: s.v. rubeta), 

sin embargo, no la incluimos porque en ella no se hace ninguna referencia a las abejas.   
78 Este es, según el DECH, un término derivado del vocablo latino RUBUS, que significa ‘zarza’, 

de ahí su definición (s.v. rubeta).  
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El DA recoge dieciséis voces relacionados con estos productos, aunque realmente 

catorce son términos derivados de las materias principales: la cera y, sobre todo, la miel79. 

Con respecto al primero, llama la atención la extensa definición dada por los académicos 

en su acepción principal. En ella hablan tanto del modo de fabricación de la misma, 

heredando la creencia aristotélica de que esta se encontraba en las plantas (Jaime Gómez 

y Jaime Lorén, 2001: 65), como de algunas de sus aplicaciones —entre ellas destaca el 

uso religioso de las velas—. Para sancionar esta definición, utilizaron dos obras ya de 

sobra conocidas: el Dioscórides de Laguna y el Libro de agricultura de Herrera. También 

se citará a Laguna en los dos subtipos de cera que se recogen en el DA: la cera amarilla 

y la cera blanca, y ambas además añadirán una segunda autoridad jurídica: La nueva 

recopilación de las leyes del reino, del siglo XVII. Las definiciones de estos dos últimos 

términos se centrarán en sus aplicaciones particulares, siendo la amarilla más socorrida 

para alumbrar «entierros y honras funerales» (DA: s.v. cera amarilla) y la blanca para 

hacer velas y bugías. Dentro de estas, se habla de otros subtipos de cera no recogidos en 

el DA, como la roja, la verde o la negra. 

Lo cierto es que la tradición lexicográfica y documental de cera es amplísima. Se 

registra en todos los repertorios léxicos desde Nebrija (1495), tanto monolingües como 

bilingües, y no ha desaparecido en ninguna de las ediciones del DRAE (NTLLE: s.v. cera). 

En el terreno documental, su aparición es muy anterior. Según el DECH, la palabra se 

documenta por primera vez en la obra de Berceo (s.v. cera); pero el CDH recoge 

testimonios aún anteriores, como La fazienda de Ultra Mar (1200), de Almerich. A estos 

se suman más de 2500 registros de todas las épocas. También recoge ejemplos adicionales 

de las variantes de cera amarilla y cera blanca, aunque en menor proporción (s.v. cera). 

La incorporación de estas dos voces en repertorios léxicos será más tardía que la de su 

palabra de origen. Tendrán que esperar al DA para que sus usos se describieran de manera 

explícita en un diccionario, pero, al igual que cera, a partir de entonces se incluirán en 

todas las ediciones del DRAE hasta la actualidad.  

La palabra miel en su primera acepción cuenta prácticamente la misma historia. 

En su extensa definición el DA habla de su modo de fabricación y de sus usos destacados 

tanto en el ámbito medicinal como en el alimentario (DA: s.v. miel). Para sancionarla, 

 
79 Las voces de la combinación CE fueron elaboradas por Tomás de Montes y Corral y Lorenzo 

Folch de Cardona (Lázaro Carreter, 1972: 115); las de la letra M, por su parte, fueron redactadas por Pedro 
Scotti de Agóiz, José Casani, Lorenzo Folch de Cardona y Manuel Villegas Piñateli (Lázaro Carreter, 1972: 
117). 
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además, los académicos utilizan a los mismos autores que en cera: a Andrés de Laguna y 

a Gabriel Alonso de Herrera. Sin embargo, su historia documental es mucho más extensa, 

llegándose a registrar en CDH más de 2.700 que avalan su uso (s.v. miel). Este comenzaría 

en español desde los orígenes del idioma, según el DECH (s.v. miel). Por lo que respecta 

a su historia lexicográfica, desde su inclusión en Nebrija (1495) no ha faltado en ningún 

repertorio ni monolingüe ni bilingüe (NTTLE: s.v. miel). Se registra hoy en el día también 

en el DRAE, aunque la definición que se da de la misma es más científica que en el DA, 

al igual que ocurre en el caso de cera (s.v. miel). 

El DA también incluye dos subtipos de miel: la miel silvestre y la miel virgen. 

Ninguna de las dos cuenta con autoridades, a diferencia de los subtipos de cera. De hecho, 

en la última no se recoge ni siquiera una definición, pues remite directamente a la entrada 

de virgen (DA: s.vv. miel, virgen). La miel silvestre es, según el DA, un tipo de ‘miel muy 

oscura producida por unas avispas de las Indias, que utilizan únicamente las preñadas’. 

Este subtipo no se registra en ninguna obra lexicográfica anterior al DA, pero, a partir del 

mismo, se incluirá en todas las ediciones del DRAE, aunque con ligeras modificaciones 

en su definición: la referencia a la preñadas desaparecerá en el DRAE-1852 y en el DRAE-

1884 incorporará un nuevo significado, el de ‘miel labrada en los huecos de árboles y de 

peñas’. Sus registros documentales, a pesar de ser mucho más reducidos que los de su voz 

de origen, se remontan al siglo XVI y son bastante más numerosos que los de la mayoría 

de voces de este trabajo. Su primera aparición se dio en los Sermones de Epístolas y 

Evangelios por todo el año de Fray Ambrosio Montesino (ca. 1506-1514), según el CDH 

(s.v. miel silvestre). Así, aunque los académicos no utilizarán ninguna autoridad, podemos 

afirmar que había diversos registros para la misma. 

Lo mismo ocurre en el caso de la miel virgen, para cuyo tratamiento utilizaremos 

la entrada de virgen y no la suya propia, pues esta no incluye más que una remisión. Esta 

variante aparece registrada en numerosas ocasiones en CDH desde 1400, año en el que se 

documentó por primera vez en la Traducción del Compendio de la humana salud de 

Johannes de Ketham (CDH: s.v. miel virgen). A partir de entonces, ha estado muy ligada 

a los tratados médicos, como bien demuestra la autoridad de virgen: el Tesoro de Médico 

de Gregorio López. Esta, no obstante, no hace referencia a la miel virgen, como sí lo 

hacían otros tratados médicos de la época, sino a la cera virgen. Esto se explica porque 

esta entrada se refiere no solo a la «miel que naturalmente destila de los panales», sino a 

todas las sustancias que «no ha[n] tenido artificio en su formación» (DA: s.v. virgen). El 

DA tomaría esta referencia seguramente del Tesoro Covarrubias (1611), pues esta es la 
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primera obra lexicográfica en la que aparece este subtipo de miel (NTLLE: s.v. miel). En 

el DRAE-1803 se solucionaría la falta de definición de la entrada miel virgen y dejaría de 

remitirse a la entrada general de virgen, que ya en el DRAE actual no conserva la 

definición apícola (NTLLE: s.v. miel). 

Solo quedan por tratar en esta sección los distintos derivados de miel. El primero, 

el aguamiel, es, según el DA, «la miel echada en los panales después de haber sacado de 

ellos la miel, sale dulce y sirve para algunos remedios; o el agua en que se deslíe alguna 

porción de miel, para que esté dulce» (s.v. aguamiel). Esta sustancia es la única que 

elaboró un académico distinto a los ya citados, pues fue obra de Juan de Ferreras (Lázaro 

Carreter, 1972: 113). A pesar de ello, en ella se utilizan prácticamente las mismas 

autoridades que en las demás, pues se cita el Dioscórides de Laguna. A esto añade 

Ferreras una nueva autoridad no tratada hasta ahora: la comedia en verso de Antonio de 

Zamora, El hechizado por fuerza. Esta data del siglo XVII, pero los testimonios de la voz 

se remontan al siglo XV, momento en el que, según el CDH, apareció por primera vez en 

la Traducción del Compendio de la humana salud de Johannes de Ketham (1400). La 

mayoría de los documentos a los que se asocia son, de nuevo, tratados médicos en los que 

se menciona para hacer referencia a distintos remedios (CDH: s.v. aguamiel), al igual que 

la miel virgen. Su primera aparición lexicográfica será, en cambio, anterior a la de este 

término. El primer repertorio en el que hace acto de presencia será el diccionario bilingüe 

de Cristobal de las Casas (1570), quien iniciará una tradición seguida por Palet (1604), 

Oudin (1607) y otros tantos diccionarios bilingües. El DA es la primera obra monolingüe 

en la que se define el término, pero no la última, pues todas las ediciones posteriores del 

DRAE lo recogerán. No obstante, en estas se cambia completamente la definición dada 

por el DA, pues desde el DRAE-1780 hasta la actualidad, el aguamiel será el ‘agua 

mezclada con una porción de miel’ (NTTLE: s.v. aguamiel).  

Tanto melífero como melifluo hacen referencia a la misma realidad, según el DA: 

aquello que ‘tiene o lleva miel’ (s.vv. melífero, melifluo). Sin embargo, los académicos 

limitaron el campo de aplicación de la primera voz al decir que esta era usada por los 

poetas y diferenciaron el uso de los sinónimos. Para demostrar sus afirmaciones, 

utilizaron como fuente la Corona trágica de Lope de Vega, quien, según CDH, es el único 

autor que hacía uso de este término antes de la publicación del DA (s.v. melífero). 

Creemos, no obstante, que el término no estaba limitado a los poetas, sino que era 

simplemente una creación del autor. Por ello, desde el DRAE-1780, la marcación de uso 

desapareció de todas las ediciones, y se ha mantenido así hasta la actualidad. El DA es la 
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primera obra en la que se registra la forma melífero, a diferencia de lo que ocurre con la 

voz melifluo, cuyo primer registro se documenta en Oudin (1607). Esta parece una voz 

de uso más corriente, pues todos los diccionarios bilingües la incluyen y la variedad de 

documentos que recoge CDH es mayor. Los académicos vuelven a utilizar la fuente del 

Dioscórides de Laguna, pero el vocablo ya aparecía en obras del siglo XV, como el 

Cancionero de Juan Fernández de Íxar (ca. 1424-1520). Todas las ediciones del DRAE 

hasta la actualidad recogerán esta voz, que, además, tiene un significado más amplio que 

la anterior, pues también se aplica a ‘lo que es parecido a la miel en sus propiedades’ (DA: 

s.v. melifluo). 

Este último significado se acerca mucho al de la voz meloso, un derivado que se 

refiere a «lo que tiene calidad o naturaleza de miel» (DA: s.v. meloso). Este, de hecho, 

figura en el diccionario de Cristóbal de las Casas —primer repertorio lexicográfico en el 

que aparece— como un sinónimo de melifluo. Covarrubias da para el término una 

definición completamente diferente, ya que según él el adjetivo hace referencia ‘al que 

habla con palabras dulces’. No obstante, en esta ocasión, su significado no apícola será 

incorporado solo como acepción secundaria del vocablo, siendo la colmenera la primaria. 

Tras el DA todos los DRAE mantendrán la acepción apícola como acepción principal 

(NTLLE: s.v. meloso), basándose no solo en las autoridades utilizadas por los académicos: 

la obra en prosa del siglo XVII de Pedro de Oña: Postrimerías del hombre y la obra en 

verso del mismo siglo de José de Valdivieso: Vida de San José, sino también en muchos 

de los testimonios recogidos en CDH y en CORDE desde el siglo XIII (s.v. meloso).  

Directamente derivadas de este término son las dos entradas de melosidad 

recogidas en el DA. Melosidad1 hace referencia a la «dulzura que destila o resulta de la 

miel o del almíbar», mientras que melosidad2 por extensión, se refiere a la «dulzura 

suavidad o blandura de alguna cosa no material» (DA: s.v. melosidad). Ambas se registran 

por primera vez en el DA, pues ningún repertorio léxico anterior las había definido hasta 

entonces (NTLLE: s.v. melosidad). No obstante, se registrarán en todas las ediciones del 

DRAE posteriores. El segundo significado se mantendrá inalterado a lo largo del tiempo, 

pero el primero sufrirá cambios drásticos. En el DRAE-1884 su definición cambiará 

completamente y se dividirá en dos acepciones distintas, que definen aquello que ‘tiene 

la calidad de meloso’ y la ‘materia melosa’ (NTLLE: s.v. melosidad). Estas son las que 

recoge en la actualidad el diccionario de la Academia. Solo la segunda definición cuenta 

con autoridad: la Ortografía de Mateo Alemán, una obra filológica del siglo XVII en la 

que se relaciona directamente la definición con su origen apícola: «Con el almíbar o 
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melosidad, que como de un panal se destila de sus labios» (DA: s.v. melosidad). Esta es, 

según el CDH, la primera obra en la que se registra el término (s.v. melosidad), que cuenta 

también con ejemplos de ambas definiciones, aunque para la primera no se cita ninguna 

fuente. 

Los tres últimos derivados: melaza, meloja y melote, no presentan tampoco 

ninguna autoridad en sus definiciones. La primera es una palabra utilizada en Murcia que 

designa las ‘heces de la miel’, según los académicos. No obstante, no hay registros ni 

documentales ni lexicográficos anteriores al DA que sancionen este término (CDH, 

NTLLE, CORDE: s.v. melaza); únicamente hay una mención en en las Visiones y visitas 

de Torres con Don Francisco de Quevedo por la corte de Diego de Torres Villaroel 

(1727-1728), pero no con este significado, sino con uno más cercano al de miel: «Vimos 

a un hombre magro, cecial y seco como raíz de árbol, con […] la cabeza oprimida entre 

dos corcovas mayores que dos escriños de vendimiar, su coleto almidonado de melaza» 

(CDH: s.v. melaza). Esto no impidió que todas las ediciones del DRAE hasta la actualidad 

incorporaran el término, al cual, además, desde el DRAE-1884 le han dado el significado 

de adicional de ‘líquido residual del azúcar de caña’. Esto ocurrió porque tras la 

publicación del DA empezaron a aparecer documentos en los que se registraba la voz con 

este significado. El primero fue el Viaje al reino del Perú (1748) de Antonio de Ulloa, 

pero pronto más autores se sumaron a esta lista (CORDE: s.v. melaza).  

Meloja es, en cambio, una palabra que trae Nebrija para designar las «lavaduras 

de [la] miel» (DA: s.v. meloja). La remisión en este caso es correcta, aunque no vuelcan 

los académicos la ortografía de Nebrija, que utiliza para esta palabra la <x>, al igual que 

la mayor parte de diccionarios bilingües anteriores al DA (NTLLE: s.v. meloja). La <j> 

no se empezará a usar en los diccionarios hasta el siglo XVII, en el diccionario de Vittori 

(1609), a pesar de que desde el siglo anterior había documentos escritos de tal manera, 

como la Apologética historia sumaria (1527-1550), de fray Bartolomé de las Casas 

(CORDE: s.v. meloja). Estos no son muy numerosos, pero sí suficientes para demostrar 

su existencia real, lo que llevado a todas las ediciones del DRAE hasta la actualidad a 

incorporarlo con la misma definición.  

No ocurre lo mismo con la voz melote, cuya acepción primitiva referida a la 

«conserva hecha con miel» (DA: s.v. melote) no se mantiene en la actualidad. Esta era 

también una voz usada en Murcia, según los académicos, pero no hay ningún registro, ni 

documental ni léxico, en castellano que sancione su definición. En esta ocasión, a 

diferencia de lo visto en melaza, no hay tampoco documentos posteriores en los que se 
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valide este uso, por ello, a partir del DRAE-1832 se le incorporaría una nueva definición 

referida a los ‘residuos del azúcar’. Esta pasaría a ser la acepción primaria en el DRAE-

1899 y terminaría siendo la única en la versión actual. Todo esto parece indicar que se 

trata de un fantasma léxico, pero dudamos de que esto sea así. Seguramente, como en el 

caso de xambrar, algún académico o informante de la zona tuviera conocimiento del uso 

de esta voz en la región, lo que llevaría a su inclusión en el DA, a pesar de que la palabra 

no contara con historia documental.  

7. Profesionales dedicados a la cría de las abejas 

Los apicultores han contado a lo largo de la historia con distintas denominaciones 

para su oficio. En este apartado trataremos seis voces relacionadas con los mismos. En 

primer lugar, abordaremos los términos abejero y abellero80, dos variantes para 

denominar a la persona «que cuida de las colmenas» (DA: s.vv. abejero, abellero). El DA 

es la primera obra lexicográfica que incluye ambos vocablos, que, a pesar de no contar 

con ejemplos lexicográficos, sí figuraban en diversos testimonios documentales. En 

ambas definiciones se utiliza la misma autoridad: las Ordenanzas de los abejeros de 

Zaragoza, una obra que el DHLE (1996) data en el año 1588 (s.v. abejero). En ella 

encontramos, no solo los ejemplos citados por los académicos, sino también numerosas 

menciones a ambos términos, que se intercambian constantemente sin ningún tipo de 

problema, lo que nos hace suponer que ambos eran usados de manera corriente en la zona 

de Aragón.  

No obstante, la aparición del término abejero es muy anterior. Ya figura este 

vocablo en el Fuero Juzgo, según CORDE y CDH, corpus en los que se recogen dos 

ejemplos distintos de uso. «Si algún omne faze abejero de abejas en uilla o en cibdade» 

y «& si fuere sieruo & non leuare ende nada del abejero, reciba C azotes». En el primero 

es evidente que la utilización y el contexto del término no remiten a la definición 

presentada por el DA, ya que se entiende más como un sinónimo de ‘colmenar’. De igual 

modo puede interpretarse el segundo, aunque en este caso no se descarta la interpretación 

de la persona que cuida a las abejas81, una interpretación que es predominante en las 

 
80 Si tomamos en cuenta lo dicho anteriormente, el primero fue redactado por el marqués de Villena 

(Lázaro Carreter, 1972: 113), mientras que le segundo fue llevado a cabo por Blas Antonio de Nasarre, José 
Torrero y Marzo, Francisco Escuder y José Sieso de Bolea (DA VI, 1739: 9). 

81 La mayoría de los testimonios registrados en CDH para el término abejero muestran ejemplos 
de su uso como sinónimo de colmenar, una acepción que parece ser la principal y no la secundaria, como 
indicarían las siguientes ediciones del DRAE.  
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Ordenanzas antes citadas. Por su parte, abellero no figura en ninguno de estos corpus, 

con lo que su uso parece ser más restringido.  

Ambas se conservan en la segunda edición del DA, aunque sufren pequeños 

cambios en sus definiciones. La acepción de abejero se mantiene prácticamente 

inalterada; solo cambia su traducción al latín, que a partir de entonces será APIARIUS AUT 

QUI APES ALIT. De esta forma pasará de edición en edición hasta llegar al actual DRAE, 

donde se le han incorporado además nuevos significados. Hoy en día, remite a su voz 

sinónima colmenero, pero los académicos no han especificado cuál es la diferencia, si es 

que la hay, con el mismo. A esta definición principal incorporó el Suplemento del DRAE-

1783 la acepción de abejaruco, con marca de uso en Aragón (NTLLE: s.v. abejero). Esta 

se mantiene en la actualidad, al igual que las remisiones a colmenar y toronjil. Podríamos 

pensar que estos dos últimos significados se corresponden con el término abejera, 

fundido en la actualidad con el abejero (DRAE: s.v. abejero, ra), pero en realidad estos 

también se le atribuyen a la forma masculina, como bien demuestra el DHLE (1996: s.v. 

abejero). La evidencia definitiva de la polisemia del término masculino la aporta el DHLE 

(1936), quien, recoge por separado la entrada de abejera, y aun así muestra en la de 

abejero las cuatro acepciones citadas (s.v. abejero)82. 

Los cambios en la variante abellero son, en cambio, más notables. En la segunda 

edición del DA (1770) se mantienen sus marcas de voz anticuada y de uso en Aragón y 

otras partes83, pero ya no se define como tal, sino que remite directamente a los términos 

colmenero o abejero. A pesar de ser un término anticuado desde el siglo XVIII, no se 

eliminaría del diccionario académico hasta el DRAE-1956, momento en el cual 

desaparecía de la tradición lexicográfica española (NTLLE: s.v. abellero).  

La coordinación que hubo en la elaboración de estas voces no solo se evidencia 

en la utilización de una misma autoridad, sino que también se comprueba en los 

equivalentes latinos dados por los académicos, APIARIUS, II, y MELLIARIUS, II, que 

coinciden en ambos términos. Estas palabras también serán las traducciones latinas de la 

voz colmenero, un término que engloba todos los oficios del apicultor, pues se define 

como «la persona que cuida, guarda y castra las colmenas» (DA: s.v. colmenero), y que 

 
82 De estas cuatro, el DECH solo recoge tres, la de ‘colmenar’, ‘colmenero’ y ‘abejaruco’, 

olvidándose de la de ‘toronjil’ (s.v. abeja). 
83 El DHLE (1996) nos ayuda a concretar la información dada por la Academia, pues especifica 

que esta voz solo aparece registrada en textos antiguos leoneses y aragoneses (s.v. abejero).  
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fue elaborado por Miguel Perea y Fernando de Bustillos y Azcona (Lázaro Carreter, 1972: 

115).  

Colmenero es el término usado por excelencia en aquella época, como demuestran 

los escritos de Alonso de Herrera o de Méndez de Torres, y, sobre todo, la gran cantidad 

de ejemplos recogidos tanto en CORDE como en CREA. Su utilización se remonta, según 

CORDE, al año 1234, momento en el cual aparece por primera vez en el Fuero de Cáceres 

(s.v. colmenero). A partir de entonces, su uso se extendería a todo tipo de documentos, 

como bien demostraron los académicos, que sancionaron el término utilizando dos obras 

completamente diferentes: un tratado religioso del siglo XVI: la Filosofía moral del padre 

Juan de Torres, y una composición en verso de carácter burlesco del siglo XVII: La 

mosquea de José de Villaviciosa. En ellos se perpetúan mitos antiguos en torno a la 

colmenería, como que Aristeo fue el primer apicultor y que los colmeneros debían de ser 

castos y estar limpios al realizar sus labores, porque las abejas así lo eran (DA: s.v. 

colmenero).  

También podemos encontrar una gran presencia histórica de esta voz en las obras 

lexicográficas previas al DA. Nebrija (1495) fue el primero en recogerla y en darle las 

equivalencias latinas recogidas en el DA, pero no el único, pues también podemos 

encontrarla en los diccionarios bilingües de Palet (1604), de Oudin (1607) o de Stevens 

(1706) (NTLLE: s.v. colmenero). La tradición lexicográfica posterior del término ya ha 

sido apuntada anteriormente al trazar la evolución de oso colmenero, compuesto 

sintagmático incluido en el artículo de colmenero, por lo que no es necesario precisarla 

de nuevo. Hoy en día, la definición del DRAE es prácticamente igual a la del DA, lo que 

demuestra de nuevo la validez de gran parte de las entradas confeccionadas por los 

primeros académicos. La única excepción es la acepción de ‘colmenar’ —compartida con 

su sinónimo abejero—, que le fue incorporada en el Suplemento del DRAE-1783, con la 

marcación de voz en desuso, pero que aún hoy se mantiene.  

Otro término sinónimo de colmenero y de abejero es el de castrador, una palabra 

redactada por Manuel Villegas Piñateli (Lázaro Carreter, 1972: 115). No obstante, este es 

un oficio mucho más específico que los anteriores, pues se refiere exclusivamente al 

«hombre que tiene por oficio el sacar los panales de las colmenas» (DA: s.v. castrador). 

Este no las cuida, ni las guarda, solo las castra. Lo cierto es que la definición apícola del 

término no es la principal, y, a pesar de que la traducción de CASTRATOR aparece ya en 
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Nebrija (1495), habría que esperar, de nuevo, a Oudin (1607)84 para que el término se 

relacionara de forma explícita con la apicultura, ya que en la obra del sevillano solo 

aparece dentro de las formas derivadas de castrar los genitales a los animales. Covarrubias 

también incluyó este vocablo, pero en él solo hacía alusión al potrero (s.v. castrado). El 

DA heredaría, por tanto, la interpretación oudiniana y vincularía la voz con la apicultura 

por primera vez en una obra lexicográfica castellana (NTLLE: s.v. castrador),  

       
Ilustración 11. Entradas para castrar y sus derivados en Nebrija (1495) y Oudin (1607) 

El nexo apícola tampoco era muy frecuente en fuentes no lexicográficas. Sí se 

encontraba en aquella que utilizaron los académicos para sancionar la definición: las 

Morales de Plutarco de Diego Gracián, pero su uso más allá de este ejemplo no debía de 

estar muy extendido, pues no hemos conseguido encontrar otras obras en las que este se 

emplee —por lo menos, no con el significado apícola—, ni en CORDE ni en CDH (s.v. 

castrador). En las obras colmeneras de la época tampoco hay referencias a los 

castradores, pero sí a las colmenas castradas y al oficio de castrar, lo que podría haber 

justificado, junto con el ejemplo de Gracián y de Oudin (1607), la inclusión de este 

término derivado en el DA. No obstante, parece que pronto se decidió eliminar el vínculo, 

pues en el DRAE-1780 solo se recoge la acepción de la persona encargada de quitar los 

órganos genitales a los animales. Esta es la que mantiene el DRAE hoy en día, sin 

incorporar la referencia apícola, que sí recoge, en cambio, el DHLE (1936). Este además 

 
84 En Oudin (1607) la palabra aparece dentro de las formas derivadas de castrar las colmenas, a 

diferencia, por ejemplo, del término castrado, que en el DA no tiene ninguna relación con la apicultura 
(NTLLE: s.vv. castrar, castrador, castrado). Esto indujo a los académicos a trasladar la polivalencia del 
término francés al castellano, donde se creó un nuevo derivado apícola. Las traducciones francesas valen 
tanto para la persona que castra animales, como para las que castra colmenas, una polisemia que el DCVCA 
muestra de manera clara, pues en él las definiciones de ambas realidades se presentan separadas, pero las 
equivalencias son las mismas (NTLLE: s.v. castrador). Se importó, por tanto, la sinonimia del francés al 
castellano, a pesar de que en este último el uso de este término no estaba extendido.  
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incorpora una nueva autoridad del siglo XVIII, las Obras reunidas de Villarroel (s.v. 

castrador). 

Por último, en este apartado abordaremos las dos entradas de la voz melero. La 

primera se refiere propiamente a un oficio colmenero, el de aquella persona «que vende 

miel o trata en ella» (DA: s.v. melero1), mientras que la segunda es una voz derivada con 

un significado completamente distinto, el del «sitio o paraje donde se guarda la miel» 

(DA: s.v. melero2). Ambas fueron elaboradas por Pedro Scotti de Agóiz, José Casani, 

Manuel Villegas Piñateli y Lorenzo Folch de Cardona (Lázaro Carreter, 1972: 117), pero 

los académicos decidieron incluir autoridades únicamente en la primera definición. Para 

ello, utilizaron una obra teatral del siglo XVII: Lo que pasa en un torno de monjas85. En 

CORDE hemos podido hallar ejemplos (aunque escasos) de ambos usos, por lo que no 

entendemos por qué los académicos no sancionaron la segunda entrada. Es cierto que, en 

los primeros ejemplos del siglo XV, melero2 se utilizaba más como adjetivo que como 

sustantivo: «primeramente, un cántaro melero de dos asas» (CORDE: s.v. melero), pero 

ya en el siglo XVII su uso le había conferido forma de sustantivo: «dijo que, como los 

caminantes llevaban consigo muy gentiles botas de vino, se llevaban las viejas tras sí, 

porque no hay mosca que así se vaya tras un melero, como una vieja tras una bota o jarro» 

(CORDE: s.v. melero). Vemos, por tanto, que la no inclusión de autoridad no se debe, 

como en otros ejemplos analizados previamente, a que no había ejemplos de uso 

anteriores, sino bien a un descuido de los académicos o bien a que estos no conocían la 

existencia de estas fuentes.  

Ambas palabras comparten, además, historia lexicográfica, pues aparecieron por 

primera vez en el DA. No hay ningún registro previo de las mismas en el NTTLE (s.v. 

melero), pero sí los habrá posteriormente en todas las ediciones de los diccionarios de la 

Academia. La definición de las dos palabras se mantendrá prácticamente inalterada hasta 

el DRAE-1927, momento en el que melero1 sufrirá una transformación. En esta edición 

el DRAE incorporará una entrada adicional: mielero, que hoy en día parece ser la forma 

principal, pues melero1 remite a ella. No era así en el DRAE-1927, donde la marcación la 

designaba como una voz de Chile y de México, pero sí lo será en adelante, pues parece 

ser actualmente voz de uso general. 

 
85 El término era, no obstante, bastante anterior. Según el CDH, la primera aparición del mismo se 

produjo en el siglo XV, momento en que se registra en las Ordenanzas de Ávila (1485): «Otrosí todos los 
aceiteros, vinagreros y meleros que vienen de fuera parte a vender por menudo […]» (s.v. melero). 
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Por último, con respecto a estas entradas, nos gustaría resaltar de nuevo la 

uniformidad de los académicos en lo que concierne a los equivalentes latinos, ya que, al 

igual que los oficios anteriores, melero1 utiliza el latino MELLARIUS. Melero2, por su parte, 

se decanta por MELLARIUM, II, una traducción que según Gaffiot no es muy acertada, pues 

este término se identifica más con un ‘colmenar’ o con una ‘colmena’, que con un 

recipiente de miel (s.v. mellarium, ii). 

8. Instrumentos utilizados en la labor apícola 

Dentro de este grupo nos encontramos con cinco voces apícolas para denominar 

tres instrumentos colmeneros diferentes: la carátula o carilla, la castradera y la parra o 

parral. Los dos primeros términos, redactados por Manuel Villegas Piñateli (Lázaro 

Carreter, 1972: 115), son sinónimos, acepciones secundarias de sus respectivas voces y 

cuentan con las mismas equivalencias latinas. No obstante, su similitud va más allá del 

contenido de sus definiciones —mostrado a continuación—, ya que ambas voces 

comparten también la historia que hay detrás de su confección. 

 
Una cubierta en forma de medio globo del tamaño de la cara, hecha de alambre delgado y muy 

cerrada, la cual se usa para ponérsela sobre el rostro y resguardarle cuando se catan las colmenas. 

También se usa de ella contra los tábanos y mosquitos (DA: s.v. carátula). 

 

Una máscara de alambre delgado que se hace a medida de la cara, con la cual van a catar las 

colmenas los que tratan en eso, para que no los piquen las abejas (DA: s.v. carilla).  
 

Sin embargo, hay una gran diferencia entre ellas, y es que, mientras la primera 

aparece sancionada por la Historia del reino de Chile, una crónica de indias escrita en el 

siglo XVII por el padre Alonso de Ovalle, la segunda no cuenta con ninguna autoridad 

que la valide. Los demás instrumentos apícolas de este apartado tampoco contarán con 

autoridades que ejemplifiquen su uso, con lo que este es el grupo donde menos obras se 

utilizaron para sancionar los términos. 

La primera aparición lexicográfica del término carátula se registra en Nebrija 

(1495), pero en este repertorio no se incluye la acepción apícola, sino únicamente la 

definición primaria del DA, la de ‘máscara’ (NTLLE: s.v. carátula). Lo mismo ocurre en 

todos los diccionarios bilingües anteriores al diccionario académico, por lo que parece 

que esta es la primera obra lexicográfica en la que se incorpora la acepción colmenera al 

término. Para ello, los académicos solo pudieron basarse en los testimonios de Ovalle, 

pues no hemos encontrado más ejemplos que remitan a esta definición ni en CORDE, ni 
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en CDH, ni en ninguna obra apícola de la época. No obstante, en su obra, este autor no 

hace mención a las abejas, sino a los tábanos, con lo que es aún un misterio de dónde 

obtuvieron los académicos esta definición. Puede que la confusión de la época entre 

tábanos, abejas y avispas favoreciera la extensión significativa de un término que no 

cuenta ni ha contado nunca con ninguna prueba documental que lo sustentara.  

Es imposible saberlo con certeza, pero los académicos tardaron poco en subsanar 

el error, pues en el DRAE-1780 cambiaron el orden de la definición, presentándose, en 

primer lugar, los tábanos y los mosquitos, y, posteriormente, las abejas (NTLLE: s.v. 

carátula). Hoy en día, esta definición ya no aparece en el DRAE, pues fue eliminada en 

la edición de 1884; momento en el que careta, término sinónimo incorporado desde el 

Suplemento del DRAE-1803, le ganó la batalla por ser la palabra que nombrase al 

instrumento apícola86. Si a todo esto sumamos que el DCVCA no recoge esta definición 

(NTLLE: s.v. carátula), que en el DECH no se hace alusión tampoco a este significado 

en todo el recorrido del término (s.v. carátula), y que los ejemplos proporcionados en el 

DHLE (1936) son la misma obra de Ovalle y la propia definición del DA, parece que en 

ningún momento tuvo este término relación con la apicultura y que, de nuevo, los 

académicos crearon un fantasma léxico. 

Exactamente lo mismo ocurre con carilla, palabra que recogió por primera vez 

Minsheu (1617) como diminutivo de cara —acepción primaria en el DA— (NTLLE: s.v. 

carilla), pero que no figura en ningún otro repertorio como un instrumento de protección 

contra las abejas. En este caso, además, ni siquiera sabemos en qué testimonio se pudieron 

basar los académicos, pues estos no nombran la autoridad utilizada. No hay ni en CORDE 

ni en CDH ejemplos de la definición apícola del mismo, y tampoco el DCVCA lo incluye 

como voz del ámbito colmenero (NTLLE: s.v. carilla). El DHLE (1936), por su parte, 

solo ejemplifica su uso apícola con la definición del DA, lo que confirma que no hay 

tampoco para esta voz ningún registro documental ni lexicográfico más allá de la 

Academia. A pesar de ello y a diferencia del caso anterior, esta acepción se mantiene en 

el DRAE actual, donde remite al término de careta.  

 
86 Esta palabra continúa hoy en día en el diccionario académico, ya que los redactores cuentan, por 

lo menos, con dos testimonios de uso relacionados con el mundo apícola: el Inventario de bienes del doctor 
Sancho de Mendoza, vendidos a Juan de Palma (1630): «careta vieja para castrar» (CDH: s.v. careta 
castrar), y las adiciones matritenses a la obra de Alonso de Herrera del siglo XIX, «es necesario al castrar 
una colmena cubrirse la cara y cuello con una capucha que tenga una careta de gasa fuerte» (1513 [1819]: 
319). 
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No ocurre lo mismo con el vocablo castradera, segundo instrumento apícola de 

esta sección, «del cual se sirven [los colmeneros] para castrar las colmenas» (DA: s.v. 

castradera). Este también fue redactado por Manuel Villegas Piñateli (Lázaro Carreter, 

1972: 115) sin utilizar ningún tipo de autoridad, pero su historia es completamente distinta 

a la de los dos instrumentos referidos. Tal y como afirman los propios académicos, esta 

palabra aparece en el vocabulario de Nebrija y en el Tesoro de Covarrubias (DA: s.v. 

castradera), donde ya se hace alusión al vínculo con el mundo apícola87. Nebrija la 

incluye en el grupo de derivados de castrar las colmenas, como vemos en la Ilustración 

11, dándole el mismo equivalente latino que los académicos: CASTRATORIUM (NTLLE: 

s.v. castradera). Por su parte, Covarrubias hace lo propio al definirlo como el instrumento 

con que se castran las colmenas (s.v. castrado). Los diccionarios bilingües anteriores al 

DA (Palet, 1604; Oudin, 1607; Minsheu, 1617…) siguen la tendencia de Nebrija y de 

Covarrubias, aunque, en estos el término se amplía para identificarse también con el 

instrumento de capar. No influye este modo de proceder en el DA, que recoge una única 

acepción para el término: la de la herramienta colmenera. Esta definición ha perdurado 

hasta el día de hoy y no ha faltado en ninguna edición del DRAE. Tampoco faltó en el 

DCVCA, donde se utiliza la misma equivalencia francesa de Oudin (1607) y se incluye 

una nueva traducción latina, SUCCISORIUM INSTRUMENTUM (NTLLE: s.v. castradera).  

No obstante, este no es el único ámbito en el que este vocablo encuentra uso. Tanto 

CORDE como DCH recogen testimonios —aunque escasos— de la voz en distintos 

inventarios de bienes y en obras como La historia de Rosián de Castilla (1586), de 

Joaquín Romero de Cepeda: «aunque nunca lo había usado, y sin llevar antojo ni 

castradera se fue hacia las colmenas con determinación de descorchar alguna y satisfacer 

a la necesidad de hambre» (CORDE: s.v. castradera).  

El último instrumento apícola se presenta en el DA a través de dos definiciones 

prácticamente idénticas: la de parra, «vaso de barro, bajo y ancho, con dos asas, que 

regularmente sirve para echar miel» (DA: s.v. parra), y la de parral, «vaso grande de 

barro, semejante a la parra, que sirve para echar miel» (DA: s.v. parral). Sin embargo, 

ambos términos comparten muchos puntos en común más allá de la definición, pues 

fueron elaborados por José Montealegre y Andrade, Fernando de Bustillos y Azcona, y 

Jacinto de Mendoza (Lázaro Carreter, 1972: 118), cuentan con las mismas equivalencias 

 
87 El DHLE (1936) utiliza, de hecho, ambos diccionarios como ejemplos de uso del término (s.v. 

castradera), ya que la obra de Nebrija fue la primera obra en la que se recogió el vocablo (CDH: s.v. 
castradera).  
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latinas y son también acepciones secundarias de términos referidos, primariamente, a las 

viñas.  

La acepción principal de parra ya aparece recogida en Nebrija (1495); la apícola, 

en cambio, no aparecerá en una obra lexicográfica hasta 1505, en el Vocabulista arábigo 

de Pedro de Alcalá (NTLLE: s.v. parra). A pesar de ello, según el DECH, esta palabra de 

origen incierto se recoge en documentos españoles de principios del siglo XV, en 

concreto, en un inventario aragonés de 1403 que habla de una «parra de tierra» (s.v. parra 

II); y parece que era un bien utilizado de manera corriente, pues el CDH recoge un 

testimonio del siglo XVII el Inventario de los bienes de Jorge de Santa María, racionero 

de la Santa Iglesia de Toledo (1617), donde se menciona «una parra grande de Faença 

con asa y tapador con pie triangulado» (CDH: s.v. parra). 

En palabras del DECH, Alcalá añadió esta voz al inventario de Nebrija bajo el 

lema parra de barro para designar un recipiente de uso habitual en Andalucía (s.v. parra 

II), pero este autor en ningún momento lo relaciona con un recipiente en el que se eche la 

miel88. El primer diccionario en el que se le caracteriza de tal modo es el DA, que no solo 

sigue a Alcalá, sino también testimonios encontrados en diversos inventarios, pues, de lo 

contrario, no se habría incorporado la referencia melera. Dentro de estos, hemos 

encontrado en el CDH el Testamento de Antón Claver, pintor (1570), en donde se legan 

«una romana, una caja con colores y papeles, otra caja con barbullerías, un canasto con 

brochas, veinticinco tejas de remate, una cesta con cazuelas, una parra de miel, una olla 

de nueces moscadas…» (CDH: s.v. parra miel).  

Estos son más bien escasos, ya que la mayoría de los documentos se refieren a la 

acepción de la ‘vid’. A pesar del número, estos ejemplos sí muestran un instrumento 

apícola de uso real y no solo lexicográfico, de ahí que el DRAE lo mantenga y lo haya 

mantenido en todas sus ediciones.   

También se mantiene en la actualidad en el DRAE la acepción apícola de parral, 

aunque en esta ocasión la relación del término con la colmenería no es tan clara. La 

diferencia no radica en la definición, pues este es simplemente un derivado de parra que 

solo difiere del mismo por su mayor tamaño, sino en la historia documental del vocablo. 

La historia lexicográfica es prácticamente la misma: a pesar de que la palabra había 

 
88 Tampoco se hará esta alusión en el DCVCA, donde solo se recoge como un vaso de barro con 

asa, sin ningún tipo de uso específico (NTLLE: s.v. parra), ni en los diccionarios bilingües anteriores al 
DA. Parece, según el DECH, que la característica más importante de este recipiente era el material del que 
estaba hecho, el barro, y por ello intenta relacionar con este su etimología (s.v. parra II).  
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aparecido con anterioridad a la publicación del DA, en este caso en el diccionario bilingüe 

de Oudin (1607), en este no se hacía ninguna alusión a la vinculación apícola del término. 

Por ello hubo que esperar a la publicación del DA, como en el vocablo anterior, para que 

se estableciera dicho nexo (NTLLE: s.v. parral), algo que corrobora en DECH en su 

descripción del término (s.v. parra). Sin embargo, la historia documental no muestra ni 

un solo ejemplo de uso fuera del ámbito de los diccionarios. No hemos conseguido ni en 

CORDE, ni en CDH, ni en ninguna obra apícola de la época referencia al parral como 

recipiente melero (s.v. parral). Esto no nos permite afirmar con rotundidad la vinculación 

colmenera del mismo.  

El DCVCA menciona una fuente en la que se habla de una tinaja de miel: el 

diccionario bilingüe de Séjournant, publicado en 1759, pero este testimonio no es válido 

para comprobar el uso del término, no solo porque sea posterior al DA, sino porque, tal y 

como se recoge en la BVFE, este autor sigue la estela del DA en la elaboración de su obra. 

Por lo tanto, este sería más un ejemplo de cómo se validan e incorporan fantasmas léxicos 

de unas obras a otras, por el prestigio de las mismas, sin tener en cuenta la documentación 

que acompaña a cada término. Lo mismo ocurriría en todas las ediciones posteriores del 

DRAE, donde esta voz siempre aparecería recogida.  

9. Actividades colmeneras 

Gracias a estos instrumentos, los profesionales apícolas antes descritos podían 

realizar las tareas propias de su oficio. En este apartado trataremos, precisamente, las 

cinco actividades colmeneras que recoge el DA. Para ello empezaremos por el compuesto 

sintagmático castrar las colmenas89, un compuesto inexistente que fue fruto de una 

tradición heredada de otros repertorios lexicográficos.  

Este término apareció por primera vez en Nebrija (1495), bajo la forma castrar 

colmenas. El autor utilizó el compuesto para diferenciar esta entrada de la del verbo 

castrar como sinónimo de ‘capar’, pues ambas tenían la misma equivalencia latina: 

CASTRARE (NTLLE: s.v. castrar). Alcalá (1505) seguiría el ejemplo del sevillano e 

igualmente haría Oudin (1607). Sin embargo, este último incorporaría el artículo al 

compuesto por primera vez, recogiendo la forma castrar las colmenas. Este sería el lema 

heredado por el DA, aunque no sabemos si la herencia sería directa o indirecta, pues todos 

 
89 Tanto esta entrada como las dos siguientes, castrazón y catar las colmenas, fueron redactadas 

por Manuel Villegas Piñateli (Lázaro Carreter, 1972: 115). Las dos últimas, en cambio, serían 
confeccionadas por dos académicos diferentes: Adrián Conink se encargaría de encorchar, mientras que 
Carlos de la Reguera se ocuparía de descorchar (Lázaro Carreter, 1972: 116).  
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los diccionarios posteriores al mismo recogen la forma con artículo: Covarrubias (1611), 

Minsheu (1617), Sobrino (1705), etc. (NTLLE: s.v. castrar). Creemos que, en realidad, 

Covarrubias fue el precursor del éxito del lema con artículo recogido en el DA, ya que 

todos los diccionarios bilingües posteriores a él calcan sus definiciones para el término.  

Sea como fuere, lo cierto es que la lematización de esta tercera acepción no se 

modernizó en el DRAE-1780. Habría que esperar al DCVCA para que, por fin, un 

diccionario lematizara la palabra tal y como se hace en la actualidad. Esta no ha perdido 

en ningún momento su acepción apícola a lo largo de la historia lexicográfica de la 

Academia, pero los cambios de Terreros no se introducirían hasta el DRAE-1803, 

momento a partir del cual el lema no volvió a estar formado por el compuesto. 

Las autoridades utilizadas por los académicos para sancionar la definición son dos 

obras muy similares, ya que se trata de crónicas historiográficas en las que se narran 

aspectos relacionados con España y con las Indias. La diferencia más evidente entre 

ambas es que, mientras que la Crónica general de España pertenece al siglo XIII, la 

Historia del reino de Chile se publicó en el siglo XVII (DA: s.v. castrar las colmenas). 

Los académicos consiguen con estos testimonios mostrarnos la gran cantidad de épocas 

en las que este término había sido utilizado90, algo que también reflejan nuestras 

búsquedas en CORDE y en CDH. CORDE recoge un ejemplo en La Arcadia (1598), de 

Lope de Vega, en donde se realiza una enumeración de instrumentos rústicos: «aguijadas, 

podaderas, escardillas, guadañas, dentales, hoces, arados, máscaras de castrar colmenas 

[…]» (s.v. castrar colmenas). Este es un testimonio muy importante, pues demuestra que 

en la época las máscaras para castrar las colmenas no tenían los nombres específicos ni 

de carátula ni de carilla, ni tampoco de careta.   

No obstante, el documento donde más veces se registra la voz es en el tratado de 

Alonso de Herrera, quien utiliza el término compuesto y el simple de manera alterna, al 

igual que Méndez de Torres (CORDE, CDH: s.vv. castrar colmenas, castrar las 

colmenas). Si los académicos consultaron el Libro de agricultura debían haberse 

percatado de la aparición aislada de castrar, pero parece que el peso de la tradición 

iniciada por Nebrija importó más que los ejemplos documentales. Esta tradición podría 

haberse evitado si desde los inicios se hubiese dado una equivalencia latina diferente, tal 

 
90 Desde sus orígenes, que, según el CDH, se remontan a final del siglo XIII, en el Libro de 

Paladio, el término se registró en innumerables ocasiones, tanto con significado apícola como sin él (s.v. 
castrar).  
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y como hacen los académicos al recoger las formas APIARIOS ALVEOS CASTRARE y 

EXIMERE FAVOS EX ALVEIS (DA: s.v. castrar las colmenas). 

Los ejemplos de uso del vocablo son amplísimos y podríamos enumerar una gran 

cantidad de ellos, a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de las definiciones 

apícolas. Sin embargo, creemos que la mejor forma de comprobar la amplitud del término 

es a través de la acepción del mismo recogida en el DHLE (1936):  

 
Ilustración 12. Acepción colmenera de castrar en el DHLE (1936) 

La siguiente palabra no es una actividad apícola como tal, sino el resultado de la 

misma. Según el DA, castrazón, palabra derivada de castrar, se define como «la obra de 

quitar a las colmenas los panales» (DA: s.v. castrazón). Esta voz también fue recogida 

por primera vez en Nebrija (1495), obra a la que los académicos remiten dentro de la 

propia definición. Este la recoge en dos entradas diferentes bajo las formas compuestas 

castrazón de colmena, a las cuales les da las mismas equivalencias latinas que los 

académicos: CASTRATIO y MELLATIO (DA: s.v. castrazón). A pesar de que este compuesto 

también fue heredado en diccionarios posteriores, como el de Oudin (1607), los 

académicos no decidieron incorporarlo en esta ocasión y lematizaron de forma correcta 

la entrada. No podemos decir que lo hicieran por influencia de Covarrubias, pues en este 

no se recoge el término (NTLLE: s.v. castrazón), ni tampoco explicar cómo el mismo 

autor, Villegas, pudo tomar dos decisiones tan diferentes con respecto a una misma 

cuestión. Lo que sí podemos asegurar es que los académicos volcaron la acepción de 

Nebrija (1495) y Oudin (1607) en exclusiva, pues a partir de estas obras la palabra 

adquiriría un nuevo significado que el DA no incorporaría.  

Por influjo de la otra definición no apícola del término, la del ‘tiempo de castrar 

los animales’, también recogida en Nebrija (1495), a partir de Minsheu (1617) castrazón 
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incorpora el significado de ‘momento de recolectar miel’ (NTLLE: s.v. castrazón). Este 

significado se exportaría a otros diccionarios bilingües como el de Sobrino (1705), pero 

no al DA. No obstante, la Academia tardaría muy poco en ampliar el término, pues en el 

DRAE-1780 ya se incorporaría la acepción del ‘tiempo para castrar colmenas’. Esta es, 

de hecho, la única acepción que recoge el DCVCA (NTLLE: s.v. castrazón). A partir de 

entonces y hasta ahora, todas las ediciones del DRAE incluirían las dos definiciones de 

este término. 

 Los académicos no recogen ningún testimonio del mismo, pero gracias a CORDE 

y a CDH hemos podido comprobar que este vocablo sí tenía cierta —aunque muy 

restringida y específica— presencia documental. Ambos corpus registran su uso en la 

obra de Méndez de Torres, tratado al que los académicos no acudieron, con lo que se 

justifica la falta de presencia de autoridad. Este autor utiliza el término con los dos 

significados antes especificados, como podemos ver en los ejemplos: «También es cosa 

necesaria tener una casa en el colmenar para el tiempo de la castrazón», «esta suele ser la 

tercera castrazón del año» y «si tomare escarzo y castrazón, que todo ayudando en uno 

vale la renta que da por las colmenas y no más» (s.v. castrazón). Sin embargo, es más 

frecuente la segunda acepción del mismo.  

Los académicos, no obstante, no han querido admitir la predominancia de esta 

definición y han llegado, de hecho, a cometer errores de gran calado para justificar que la 

primera acepción del mismo es la más usada. Podemos ver un ejemplo de esto en el DHLE 

(1936), en donde la primera definición recoge una autoridad referida a la segunda, y la 

segunda toma el ejemplo de Nebrija (1495), quien la situaba fuera del ámbito apícola (s.v. 

castrar).  

 
Ilustración 13. Entrada de castrazón en el DHLE (1936) 

Otro compuesto sintagmático inexistente —aunque también surgido con el ánimo 

de diferenciación— es el que encontramos en la siguiente actividad apícola: catar las 

colmenas. Este término es «lo mismo que castrarlas» (DA: s.v. catar las colmenas), tal y 

como indican los académicos. Parece que en su confección se siguió la línea de su palabra 

sinónima, pues en esta ocasión no hay ningún testimonio anterior de esta acepción. Sí lo 

hay del término, que aparece por primera vez en Alcalá (1505), pero con el significado 
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de ‘mirar’. Este será el significado primario del DA, que cuenta con una gran cantidad de 

acepciones para el vocablo.  

Vuelve, por tanto, el DA a ser la primera obra lexicográfica en la que figura la 

definición apícola, sin contar con ningún precedente previo (ni Oudin, ni Covarrubias, ni 

ningún diccionario bilingüe)91. En las ediciones del DRAE comprendidas entre 1783 y 

1791 se eliminó esta acepción, que volvería a registrarse a partir del DRAE-1803 y llegará 

hasta la actualidad sin alterar prácticamente su significado. Su lematización será 

modernizada, de nuevo, en el DCVCA, cuya práctica se incorporó a la Academia 

inmediatamente después. Creemos que la lematización compuesta del término se derivó 

de su entrada gemela: castrar las colmenas, a lo que además se añadió que la autoridad 

utilizada también hacía uso del compuesto sintagmático de forma literal (DA: s.v. catar 

las colmenas).  

La autoridad es la obra del siglo XVI Menosprecio de Corte, de Antonio de 

Guevara, en la que se habla de «pescar con redes, ir a las viñas, adobar las bardas, catar 

las colmenas…» (DA: s.v. catar las colmenas). CORDE y CDH recogen este como el 

primer documento en el que aparece este sintagma en fechas anteriores al DA, seguido 

por el testimonio de Jerónimo de Barrionuevo en sus Poesías (s.vv. catar las colmenas, 

catar colmenas). No se recogen más ejemplos, con lo que el término, aunque tenía uso, 

era bastante poco utilizado, algo que puede explicar su eliminación en las ediciones 

inmediatamente posteriores al DA.   

Ulteriormente se extendería su uso, como vemos en las Cartas de 1796, de 

Leandro Fernández de Moratín, y en el DHLE (1936), lo que explicaría por qué el DRAE-

1803 volvió a contar con la definición apícola del término.  

 
Si es cierta tu castidad, y como parece, te vas aficionando a villeggiare, tendrás un cuarto en mi 

casa rural de la Alcarria; te bañarás en mi estanque; me ayudarás a cultivar mi jardín; iremos juntos 

a caballo en burro a catar las colmenas (CDH: s.v. catar las colmenas). 
 

 
91 Según el DECH esta acepción surge como una aplicación particular del término derivada de su 

significado ‘tratar de coger’ o ‘buscar’, cuyo ámbito de uso se sitúa en Asturias (s.v. catar). Por tanto, el 
DECH valida la existencia de esta definición, aunque difiere con el DA, que habla de un uso predominante 
en Castilla la Vieja (s.v. catar las colmenas). No hemos podido encontrar el porqué de ninguna de las 
adscripciones, pues los autores que hacen uso del término tienen un origen diverso: Guevara es cántabro; 
Barrionuevo, granadino; Moratín, madrileño... 



75 
 

 
Ilustración 14. Definición apícola de catar en el DHLE (1936) 

Las dos últimas voces de este apartado son ambas derivadas de corcho, palabra 

mozárabe tomada del latín CORTEX, ICIS, que, según el DECH, designaba primitivamente 

a la ‘colmena de corcho’, frente a la corcha, que se refería a la ‘corteza del alcornoque’ 

(s.v. corcho)92. El DA no recoge ninguna acepción apícola de corcho, pero sí relaciona 

dos de sus derivados con la colmenería: descorchar y encorchar. El primer término no 

tiene el significado apícola como acepción principal, pero sí cuenta con testimonios 

previos al DA que lo acreditan. 

Nebrija (1495) lo recoge por primera vez sin hacer ninguna referencia a la 

apicultura, pues se centra en la definición primaria del término, la de ‘quitar la corteza’, 

al igual que la mayoría de los diccionarios bilingües posteriores. Será Covarrubias el 

encargado de conferirle el significado colmenero (NTTLE: s.v. descorchar), una 

definición que vuelca directamente el DA: «romper el corcho de la colmena para sacar la 

miel» (DA: s.v. descorchar), aunque con ligeras modificaciones: los académicos 

sustituyen hurtar por sacar, por ejemplo; aunque la corrección más importante es que, 

mientras que el toledano sitúa la definición colmenera como la acepción principal de la 

que se derivan las demás, el DA hace justo lo contrario, siguiendo la línea de Nebrija 

(NTTLE: s.v. descorchar).  

Esto traerá consigo una consecuencia muy importante. Para Covarrubias los 

términos descorchador y descorchado son plenamente apícolas, mientras que para el DA, 

que no incluye en sus definiciones ningún tipo de marca o referencia, estos son derivados 

de la acepción principal, la referida a la ‘eliminación de la corteza del alcornoque’. En un 

primer momento quisimos incorporar estos términos a la recopilación de voces apícolas, 

pero al comprobar que ni CDH ni CORDE los ligan a ningún documento colmenero (s.vv. 

 
92 Esta distinción se mantiene en las obras lexicográficas de Nebrija (1495) y de Alcalá (1505), 

pero no se incorpora a ningún otro diccionario posterior, de ahí que hablemos de una diferenciación 
primitiva (NTLLE: s.v. corcho).  
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descorchador, descorchador), tuvimos que conformarnos con la forma verbal 

exclusivamente.  

La definición dada en Covarrubias no influyó en ninguno de los diccionarios 

bilingües de la época, solo en el DA, que conseguiría que la voz se mantuviera en todas 

las ediciones posteriores del DRAE y en el DCVCA, donde Terreros sí liga de manera 

explícita los derivados descorchado y descorchador con la apicultura. Sin embargo, los 

académicos no solo se basaron en este autor para definir el término, también utilizaron la 

obra del siglo XVII León prodigioso, de Cosme Gómez de Tejada, para sancionarlo.  

CORDE no recoge ningún documento adicional referido a esta definición, pero sí 

lo hace el CDH, quien muestra de nuevo la obra de Joaquín Romero de Cepeda, La 

historia de Rosián de Castilla (1586), como un ejemplo de uso de este término. Tanto en 

el pasaje citado anteriormente como en el siguiente encontramos la voz descorchar: 

«Hacia unas colmenas que cerca del monasterio estaban, vieron venir huyendo al 

colmenero y algunos monjes de miedo de un oso que a la sazón estaba descorchando una 

colmena» (s.v. descorchar colmena). Era en esta época una voz muy reciente, pues según 

CDH su primer testimonio se registró en 1539, en la obra Arte de marear, de fray Antonio 

de Guevara: «Es privilegio de galera que cuando los soldados, los remeros, barqueros, y 

aun pasajeros salen a tierra cabe algún buen lugar y rico, no hay monte que no talen, 

colmena que no descorchen, árboles que no derroquen» (s.v. descorchar colmenas).  

Hay algunos testimonios más que registran el significado apícola del término, 

como las obras de Jerónimo de Barrionuevo y de Juan Rodríguez Florián (CDH: s.v. 

descorchar colmenas) o el propio DA en su definición de oso colmenero, lo que nos hace 

validar plenamente la adscripción apícola del mismo. No obstante, por su escaso uso es 

evidente que su definición primaria no es esta, como establecía Covarrubias, sino la 

relacionada con el alcornoque. 

No podemos decir lo mismo de la voz encorchar, ya que esta presenta condiciones 

muy distintas a las anteriormente descritas, pues solo cuenta con una definición en el DA: 

«coger los enjambres de las abejas y cebarlas para que entren en las colmenas y fabriquen 

la miel» (s.v. encorchar). Esta está plenamente relacionada con la apicultura, pero no 

aparece registrada en ninguna obra lexicográfica anterior al DA, que no aporta para esta 

voz ningún tipo de testimonio documental. Esto no fue impedimento para que, a partir de 

entonces, todas las ediciones del DRAE la incluyeran en su repertorio. En estas, además, 

se han ido incorporando otras acepciones a la principal: en el DRAE-1925 se incorporaría 

la de ‘poner tapones de corcho a las botellas’, mientras que en el DRAE-1984 se incluiría 
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la relativa a ‘las encorchaduras del mundo pesquero’. Estas tres acepciones figuran en el 

actual DRAE, donde se ha cambiado el orden de las mismas, pues la acepción colmenera 

ya no es la principal, sino la secundaria.  

Puede que este cambio se deba a la inexistente documentación que hay sobre el 

significado apícola del término. Los ejemplos de CORDE y de CDH no muestran ningún 

uso colmenero, y, de hecho, solo hay un registro anterior al DA, que no se corresponde 

con ninguna de sus definiciones actuales: «Los letrados, aunque defienden la paz, es sin 

riesgo de sus personas, aforrados de pellejos y encorchados y empantuflados, encerrados 

en sus cámaras» (CDH: s.v. encorchar). Esto nos lleva a pensar que se trata de un 

fantasma léxico, que solo se ha perpetuado en repertorios lexicográficos de la Academia, 

aunque también ha influido en otros diccionarios como el DCVCA, a pesar de no contar 

con ningún uso real. 

10. Tipos o partes de colmenas 

La última sección es, junto con la de productos apícolas, la más numerosa de todas. 

Los académicos se centraron en describir no solo lo que era una colmena y su colmenar, 

sino también los diversos tipos y las partes de las que estas estaban compuestas. En cuanto 

a las dos primeras definiciones, colmena y colmenar, elaboradas por Miguel Perea y 

Fernando de Bustillos y Azcona (Lázaro Carreter, 1972: 115), hemos de resaltar la gran 

cantidad de autoridades que las sancionan.  

Colmena, «la caja o cuévano de corcho o de madera hueca en la que las abejas 

labran su miel y cera» (DA: s.v. colmena), recoge cuatro obras en prosa de muy distinto 

tipo: La nueva recopilación de las leyes del reino, documento jurídico del siglo XVI; el 

ya mencionado tratado religioso Introducción al símbolo de la fe, de fray Luis de 

Granada; la Crónica de España, escrita también en este siglo por Florián de Ocampo; y 

la obra didáctico-ensayística del siglo XVI Empresas Políticas, de Diego de Saavedra. 

Colmenar, por su parte, utiliza la misma recopilación de leyes y añade el libro de viajes 

del siglo XVI Descripción de África, de Luis del Mármol, y la ya mencionada novela 

picaresca Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregón, de Vicente Espinel.  

La gran cantidad de autoridades se explica por el uso corriente de ambas voces en 

castellano. Con tan solo consultar los numerosos resultados arrojados por CDH y 

CORDE, nos damos cuenta de que la afirmación del DECH, al definir colmena como una 

voz de origen incierto muy típica en castellano desde su primera aparición en 1174, refleja 

muy bien la realidad de la misma y de sus derivados (s.v. colmena). En la colmenería 
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también eran voces de uso muy frecuente, pero los académicos no recogen ningún 

ejemplo de ello.  

Ambas aparecen recogidas por primera vez en la obra lexicográfica de Nebrija 

(1495) y en todos los diccionarios bilingües posteriores. También Covarrubias las incluye 

en su repertorio. De hecho, parece que fue en este autor en quien se basaron los 

académicos para la elaboración de sus definiciones, pues prácticamente calcan lo dicho 

por él. Los dos términos se mantendrán en todas las ediciones posteriores de los 

diccionarios de la Academia, sin embargo, no contarán la misma historia (NTLLE: s.vv. 

colmena, colmenar), pues mientras que uno se verá modificado de manera sustancial, el 

otro se mantendrá prácticamente inalterado.  

Colmena se recoge con la misma definición en la edición del DRAE-1780, lo único 

que se añade es que además de ser una caja, también es un vaso. El DCVCA ahondará 

más en la cuestión del vaso artificial utilizado para encerrar a las abejas y criarlas, dando 

menos importancia al habitáculo natural de las abejas, quizá porque había comenzado a 

practicarse la apicultura moderna. Ambas definiciones aparecen hoy separadas en el 

DRAE, una división que se produjo de manera reciente, en el DRAE-1983. No obstante, 

estas ya no son las únicas acepciones con las que cuenta el término. El DRAE-1884 

incorporó a la entrada dos tipos distintos de colmena que se mantienen en la actualidad, 

la rinconera y la yaciente. También se conserva la remisión a capirote de colmena y a 

asiento de colmena, introducida por el DRAE-1914. Por último, el DRAE ha incluido las 

dos últimas acepciones de la palabra: la del ‘enjambre que vive en la colmena’ y la del 

‘lugar en el que vive mucha gente apiñada’ (DRAE: s.v. colmena). Colmenar, en cambio, 

mantendrá en todas las ediciones la definición del DA: «el cercado, sitio o lugar donde 

están las colmenas» (s.v. colmenar), sin incorporar ninguna más a su entrada. 

Los académicos recogieron en el DA tres sinónimos para este último término: 

abejar, abellar y banquera. Abejar es una «voz provincial de la Rioja y otras partes, que 

vale lo mismo que colmenar» (DA: s.v. abejar), elaborada por el marqués de Villena 

(Lázaro Carreter, 1972: 113). El DA es el primero en incluir esta palabra en un repertorio 

léxico (NTLLE: s.v. abejar) y remite para completar su definición a la entrada de 

colmenar. No se usa ninguna autoridad para justificar la adscripción riojana y de otras 

partes de la voz, algo muy común en este primer diccionario académico, como hemos 

podido comprobar. La segunda edición del DA (1770) recoge el término y mantiene la 

sinonimia, pero no hace ninguna mención ni a La Rioja ni a ninguna otra parte, sino que 

habla de que esta es una voz usada comúnmente (NTLLE: s.v. abejar). Para demostrarlo, 
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incluye dos autoridades: las Ordenanzas de la ciudad de Tarazona (utilizada para la 

entrada xeto, abordada posteriormente) y el Restauro de la agricultura y destierro del 

ocio (1624-1646), de Gerónimo Ardid. De esta manera, se trasladará la palabra a las 

ediciones del DRAE posteriores, aunque a partir del Suplemento del DRAE-1780 se le 

incorporará una nueva acepción, la de una especie de uva a la que son muy aficionadas 

las abejas: la uva abejar93. Ambos significados se mantienen en el DRAE actual, con el 

mismo orden, aunque hay algunas ediciones en las que este fue alterado, como el DRAE-

1992 o el DHLE (1936).  

Sin embargo, estas no son las únicas autoridades que pudieron usar los académicos 

para sancionar la palabra, ya que esta cuenta con algunos registros adicionales, según 

CORDE y CDH, desde su primera aparición en el Cancionero de París (ca. 1436-1470). 

Entre ellos, destacan las Ordenanzas de los abejeros de Zaragoza, recogidas también en 

el DHLE (1996), en donde se cita el pasaje exacto: «No sea osado de echar vasos, si quiere 

getos, [...] cerca abejar alguno de los Confrayres» (s.v. abejar). Estas fueron usadas por 

los académicos en otras ocasiones; por ello, creemos que pudieron ser una posible fuente 

para el marqués de Villena. 

Abellar, en cambio, al ser una voz marcada como anticuada y con uso en Aragón 

y otras partes (DA: s.v. abellar), tuvo que ser confeccionada por Blas Antonio de Nasarre, 

José Torrero y Marzo, Francisco Escuder y José Sieso de Bolea (DA VI, 1739: 9). Su 

definición es clara con respecto a su sinonimia con colmenar, ya que se dice que es lo 

mismo que este, pero estos términos no comparten equivalencias latinas. Mientras que 

abellar se traduce como ALVEARE (al igual que abejar), colmenar utiliza las palabras 

APIARIUM, II y MELLARIUM, II. Todas son sinónimas para Gaffiot (s.vv. alveare, is, 

apiarium, ii, mellarium, ii), pero ni APIARIUM ni ALVEARE se refieren al colmenar, solo a 

la colmena. MELLARIUM, en cambio, cuenta con ambos significados.  

Para esta voz, los académicos utilizaron un pasaje de las Ordenanzas de abejeros 

citadas más arriba: «Por beneficio y utilidad de la dicha confraria confraires de aquella 

conservación de las abellas, y abellares» (s.v. abellar). Exactamente el mismo recogió el 

DHLE (1996). El DA utilizó esta obra en la mayoría de las voces colmeneras aragonesas, 

por lo que parece que esta fue volcada para tal fin.  

 
93 Esta acepción cuenta también con ejemplos documentales muy anteriores al DA. El primero lo 

registra CDH en la Traducción de El Libro de Propietatibus Rerum de Bartolomé Anglicus (1499) de fray 
Vicente de Burgos: «Hay otras que se llaman abejares las quales hazen el vino muy dulçe e si no son luego 
cogidas son muy guerreadas de los vientos & luvias & mas mucho de las abejas por cuya causa son llamadas 
abajares» (s.v. abejar).  
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A pesar de ser voz anticuada, no hay registros lexicográficos anteriores al DA en 

el que aparezca esta voz94. Sí los hay posteriores, pues se mantiene tanto en la segunda 

edición del DA (1770) como en las posteriores ediciones del DRAE. No obstante, se 

cambiará su marcación y definición de manera recurrente. En el DRAE-1817 ya solo se 

especifica que es una voz aragonesa, sin hacer referencia a las otras partes. Esto se 

mantendrá hasta el DRAE-1832, edición en la que se sustituirá su marca por la de voz 

provincial. Por último, el DRAE-1884 ya solo se dirá de la misma que es voz anticuada, 

sin ninguna marcación adicional. En cuanto a su definición, a partir del DRAE-1870, 

remitirá también a su sinónimo abejar, y se mantendrá de tal forma hasta su desaparición 

en el DRAE-1956.  

El último sinónimo de colmenar, banquera, también fue elaborado por Blas 

Antonio de Nasarre, José Torrero y Marzo, Francisco Escuder y José Sieso de Bolea (DA 

VI, 1739: 9), pues esta es de nuevo una voz «usada en Aragón» (DA: s.v. banquera). 

También coincide la autoridad utiliza por los mismos para sancionarla: las Ordenanzas 

de abejeros de Zaragoza, única obra anterior al DA en la que la palabra cuenta con un 

contexto colmenero, como vemos en el ejemplo: «los cofrades que de presente son 

prefieran a los que de aquí adelante serán en echar chetos o hacer banqueras». En el CDH 

hay dos registros de los siglos XVI y XVII en las que aparece la voz, pero en ellas esta se 

liga a un campo completamente diferente, el de la arquitectura (s.v. banquera).  

En la definición se habla de dos acepciones diferentes, aunque de manera 

conjunta: la de un «colmenar pequeño sin cerca» y del «sitio en el colmenar, donde se 

ponen en línea las colmenas sobre bancos, de donde se formó esta palabra» (DA: s.v. 

banquera)95. De igual manera se recoge en la segunda edición del DA y en todas las 

ediciones del DRAE hasta 1884, año en el cual se dividirá esta definición doble en dos 

acepciones diferentes. En el DRAE-1884, no se cambia el orden de prioridad de las 

mismas, pero sí se especifica que la única ligada a Aragón es la primera, mientras que la 

segunda es propia de Asturias. En 1899, se cambiará el orden de las definiciones96, pero 

pronto, en el DRAE-1925, estas volverán a su sitio original. La definición se mantiene en 

 
94 Tampoco hay documentos ni en CDH ni en CORDE. El DHLE (1996) solo cita como ejemplo 

de uso la autoridad del DA, por lo que parece que, aunque la voz tenía ámbito real de uso, este era 
extremadamente restringido.  

95 Con respecto a la etimología, el DECH no incluye banquera dentro de los derivados del término 
banco (s.v. banco). 

96 Esta es, además, la última edición en la que la acepción del ‘sitio en el colmenar’ aparece 
marcada como voz asturiana. A partir de ahí volverá a asignársele la marcación de Aragón en todas las 
ediciones del DRAE.  
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los diccionarios de la Academia hasta el DRAE-1992, pero actualmente ha desaparecido, 

pues ninguno de los significados del lema banquero, ra hacen mención a la apicultura.  

Parece que esta voz también tenía un uso real extremadamente restringido, pues 

tampoco hay testimonios posteriores en los que se utilice. De hecho, el DHLE (1936) 

utiliza la misma autoridad que el DA para sancionar la definición del ‘sitio en el 

colmenar’, mientras que, para la otra, remite al Diccionario de voces aragonesas (1821-

1878), de Gerónimo Borao. Este define la palabra de igual manera que el DA (s.v. 

banquera), en quien parece se basó. Vemos, por tanto, un nuevo ejemplo de la influencia 

del DA en obras lexicográficas posteriores. 

Con respecto a los tipos de colmenas, cabe mencionar otras dos voces aragonesas 

elaboradas por el grupo de académicos mencionado anteriormente: xeto y arna. La 

primera es «una colmena vacía, untada con aguamiel para que acudan a ella los 

enjambres» (DA: s.v. cheto). Los académicos la recogen con <x>, pero, como hemos visto 

en la autoridad de banquera, esta también aparece registrada en el DA con <ch>. Lo cierto 

es ambas voces utilizan la misma autoridad: las Ordenanzas de abejeros de Zaragoza, 

pero hacen referencia a distintos pasajes de la misma, con lo que parece que la variación 

de grafías es originaria de este documento. No hay ninguna otra obra en la que aparezca 

esta palabra, en ninguna de sus variantes: ni en CORDE, ni en CDH, ni en el DECH, pero 

sí tiene una tradición lexicográfica en los diccionarios de la Academia. Apareció por 

primera vez en DA y se mantuvo con la <x> hasta el DRAE-1803. Todas las ediciones 

recogieron la misma definición y la misma marcación regional, lo cual se volcaría 

directamente en el DCVCA (NTLLE: s.v. xeto). Con la grafía <ch>, en cambio, solo se 

registra en una ocasión, en el Diccionario enciclopédico de la lengua española, con todas 

las voces, frases, refranes y locuciones usadas en España y las Américas Españolas 

(1853), de Gaspar Roig, aunque en su definición se remite a la entrada con <j>. Esta 

variante no la recoge el DA, pero es la predominante en las obras lexicográficas de la 

Academia, ya que desde el DRAE-1817 hasta el DRAE-1992 se presentaría de tal modo. 

En el DRAE-1984 se le incorporaría una nueva acepción, la de un ‘árbol típico en 

Honduras’. Esta es la única acepción registrada en el DRAE actual, que ha eliminado el 

rastro de la definición apícola. Se entiende que esta se haya eliminado, pues, como en 

gran parte de las voces presentadas en este apartado, parece que su ámbito de uso 

restringido a un solo documento.  

Arna, en cambio, es un tipo de «colmena de corcho» según la definición dada por 

el DA (s.v. arna). Para su sanción no se utilizaron las Ordenanzas de abejeros de 
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Zaragoza, sino las Ordenanzas de Tarazona, una ciudad situada en Aragón, con la que se 

pretendía justificar la marcación regional de la palabra. Sin embargo, en este caso sí 

hemos podido encontrar testimonios adicionales en contextos colmeneros. CDH y 

CORDE recogen dos obras que, curiosamente, utilizaron los académicos para sancionar 

otras voces apícolas: Adiciones al memorial de la vida cristiana (1574), de fray Luis de 

Granada, y Tratado de la tribulación (1589), de Pedro de Ribadeneira. El primer 

testimonio se registra, no obstante, mucho antes, en el siglo XII, en La historia de la 

doncella Teodor (1250). 

A pesar de todos los documentos en los que aparece la palabra, el DA será el 

primer repertorio lexicográfico en el que se incluya el término. Este cambiará su 

definición ligeramente en la segunda edición del DA (1770), donde se pondrá como 

sinónimo de colmena, sin especificar el material del que estaba hecha. Sigue, aun así, 

utilizando la misma autoridad y la misma marcación aragonesa. Se mantendrá de esta 

forma hasta el DRAE-1803, momento en el que su definición pasará a ser, por metonimia, 

el ‘vaso de la colmena’. Este es el mismo significado que el DRAE le confiere hoy en día, 

aunque en él ya no aparece marcada como una voz propia de Aragón, ya que esta marca 

desapareció en el DRAE-1914 (NTLLE: s.v. arna). El DECH no ha incorporado este 

cambio, pues en este repertorio el arna sigue siendo una ‘colmena’ en Aragón, pero 

también en otros dialectos españoles, en catalán y en italiano (s.v. arna). Para el DECH 

esta palabra de origen incierto, posiblemente prerromano, apareció por primera vez en los 

Fueros de Huesca y de Aragón, ambos publicados en el siglo XIII y XIV, 

respectivamente. CORDE recoge un pasaje de este último, demostrando que esta palabra 

se usaba de manera corriente en los textos legislativos aragoneses: «E si las abellas 

fizieren danno. deue les parar en el uuerto o en la ujnna arna con miel» (s.v. arna).  

Dado que en esta última voz nos hemos referido al ‘vaso de la colmena’, parece 

adecuado empezar nuestra descripción de las partes de la colmena con este término97. El 

vaso es, según el DA, «la capacidad y buque de alguna cosa dispuesta o apta para contener 

otra en sí, como el vaso de la calera o de la colmena» (s.v. vaso). A pesar de que esta no 

es la definición principal, los académicos hacen referencia a un significado apícola que, 

según ellos, ya incluía Covarrubias en su Tesoro (1611). La entrada aparece registrada 

desde Nebrija (1495) —con una gran cantidad de variantes—, pero tal y como afirmaron 

 
97 Esta voz fue elaborada por Miguel Gutiérrez de Valdivia (Lázaro Carreter, 1972: 118). A pesar 

de que no sea exactamente una parte de la colmena, sí se identifica con su contenido; por ello hemos 
decidido incluirla en este grupo.  
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los académicos sería Covarrubias el primero en relacionar el término con la colmenería. 

No hay precedentes de este vínculo en ningún diccionario bilingüe (NTLLE: s.v. vaso), 

mas sí los hay en obras de la época. Los académicos utilizaron los Fueros de Aragón, del 

siglo XIV, y La mosquea, de Villaviciosa. CDH, por su parte, recoge varios ejemplos de 

la Historia general y natural de las Indias (1535), de Gonzalo Fernández Oviedo; del 

Libro de Palladio (ca. 1380-1385), donde Ferrer Sayol demuestra la relación metonímica 

de continente y contenido: «Como querras comprar abejas guarda que los vasos o 

colmenas sean llenas»; del tratado apícola de Méndez de Torres. No obstante, su primera 

aparición se remonta al siglo XIII, en el Fuero de Úbeda (1251) (s.vv. vaso colmena, vaso 

colmenas, vaso abejas). 

Su frecuencia de uso le permitió conservar la acepción apícola en una gran parte 

de las ediciones del DRAE. De hecho, este significado se mantendría en los diccionarios 

de la Academia hasta 1899, momento en el cual se eliminaría la referencia colmenera. 

Resulta muy curioso comparar la lematización de este término tan polivalente con la de 

otros tratados anteriormente, como catar o castrar las colmenas. Todas son palabras con 

varias acepciones, pero en unos casos se decidió crear un lema compuesto para diferenciar 

el significado apícola, mientras que en otros no, como en esta entrada.  

El contenido del vaso o de la colmena está formado, en primer lugar, por la aleda, 

un término que los académicos definen como la «hez de colmena, […] una materia o masa 

como cera, que está a la entrada de las casitas de las abejas» (DA: s.v. aleda). Según los 

académicos esta era una voz árabe que traía Nebrija en su diccionario, pero ninguna de 

estas afirmaciones es cierta. Nebrija no recoge en ninguna de sus obras esta palabra 

(NTLLE: s.v. aleda), que, según el DECH, viene del participio latino LITA. Este vendría a 

su vez de LINERE, verbo latino que significaba ‘untar’ o ‘embadurnar’ (s.v. aleda). El 

DECH incorpora datos adicionales sobre esta forma, como que su primera aparición se 

dio bajo la forma de adjetivo98 y que Jaime Gil la asociaba al uso castellano, mientras que 

en Aragón se prefería la forma betún (DECH: s.v. aleda), pero no hay ninguna referencia 

en el DA a nada de esto, pues en la entrada no hay obras que sancionen el lema. Esta falta 

de autoridad podría explicarse por la mayor tradición lexicográfica de la palabra, que 

carecía prácticamente de registros documentales fuera del ámbito colmenero. 

 
98 Este documento es, según el DHLE (1996), la Recopilación de los más famosos griegos y latinos 

que trataron de la excelencia y generación de los caballos (1564), libro de veterinaria escrito por Alonso 
Suárez, en donde se hablaba de la cera aleda: «Echen azeyte en vn caço y, en coziendo, añádanle doze 
onças de cera de plumbago, aleda y almártaga» (s.v. aleda). Sin embargo, su uso como adjetivo es bastante 
dudoso en esta oración.  
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El primer diccionario en el que se incluyó fue el diccionario trilingüe español-

inglés-latín de Percival (1591). Este autor da la misma definición, «hez de colmena» 

(NTLLE: s.v. aleda) y el mismo equivalente latino que los académicos: PROPOLIS. No 

podemos afirmar que los académicos lo utilizaran como fuente, pues Palet (1604) y Oudin 

(1607) lo definen de igual forma. Por tanto, Adrián Conink (Lázaro Carreter, 1972: 116), 

el encargado de redactar la entrada, pudo basarse en cualquiera de estos diccionarios 

bilingües. La definición no se incluye en el DRAE-1780, pero sí lo hace en la del DRAE-

1783, donde remite a cera aleda, entrada que se creó en esa edición y donde se habla del 

betún referido por Jaime Gil. A partir del DRAE-1783 la entrada se limitará a remitir a la 

de cera aleda, sin ningún tipo de descripción adicional, tal y como se presenta en el DRAE 

actual.  

En cambio, los registros documentales se limitan tanto en CORDE como en CDH 

a una única obra ya de sobre conocida: el Tratado breve de la cultivación y cura de las 

colmenas (1586), de Luis Méndez de Torres, quien describe la aleda en los siguientes 

términos: 

 
Hacen un betún las abejas a la redonda de las soleras que les sirve de escurecerles el corcho, que 

no les entre claridad, y para que no les entre aire y para atapar las hendeduras del corcho. Los 

griegos y latinos le llaman PROPOLIS, en español unos le llaman aleda (CDH: s.v. aleda). 

 

El DHLE (1936) amplía ligeramente los registros, ya que también incluye un 

pasaje de la obra de Alonso Suárez (1564) y otro de la Perfecta y curioso declaración 

(1621), de Jaime Gil, pero seguramente la única obra de esta época en la que pudieron 

basarse fue el Libro de agricultura de Herrera, cuya edición de 1584 recoge el DHLE 

(1996) como ejemplo de uso de aleda. Creemos que, a pesar de ello, las fuentes 

lexicográficas tuvieron en esta ocasión más peso, pues, como afirma Quirós García (2017: 

153), esta edición no se encontraba entre las más usadas por los académicos. 

La colmena o el vaso están formados por celdillas, palabra que el DA recoge bajo 

la forma celda, de cuya redacción se encargaron Tomás de Montes y Corral y Lorenzo 

Folch de Cardona (Lázaro Carreter, 1972: 115). Es cierto que en la definición del término 

no hay ninguna referencia apícola, pues solo se dice que una celda es «cualquier sitio 

pequeño, retirado o recogido» (DA: s.v. celda), pero gracias a las autoridades hemos 

podido vincular la palabra con el mundo colmenero. Las dos obras utilizadas para 

sancionar el término hacen referencia a las celdas de las abejas, por lo que consideramos 
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que los académicos querían relacionar ambas realidades. Estas son la novela bizantina del 

siglo XVII León prodigioso, y la obra en verso Soledades, de Góngora, compuesta en el 

mismo siglo. Pero, como veremos, hay más ejemplos documentales del vínculo. 

No los hay, en cambio, en los repertorios lexicográficos anteriores al DA, pues ni 

Nebrija, ni Covarrubias, ni ningún diccionario bilingüe habla de las celdas de las 

colmenas. Por lo tanto, el DA fue el primer diccionario en el que se relacionaron ambos 

términos. A partir de él, todos los repertorios académicos incluirían dentro de la entrada 

de celda la acepción apícola, debido a la extensión de uso de la voz; aunque lo harán de 

forma más directa que el DA, pues dirán que se trata de ‘cada una de las casitas que hacen 

las abejas en los panales’ (NTLLE: s.v. celda). El DRAE actual continúa la tradición y lo 

hace remitiendo a la entrada de celdilla99, en concreto, a la acepción que habla de las 

‘casas de las abejas’.  

Como hemos mencionado en el párrafo anterior, los ejemplos documentales del 

término son más numerosos que los lexicográficos. El DHLE (1936) recoge pasajes de 

Historia general y natural de las Indias (1535), de Gonzalo Fernández Oviedo, en donde 

se habla de las avispas que elaboran «sus celdas debajo de tierra» (s.v. celda). CDH 

también recoge extractos de la obra de este autor, a los que añade obras incluso anteriores, 

como la Traducción de la Historia de Jerusalén abreviada (1350), de Jacobo de Vitriaco: 

«fazian vida solitaria en los desiertos, en pequennas çeldas, asi como abejas que por 

dulçedunbre de las cosas spirituales del Sennor se melificavan» (s.v. celdas). 

Los testimonios referidos al término en diminutivo también existían; sin embargo, 

estos eran posteriores a la publicación del DA, según los registros del DHLE (1936), quien 

cita como ejemplo las Obras reunidas (1794), de Villarroel: «La maestra o rey. que es el 

más hermoso... yel único macho que hay entre ellas, sementa en las celdillas de los 

panales» (s.v. celdilla). No obstante, no creemos que este sea el único ejemplo de celdilla 

con vinculación apícola, pues el DCVCA ya recoge este lema en su repertorio.  

El conjunto de celdillas formaba lo que se conoce como panal, un término de cuya 

elaboración se encargaron José Montealegre y Andrade, Fernando de Bustillos y Azcona, 

y Jacinto de Mendoza (Lázaro Carreter, 1972: 118). Esta voz tiene una tradición 

lexicográfica muy sólida, ya que aparece en todos los repertorios desde Nebrija (1495), 

 
99 Esta palabra no aparece en el DA relacionada con la apicultura, aunque sí se recogen otras 

definiciones de la mismas (s.v. celdilla). Tampoco lo hará hasta mediados del siglo XIX, momento en el 
que el DRAE-1852 recogerá el significado apícola del diminutivo. Curiosamente, este se volverá más 
corriente en el mundo colmenero que celda, y, por ello, a partir del DRAE-1899 la entrada de celda 
empezará a remitir a él.  
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quien le da la misma equivalencia latina, que los académicos: FAVUS (NTLLE: s.v. panal). 

De Covarrubias, en cambio, se tomó la etimología, pues se vuelca literalmente que se 

llaman así porque al castrar «las colmenas sale[n] en forma de pan» (DA: s.v. panal). Es 

cierto que la voz es derivada de pan, pero, según el DECH (s. v. pan), la razón de ser del 

término no tiene nada que ver con la castrazón, sino con el sentido general de ‘masa de 

varias materias’, en particular de ‘pan de cera’, recogido por primera vez también en 

Nebrija.  

El error etimológico no se subsanaría hasta el DRAE-1803, momento en el que se 

suprimiría la referencia. En esta edición, no obstante, se mantiene la misma definición 

dada por el DA. Esta se modificará ligeramente en algunos repertorios posteriores, pero 

lo cierto es que el término ha llegado hasta la actualidad prácticamente con el mismo 

significado. Para sancionarlo, los académicos utilizaron dos obras ya mencionadas: 

Historia natural y moral de Indias, de José de Acosta, y Corona trágica, de Lope de 

Vega, de los siglos XVI y XVII, respectivamente. Pero los primeros registros de la 

palabra, según CORDE y CDH, se remontan al siglo XIII: bajo la forma panar en 

Traslación del Psalterio (ca. 1240-1272), de Herman el Alemán, y ya con la forma actual 

panal desde General Estoria. Tercera Parte. Libros de Salomón: Cantar de los cantares, 

Proverbios, Sabiduría y Eclesiastés (1280), de Alfonso X. 

El DA propone un sinónimo para este término: favo, voz que los académicos 

definen como «el panal de cera, compuesto de varias celdillas, en que las abejas labran la 

miel». El DA es la primera obra en la que se recoge esta palabra que, según el encargado 

de su redacción, Vincencio Squarzafigo Centurión y Arriola (Lázaro Carreter, 1972: 116), 

era voz de poco uso que venía del latín FAVUS (DA: s.v. favo). A partir de entonces, todas 

las ediciones posteriores del DRAE y también el DCVCA incorporarían la definición. Su 

marcación, no obstante, variaría con el paso de las mismas: en el DRAE-1971 empezaría 

a ser una voz anticuada, que remitía a la entrada de panal de abejas. Se mantendría de tal 

forma hasta el DRAE-1925, momento en que se especificaría que su uso se reducía al 

ámbito de Salamanca. El DRAE-1992 ampliaría su adscripción al incorporar también la 

provincia de León (NTLLE: s.v. favo), marcación que utiliza hoy en día en DRAE. En la 

edición actual, hay una acepción adicional, la de ‘enfermedad cutánea semejante a la tiña’ 

(DRAE: s.v. favo)100, que ha sustituido como significado principal al término apícola. Esta 

 
100 Este significado se incorporó por primera vez en el DRAE-1869, aunque con remisión a la voz 

de avispero. Se eliminaría la remisión en el DRAE-1914, momento en el que se define tal como en la 
actualidad (NTTLE: s.v. favo).  
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aparece en obras de carácter médico desde el siglo XV, tal y como podemos comprobar 

tanto en CORDE como en CDH (s.v. favo).  

Entre las ediciones de 1936 y 1950 se incorporó un tercer significado, 

correspondiente al refrán ‘el favo es dulce, mas pica la abeja’. Los testimonios de este 

refrán se remontan al siglo XVII, en el Vocabulario de refranes y frases proverbiales 

(1627), de Gonzalo Correas: «El favo es dulze, mas pika la abexa. Aplíkase en kaso ke 

poka gananzia o plazer trae mucho daño. El asturiano llama «favo», i el labrador «havo», 

al panal de la miel» (CDH: s.v. favo). Este extracto es muy interesante porque la forma 

havo sí aparece en obras lexicográficas anteriores al DA con el significado de ‘panal de 

miel’. La recoge Oudin (1607) y, tras él, Minsheu (1617) y Stevens (1706). 

Sin embargo, no creemos que los académicos se basaran en estos testimonios 

lexicográficos para redactar su entrada, ya que pensamos que en este caso la autoridad de 

la misma, La pícara Justina, obra del siglo XVII de Francisco López de Úbeda fue la 

fuente de la definición. Esta, según el DECH (s.v. favo), es muy conocida por el uso de 

leonesismos y es el primer registro del uso apícola del término101. El CDH recoge una 

gran cantidad de pasajes de la obra en la que se nombra el término, con lo que parece la 

fuente más probable, pues de lo contrario se habría recogido la forma con <h>.  

Hay testimonios adicionales escritos en latín por autores que también consultaron 

los académicos, como fray Luis de Granada (Epistolario) y Sebastián de Covarrubias 

(Suplemento al Tesoro de la lengua española castellana), y en ellos de nuevo aparece la 

variante favo, lo que pudo inclinarlos en su elección (CDH: s.v. favo). 

Un tipo de panal recogido por la Academia es el sobrepuesto, que, según el DA, 

es el que «forman las abejas después de llena la colmena encima de la fábrica que hacen 

primero. Es muy blanco y de miel mucho más delicada» (s.v. sobrepuesto). El DA es la 

primera obra lexicográfica en la que se recoge el término, tanto con vinculación apícola 

como sin ella, pero lo cierto es que, tras su publicación, todos los diccionarios de la 

Academia incluirían la acepción apícola a su entrada (NTLLE: s.v. sobrepuesto). También 

se irían incorporando otras definiciones a lo largo de las ediciones, pero solo una de ellas 

está también relacionada con la colmenería, aquella que se refiere al ‘vasija que se ajusta 

 
101 En realidad, el primer registro de la voz se documenta en CDH en 1400, en el Poema de Yosef, 

obra anónima en la que la voz era sinónimo de sátiro, por confusión con el término fados, tal y como nos 
demuestra fray Vicente de Brugos en su Traducción de El Libro de Propietatibus Rerum de Bartolomé 
Anglicus (1494): «El qual quando del fue enterrogado quien era respondio & dixo mortal so yo uno de los 
que en el desierto moro, que los paganos engañados llaman satiros o favos & los adoran. Los satiros son de 
algunos llamados fados & algunos piensan que estos sean los hombres salvajes» (CDH: s.v. favo). 
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al vaso de la colmena para que las abejas trabajen allí el sobrepuesto’ (NTLLE: s.v. 

sobrepuesto). Esta apareció por primera vez en el DRAE-1803 y en la actualidad continúa 

en el diccionario de la Academia, al igual que la definición original del DA, a pesar de 

que los académicos no incluyeron ninguna obra en que se validara ni sancionara su uso.  

Tampoco hemos encontrado ni en CORDE ni en CDH ejemplos concretos de 

ninguna de las dos acepciones apícolas del término, pero en esta ocasión no creemos que 

se trate de un fantasma léxico, principalmente por dos razones: en primer lugar, si así 

fuera, sería muy poco probable que se hubiese desarrollado una acepción derivada de la 

primera para denominar al vaso donde se realiza la labor. Y en segundo lugar, la polisemia 

del término es tan amplia que no dudamos de que todo aquello que se sobrepone a otra 

cosa pueda adoptar el nombre de sobrepuesto. En los corpus consultados la palabra 

aparece utilizada en contextos muy diversos, con lo que puede que por comparación los 

académicos incorporaran también el significado apícola. 

Cuando las colmenas están muy llenas de miel, además de los sobrepuestos, se 

incorpora a la colmena el capirote de colmena, «un barreño, medio cesto o cosa 

semejante, que se suele poner encima de las colmenas, cuando tienen mucha miel» (DA: 

s.v. capirote). En la redacción de esta voz, Manuel Villegas Piñateli (Lázaro Carreter, 

1972: 115) utilizó el mismo procedimiento que en catar y castrar las colmenas, palabras 

que él también elaboró: con el objetivo de diferenciar el significado apícola del general, 

creó un compuesto sintagmático dentro de la entrada de capirote. Imitó la forma de hacer 

de Nebrija (1495) que recogió las variantes de capirote de halcón y capirote de vestidura. 

Este, no obstante, no mencionó en ningún momento la variante apícola, al igual que 

Alcalá (1505) y los diccionarios bilingües posteriores. El único que vincula la voz con el 

mundo colmenero es Covarrubias, de quien se copia literalmente tanto la definición como 

la etimología de que se llama de tal forma por semejanza al capirote de halcón (DA, 

NTTLE: s.v. capirote).  

Esta definición no se incluyó en ningún otro repertorio; solo influyó en el DA, 

desde donde pasaría a todas las ediciones posteriores del DRAE hasta la actualidad (sin 

ningún cambio en la lematización) y también al DCVCA (NTTLE: s.v. capirote). Todo a 

pesar de no presentar ninguna obra en la que figure el término. Tampoco la aporta el 

DHLE (1936), que define lo dentro de los usos derivados de capirote. Ni en CORDE ni 

en CDH hemos encontrado ejemplos apícolas del mismo (s.v. capirote). Ni siquiera hay 

fotos en las que podamos apreciar cómo es este cesto en buscadores como Google. Esto 
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genera dudas, pues solo aparece en registros lexicográficos, sin poder apreciarse su uso 

en el ámbito documental real de la lengua. 

Los dos últimas partes de la colmena que trataremos en este apartado son la 

piquera y las trencas (voz lematizada en plural en el DA). La primera se refiere al 

«agujero o puertecilla que se hace en las colmenas para que las abejas puedan entrar y 

salir» (DA: s.v. piquera). Esta voz no cuenta con registros lexicográficos anteriores al DA, 

pero ha conseguido mantenerse como acepción principal del término hasta la actualidad, 

sin apenas sufrir alteraciones. En un principio solo contaba con la definición apícola —y 

así sería en las tres primeras ediciones del DRAE y en el DCVCA—, pero en las sucesivas 

ediciones del diccionario de la Academia se le han ido incorporando significados, ninguno 

de ellos referidos al mundo colmenero.  

Esta falta de tradición lexicográfica no impidió a los académicos102 elaborar la 

definición de un término que aparece en numerosos pasajes del Libro de agricultura de 

Herrera. Esta obra, utilizada como autoridad del vocablo, es según CDH la primera en la 

que la voz se relaciona con la apicultura (CDH: s.v. piquera). En ella tuvieron que basarse 

los académicos de forma exclusiva para definir el término, pues este es el único texto en 

el que la voz adquiere este significado. Esta también aparece en el tratado apícola de 

Méndez de Torres (CORDE: s.v. piquera).  

Por último, el vocablo trencas hace referencia a «dos cañas atravesadas en el tercio 

postrero de la colmena: las cuales sirven de señal, para que al castrarlas no se pase de 

allí» (DA: s.v. trencas). Este término, elaborado por Lope Hurtado de Mendoza (Lázaro 

Carreter, 1972: 118), no cuenta con ninguna autoridad, pero gracias a CORDE y a CDH 

hemos podido comprobar que aparece también registrado en el Libro de agricultura 

(1513), obra de la que posiblemente se vació (s.v. trencas), ya que este es el primer y el 

único testimonio en el que el vínculo apícola es notable103.  

No obstante, parece más probable que la obra clave fuera el Tesoro de 

Covarrubias, ya que los académicos remiten a ella y calcan su definición (s.v. trenca). 

Este, se pudo basar en el diccionario bilingüe de Stevens (1706), donde aparece con la 

misma lematización y la misma definición. Encontramos también el término en singular 

 
102 Los encargados de realizar esta entrada fueron José Montealegre y Andrade, Fernando de 

Bustillos y Azcona, Jacinto de Mendoza y Vincencio Squarzafigo Centurión y Arriola (Lázaro Carreter, 
1972: 118). 

103 Una gran parte de los ejemplos registrados en CORDE y CDH hacen referencia al refrán 
‘meterse hasta las trencas’ (s.v. trencas), recogido en el diccionario de la Academia a partir de 1780 y en 
todos los diccionarios bilingües anteriores que incluían la palabra. Por ello, creemos que es más plausible 
la hipótesis de Herrera, pues, de lo contrario, los lexicógrafos habrían recogido también el refrán en el DA.  
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en los diccionarios de Percival (1591) o Minsheu (1617), pero en ellos no hay referencia 

al mundo colmenero. Sea como fuere, parece obvio que la palabra contaba con registros 

que validaban su definición tanto de un lado como de otro, por ello todas las ediciones 

del DRAE la han seguido incorporando en su repertorio hasta la actualidad. El cambio 

más significativo con respecto a la misma se produciría en el DRAE-1803, momento en 

el que se lematizó en singular y en el que se matizó la definición, pues a partir de entonces 

la trenca sería cada una de las cañas que ‘sujetan los panales del vaso de la colmena’ 

(NTLLE: s.vv. trenca, trencas).  

 
Ilustración 15. Imagen de las trencas de una colmena. 

Conclusiones 
El análisis de estos ejemplos nos ha permitido acercarnos a la realidad apícola de 

la época, pero, sobre todo, nos ha ayudado a entender el proceder lexicográfico de los 

primeros académicos de la RAE. Estos fueron recopilando voces de distintas obras y las 

fueron definiendo, en la mayoría de los casos, de manera muy acertada. Es cierto que 

heredaron en algunas definiciones las creencias equivocadas del momento (abeja o cera) 

y que cometieron algunos errores lexicográficos relativos a las remisiones (abejera, 

desahijarse o abeyera), a las lematizaciones (catar y castrar las colmenas, abejorro o 

abejarrón, trencas…) y a las grafías utilizadas por unos y otros (toronjil y tonrongil), 

pero esto no empaña un trabajo que, como hemos apuntado en repetidas ocasiones, ha 

perdurado, en su mayoría, en las ediciones posteriores del DRAE y en otros muchos 

diccionarios españoles ajenos a la Academia. Los fallos, además, fueron solucionados de 

manera eficaz tanto en la malograda segunda edición del DA (1770) como en las primeras 

ediciones del DRAE, particularmente en aquella publicada en 1803, donde fueron muchas 

las palabras que se eliminaron o que depuraron su definición.  
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También es importante recalcar la gran labor de recolección de voces dialectales 

llevada a cabo por el DA. Solo dentro de las entradas apícolas, hay 10 términos con 

marcación de uso dialectal, un 15% del total, lo que demuestra el interés de los 

académicos por incluir vocablos de todas las regiones españolas. No obstante, la mayoría 

de los mismos pertenecen a la zona aragonesa, ya que un grupo de académicos específico 

se dedicó a vaciar las voces de esta región; aunque también es posible que el predominio 

de esta área geográfica se deba a que allí siempre ha habido una gran tradición colmenera. 

Dentro de las obras vaciadas que fueron utilizadas para sancionar los términos 

apícolas no hay uniformidad, como en el caso de los términos médicos analizados por 

Gutiérrez Rodilla (1993), pero hemos podido establecer qué tipo de obras fueron las 

preferidas de los académicos en los vocablos colmeneros. 

De las setenta y seis entradas apícolas, veintiséis no cuentan con ninguna obra que 

sancione su uso (poco más de un tercio del total), mientras que cincuenta sí la tienen (casi 

dos tercios de las voces). La mayoría de las voces sin refrendo tienen registros 

documentales o lexicográficos anteriores al DA, como hemos podido comprobar a lo largo 

del trabajo, aunque en la mayor parte de los casos estos no son muy numerosos. La 

excepción más evidente es el término abejón, que acumula un gran número de testimonios 

en CDH y en CORDE. Las razones para no incluir autoridades en términos que sí 

contaban con ellas han podido ser muy variadas, desde el desconocimiento de las mismas, 

hasta la falta de tiempo para redactarlas, pero no cabe duda de que el número de 

acepciones apícolas sin autoridad es bastante elevado, otra característica más que se 

comparte con los términos médicos (Gutiérrez Rodilla, 1994-1995: 156).  

Dentro de las cincuenta voces que sí aparecen refrendadas en el DA, treinta y una 

recogen una única autoridad, quince citan dos y solamente cuatro de ellas recogen tres o 

más ejemplos de fuentes que validan su uso104, lo que arroja un total de setenta y cuatro 

autoridades distintas. Como vemos en el gráfico, la tendencia predominante dentro de las 

voces apícolas es la utilización de una única autoridad, mientras que la minoritaria es la 

que usa mayor cantidad de fuentes. 

 
104 Estas últimas son las voces de uso más común como abeja, colmenar y colmenar, aunque, 

sorprendentemente, también se incluye en este grupo la palabra crabrón. 
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Ilustración 16. Gráfico en el que se refleja el número de autoridades utilizadas por entrada 

Por lo que respecta al tipo de autoridades, es mayoritaria, sin duda alguna, la 

presencia de obras en prosa. Del total de setenta y cuatro, solamente once fuentes están 

escritas en verso, lo que supone menos del 15% de las mismas. Estas obras en verso son, 

con excepción de Lo que pasa en un torno de monjas —datada por Freixas en el siglo 

XVIII (2003: 306)—, todas del siglo XVII, siendo los autores predominantes Lope de 

Vega, con su Corona trágica, y José de Villaviciosa, con La Mosquea. Los géneros en 

verso más citados son las obras didáctico-ensayísticas y las obras épico-narrativas, 

aunque hay dos registros de obras teatrales y uno de obra poético-lírica.  

En los sesenta y tres registros en prosa hay, en cambio, más variedad de épocas y 

de autores; por ello, los clasificaremos en primer lugar, por su género. Las obras 

didáctico-ensayísticas vuelven a ser las más numerosas, con cuarenta y tres registros, 

seguidas de los documentos jurídicos, con catorce, y de las obras literarias, con seis. 

Vemos, pues, que, a diferencia de lo que ocurría en los términos médicos analizados por 

Gutiérrez Rodilla (1993), en el léxico apícola las obras predominantes son las didáctico-

ensayísticas y no las literarias. Estas se dividen en cinco grupos diferenciados: 

 Las obras de carácter pedagógico: Hay cinco registros, dos de ellos pertenecientes a 

las Morales de Plutarco de Diego Gracián, del siglo XVI, y tres de ellos de la obra 

Empresas Políticas de Diego de Saavedra, del siglo XVII. 

 Las obras de carácter filológico: Solo hay un ejemplo, la Ortografía de Mateo 

Alemán, del siglo XVII. 

 Los tratados morales y religiosos: Hay ocho ejemplos del siglo XVI, cuatro de ellos 

pertenecientes a fray Luis de Granada, y los otros cuatro a Ribadeneira, Guevara, 

Torres y Oña.  

0

5

10

15

20

25

30

35

Cero Una Dos Tres o más

Número de autoridades por entrada



93 
 

 Las obras historiográficas: Hay gran variedad de autores y de épocas en los nueve 

ejemplos, aunque los más destacados son José de Acosta y Alonso de Ovalle. El 

ejemplo más antiguo data del siglo XIII: Crónica general de España, del rey don 

Alonso, pero la mayoría, cinco de ellos, pertenecen al siglo XVI. Los otros tres se 

sitúan en el siglo XVII.  

 Los tratados científicos: Son los más numerosos de todos, con veinte registros. 

Destacan las obras de Herrera, con siete citas105, y de Laguna, con ocho citas, ambas 

del siglo XVI. Estos son, sin duda, los autores más utilizados por los académicos, 

quienes dedican sus otras cinco fuentes a Jerónimo de Gómez de la Huerta, con dos 

menciones, a Gregorio López —ambos del siglo XVI—, a Diego de Funes y a Juan 

Fragoso —ambos del siglo XVII—.  

Con respecto a las obras de carácter jurídico, la obra más utilizada son las 

Ordenanzas de los abejeros de Zaragoza, obra del siglo XVI que se usa en un total de 

cinco registros. La mayoría de las veces se presenta asociada a voces procedentes de 

Aragón, al igual que las Ordenanzas de la ciudad de Tarazona, del siglo XVII, que 

aparecen en una única entrada, y que los Fueros de Aragón, obra del siglo XIV, que 

aparece en dos citas. Le sigue muy de cerca La nueva recopilación de las leyes del reino, 

una recopilación de leyes del siglo XVI que se cita hasta en cuatro ocasiones. El Fuero 

Juzgo, obra del siglo XIII, se asocia, en cambio, a las voces anticuadas en las dos entradas 

en las que se utiliza. En cuanto a las fuentes literarias, destacan las obras del siglo XVII, 

pues tanto La pícara Justina como el León Prodigioso, con dos citas cada una, pertenecen 

a esta época. No obstante, también hay dos ejemplos del siglo XVI, que utilizan la obra 

de Vicente Espinel Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregón.  

Esto nos permite concluir que los académicos prefirieron la utilización de obras 

didáctico-ensayísticas de los Siglos de Oro españoles para la sanción de los términos 

apícolas, sobre todo, aquellas del siglo XVI: hay cuarenta y cuatro obras en prosa de este 

siglo, frente a las catorce del siglo XVII, las dos del siglo XIV y las tres del siglo XIII106. 

Esto refleja una gran falta de uniformidad a la hora de elegir autoridades, como en la 

mayor parte del léxico especializado y general del DA.  

 
105 Aunque, lo cierto es que cuatro de ellas no pertenecen a este autor, sino a Méndez de Torres, 

cuya obra también data del siglo XVI. Por ello, el autor más citado por los académicos en las autoridades 
del léxico apícola es, al igual que en los términos médicos, Andrés de Laguna.  

106 No incluimos en este cálculo las obras en verso, pues ya han sido tratadas con anterioridad.  
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El autor preferido fue, como en el caso de los términos médicos, Andrés Laguna, 

pero también utilizaron de manera recurrente a autores como Herrera y documentos 

jurídicos como las Ordenanzas de los abejeros de Zaragoza y La nueva recopilación de 

leyes del reino. Las autoridades especializadas en apicultura fueron muy minoritarias, con 

solo cuatro registros, y estos ni siquiera fueron utilizados de manera consciente.  

 
Ilustración 17. Gráfico en el que se reflejan los tipos de autoridades por género 

Sin embargo, para validar sus términos los académicos no solo utilizaron 

autoridades documentales, sino que también remitieron a obras lexicográficas externas. 

Para ello utilizaron fundamentalmente a Covarrubias y a Nebrija, aunque también se 

basaron en otras obras léxicas a las que no remitieron directamente, como los diccionarios 

bilingües de Oudin (1607) o de Palet (1604). Sería interesante investigar el papel que 

estos repertorios tuvieron a la hora de incluir voces, no solo especializadas, sino también 

generales, pues parece que su contribución fue importante, tal y como hemos visto en los 

ejemplos de espigón o apiastro.  

Otra línea de investigación adicional podría centrarse en los siete fantasmas 

léxicos encontrados en las voces apícolas: seis de ellos sin autoridad: espigón, obejaruco, 

carilla, encorchar, capirote de colmena y parral, y uno de ellos con una autoridad 

apícola: arrebozada. En este trabajo se ha descrito de manera superficial por qué se 

considera que estos son acepciones fantasma, pero se debería ahondar más en los motivos 

de la confusión de los académicos, ya que parece que algunos de estos tienen un origen 

común, parral y carilla. Además, sería importante entender por qué mientras unos 
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permanecen en el DRAE actual, otros fueron eliminados en ediciones anteriores. Puede 

que, aquellos que aún se recojan, tengan algún tipo de razón para estar allí, al igual que 

los calcos latinos de apiastro y rubeta, que, a pesar de no tener vigencia en castellano, 

aún se incluyen en el DRAE.  

No queremos dejar de referirnos, antes de terminar, a la gran cantidad de ejemplos 

en los que se utilizan los términos apícolas más comunes, como abeja o colmena, para 

definir voces del lenguaje común. Esto excede nuestro campo de estudio, pero sería muy 

interesante comprobar a qué tipo de definiciones están más asociadas las mismas, ya que 

esto nos acercaría aún más al papel de la apicultura en la época. Que este era de suma 

importancia es un hecho, pues, tal y como recoge Lázaro Carreter, el primer lema 

propuesto por los académicos para definir su institución fue «una abeja volando sobre un 

campo de diversas flores» (1972: 33).  
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Anexos 
I. Tipos de abejas 

 

Lema: 
ABEJA 

Lema: 
ABELLA 

Definición: 
Insecto bien conocido del tamaño de una mosca grande. Tiene el 
cuerpo manchado de pintas grandes y amarillas y las alillas 
delicadas y oscuras. En el piquillo tiene un aguijón con el que 
ofende y defiende sus panales, y cogiendo el rocío de las flores, 
cría y labra dentro de ellos la miel dulcísima, útil y saludable.  

Definición: 
Lo mismo que abeja.  

Autoridades: 
Saav. Empr. 67. Artificiosa la abeja encubre cautamente el arte 
con que labra los panales. 
PIC. JUST. fol. 16. La abeja con su miel convida y con su 
aguijón atemoriza. 
LOP. Coron. trag. fol. 3. 
Así mi amor, ¡o príncipe divino! 
De vuestras armas las abejas miran.                                                

Autoridades: 
FUER. DE ARAG. fol. 106. E los que los 
ditos ganados, abellas, o vasos metrán, o 
sacarán del dito regno.  

Tipo De Autoridades: 
Prosa: Diego de Saavedra: Empresas Políticas (1600-1700). 
Obra didáctico-ensayística: Obra de carácter pedagógico: 
Regimientos de príncipes y manuales de educación y 
comportamiento. 
Francisco López de Úbeda: La pícara Justina (1600-1700). 
Obra épico-narrativa: Narrativa extensa: Novela picaresca. 
Verso: Lope Félix de Vega Carpio: Corona trágica (1600-
1700). Obra didáctico-ensayística: Historiografía: Biografía.  

Tipo de autoridades: 
Prosa: Fueros de Aragón (1300-1400). 
Documento jurídico: Fuero. 

Etimología: 
Viene del lat. APIS, que vale esto mismo. Etimología: 
Pronunciación: Pronunciación: 
Información gramatical: 
s. f.  

Información gramatical: 
s. f.  

Uso: 
Uso: 
Voz usada en Aragón y otras partes.  

Véase: Véase: 
Obra lex.: Obra lex.: 
Latín: 
APIS. APICULA.   

Latín: 
APIS. 

Lema: 
CRABRÓN  

Lema: 
ABEYA 

Definición: 
Especie de abeja y una de las nueve en que las divide Virgilio 
en su Geórgica, que vulgarmente se llama abejón.   

Definición: 
Lo mismo que abeja. 

Autoridades: 
FUNES, Hist. nat. lib. 2. cap. 32. Este autor, Virgilio en su 
Geórgica, hace un largo capítulo de las abejas y pone muchas 
especies de ellas: como son las mismas abejas, sus reyes, los 

Autoridades: 
FUER. JUZG. lib. 6. tit. 8. l. 2. Y si algún 
home faz abeyera de abeyas en Vila, o en 
Cibdád.  
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Lema: 
REY 

Lema: 
ABEJÓN 

Definición: 
Llaman también así a la abeja maestra de cada enjambre, a cuya 
obediencia están todas las demás. Tiene la especialidad de ser la 
más hermosa y no tener aguijón, según la opinión común. 

Definición: 
Abeja bastarda, que no se reduce a 
enjambre, ni labra cera, ni miel; antes 
destruye y se come a las verdaderas 
abejas introduciéndose en las colmenas. 

Autoridades: 
FR. L. DE GRAN. Simb. part. 1. cap. 20. Esto es que las abejas 
tienen su rey, a quien obedecen y siguen por donde quiera que 
va... Nacen de cada enjambre comúnmente tres o cuatro reyes, 
para que no haya falta de rey, si alguno peligrase.  Autoridades: 
Tipo de autoridades: 
Prosa: Fray Luis de Granada: Introducción al símbolo de la fe 
(1500-1600). Obra didáctico-ensayística: Tratado moral y 
religioso. Tipo de autoridades: 
Etimología: Etimología: 
Pronunciación: Pronunciación: 

Información gramatical: 
Información gramatical: 
s. m. aum. de abeja.  

zánganos, las avispas, los crabrones, los teredines y otras tres, 
que viven vida solitaria. 
HUERT. sob. Plin. lib. 11. cap. 21. A los crabrones, llamados 
así de los latinos, por cabo o caballo, donde se engendran, 
llaman los hebreos jesithah ... y los españoles abejones. 
RIBAD. Tribul. lib. 1. cap. 3. De los crabrones, que son 
tábanos, o como los llama el Libro de la Sabiduría, avispas, se 
sirvió Dios para espantar y afligir a los habitadores de la tierra 
de Canaán.  
Tipo de autoridades: 
Prosa: Diego de Funes: Historia natural de aves y animales 
(1600-1700). Obra didáctico-ensayística: Tratado científico: 
Compendio de historia natural. 
Jerónimo de Gómez Huerta: Traducción de Plinio (1500-1600). 
Obra didáctico-ensayística: Tratado científico: Compendio de 
historia natural. 
Pedro de Ribadeneira: Tratado de la tribulación (1500-1600). 
Obra didáctico-ensayística: Tratado moral y religioso.                   

Tipo de autoridades: 
Prosa: El Fuero Juzgo (Hasta 1200). 
Documento jurídico: Fuero. 

Etimología: 
Es voz puramente latina CRABRO, ONIS.  Etimología: 
Pronunciación: Pronunciación: 
Información gramatical: 
s. m.  

Información gramatical: 
s. f.  

Uso: 
Uso: 
Es voz anticuada. 

Véase: 
Véase: 
Véase abeja.  

Obra lex.: Obra lex.: 

Latín: 
Latín: 
APIS. 
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Uso: Uso: 
Véase: Véase: 

Obra lex.: 
Obra lex.: 
Tráela Covarr. en su Diccionario. 

Latín: 
Latín: 
FUCUS.  

 

Lema: 
ZÁNGANO 

Lema: 
ABEJORRO o Abejarrón 

Definición: 
Moscón grande semejante a la abeja, aunque mayor. No labra 
miel, antes se la come. Le hacen servir como criado, mientras la 
fabrican, y después los arrojan de las colmenas por ociosos y 
holgazanes.  

Definición: 
Especie de mosca grande o abejón, que 
vuela con mucho ruido y anida en la 
madera vieja.  

Autoridades: 
FR. L. DE GRAN. Simb. part. 1. cap. 20. Ni se olvidan de hacer 
también casas para sus criados, que son los zánganos, aunque 
menores que las suyas, siendo ellos mayores. 
VILLAV. Mosqu. Cant. 1. Oct. 34. 
Y le prometen, si con buen agüero 
Responde al edificio que intentaron, 
Dar a sus fuegos sacros y divinos 
De un zángano holgazán los intestinos.  Autoridades: 
Tipo de autoridades: 
Prosa: Fray Luis de Granada: Introducción al símbolo de la fe 
(1500-1600). Obra didáctico-ensayística: Tratado moral y 
religioso. 
Verso: José de Villaviciosa: La Mosquea (1600-1700). Obra 
épico-narrativa: Épica culta: Épica burlesca. Tipo de autoridades: 
Etimología: Etimología: 
Pronunciación: Pronunciación: 
Información gramatical: 
s. m. 

Información gramatical: 
s. m.  

Uso: Uso: 
Véase: Véase: 
Obra lex.: 
Covarr. dice que se dijo zángano casi záncano, por ser muy 
largo de piernas.   Obra lex.: 
Latín: 
FUCUS, I.  

Latín: 
SPECIES ASILI, QUOD IN LIGNIS MORATUR. 

 

II. Partes de la anatomía de la abeja 
Lema: 
AGUIJÓN 

Lema: 
PUNTURA 

Definición: 
La punta aguda o púa que tiene la abeja en la cabeza, con la cual 
pica y casi siempre es perdiendo la vida, porque la deja en la 
herida que hace. 

Definición: 
Herida con instrumento que punza: como 
espina, lanceta, aguijón de abeja, etc.  
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Autoridades: 
SAAV. Empr. 38. Por esto las abejas eligen un rey sin aguijón, 
porque no ha menester armas quien ha de ser amado de sus 
vasallos. 
ESPIN. Escuder. fol. 15. Las abejas pican a su gusto, pero dejan 
el aguijón y la vida.  

Autoridades: 
LAG. Diosc. lib. 1. cap. 13. Son útiles 
contra veneno y contra las punturas y 
mordiscos de las fieras que arrojan de sí 
ponzoña. 
FRAG. Cirug. lib. 3. cap. 7. ¿Cuántas 
maneras hay de punturas? Dos, una 
manifiesta, y otra ciega y encubierta. 

Tipo De Autoridades: 
Prosa: Diego de Saavedra: Empresas Políticas (1600-1700). 
Obra didáctico-ensayística: Obra de carácter pedagógico: 
Regimientos de príncipes y manuales de educación y 
comportamiento. 
Vicente Espinel: Relaciones de la vida del escudero Marcos de 
Obregón (1500-1600). Obra épico-narrativa: Narrativa extensa: 
Novela picaresca. 

Tipo de autoridades: 
Prosa: Andrés de Laguna sobre 
Dioscórides (1500-1600). Obra didáctico-
ensayística: Tratado científico: Tratado de 
medicina. 
Juan Fragoso: Cirugía universal (1600-
1700). Obra didáctico-ensayística: 
Tratado científico: Tratado de medicina.     

Etimología: Etimología: 
Pronunciación: Pronunciación: 
Información gramatical: 
s. m.  

Información gramatical: 
s. f. 

Uso: Uso: 
Véase: Véase: 
Obra lex.: Obra lex.: 
Latín: 
ACULEUS. STIMULUS. 

Latín: 
PUNCTIO. PUNCTURA.  

 
Lema: 
ESPIGÓN 

Lema: 
REJO 

Definición: 
Se llama también al aguijón que tienen las abejas y avispas en la 
parte extrema o punta del cuerpo. 

Definición: 
La punta o aguijón de hierro, y por 
extensión se dice de otras especies de 
punta o aguijón, como la abeja.  

Autoridades: Autoridades: 

Tipo de autoridades:  Tipo de autoridades:  
Etimología: Etimología: 
Pronunciación: Pronunciación: 

Información gramatical: 
Información gramatical: 
s. m. 

Uso: Uso: 
Véase: Véase: 
Obra Lex.: Obra Lex.: 
Latín: 
SPICULA. 

Latín: 
ACUMEN. SPICULUM. 
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III. Actividades apícolas silvestres 
Lema: 
ARREBOZADA 

Lema: 
DESAHIJARSE 

Definición: 
Copia de abejas juntas como enjambre.  

Definición: 
Enjambrar, jabardear mucho las abejas, de 
que se sigue quedar la madre pobre de 
hijas o falta de maestra.  

Autoridades: 
HERR. Agric. fol. 238. Arrebozadas de abejas por de fuera, 
señal de que están para enjambrar.  

Autoridades: 
HERR. Agricult. cap. 17. Suélense 
desahijar colmenas por la mayor parte los 
años que son más fértiles y abundantes, 
porque entonces enjambran más y 
jabardean mucho.  

Tipo de autoridades: 
Prosa: Gabriel Alonso de Herrera: Libro de agricultura (1500-
1600). Obra didáctico-ensayística: Tratado científico: Tratado 
de agricultura. 

Tipo de autoridades: 
Prosa: Gabriel Alonso de Herrera: Libro 
de agricultura (1500-1600). Obra 
didáctico-ensayística: Tratado científico: 
Tratado de agricultura. 

Etimología: Etimología: 
Pronunciación: Pronunciación: 
Información gramatical: 
s. f.  

Información gramatical: 
v. r.  

Uso: 
Es voz de la agricultura. Uso: 
Véase: Véase: 
Obra lex.: Obra lex.: 

Latín: 
EXAMEN APUM.  

Latín: 
APIARIA DEPOPULARI. EXAMINIBUS 
EMISSIS.  

 

Lema: 
JABARDO 

Lema: 
JABARDEAR 

Definición: 
Enjambre pequeño que suele salir de las colmenas después de 
los principales.  

Definición: 
Hacer mucha cría las abejas o salir 
enjambres pequeños después de los 
principales.  

Autoridades: 
HERR. Agric. trat. de las Colmenas, cap. 17. En cada uno echen 
un jabardo, y si no echen dos, procurando quitar la maessa, y 
rocíen las abejas de los dos jabardos que quieren juntar con vino.  

Autoridades: 
HERR. Agric. trat. de las Colmenas, cap. 
10. Y aún suelen los enjambres que se 
sacan tornar a enjambrar, y aun las madres 
a jabardear.  

Tipo de autoridades: 
Prosa: Gabriel Alonso de Herrera: Libro de agricultura (1500-
1600). Obra didáctico-ensayística: Tratado científico: Tratado 
de agricultura. 

Tipo de autoridades: 
Prosa: Gabriel Alonso de Herrera: Libro 
de agricultura (1500-1600). Obra 
didáctico-ensayística: Tratado científico: 
Tratado de agricultura. 

Etimología: Etimología: 
Pronunciación: Pronunciación: 
Información gramatical: 
s. m.  

Información gramatical: 
v. a.  
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Uso: Uso: 
Véase: Véase: 
Obra lex.: Obra lex.: 
Latín: 
EXAMEN, INIS.  

Latín: 
APES EXAMINA PROCREARE.  

 
Lema: 
ENJAMBRAR 

Lema: 
ENJAMBRE 

Definición: 
Coger las abejas que andan esparcidas o los enjambres que están 
fuera de las colmenas y encerrarlos en ellas para que fabriquen 
la miel. Dícese también enjambrar cuando las mismas abejas 
por sí se encierran.  

Definición: 
Copia grande de abejas que se juntan y 
pueblan una colmena, y en ella fabrican 
la miel.  

Autoridades: 
ACOST. Hist. Ind. lib. 4. cap. 34. Dicen que las abejas son tan 
chiquitas como moscas y que enjambran debajo de la tierra.     

Autoridades: 
COLMEN. Hist. Segov. cap. 2. §. 1. 
Famoso por haber sido el primero que usó 
de la miel y de la cera, beneficiando los 
enjambres. 
BALB. Bern. lib. 13. Oct. 54. 
Como enjambre de abejas importuno, 
Innumerables leños cercan uno.  

Tipo de autoridades: 
Prosa: José de Acosta: Historia natural y moral de Indias 
(1500-1600). Obra didáctico-ensayística: Crónica: Crónica de 
Indias.    

Tipo de autoridades: 
Prosa: Diego de Colmenares: Historia de 
la ciudad de Segovia (1600-1700). Obra 
didáctico-ensayística: Obra 
historiográfica: Crónica de España. 
Verso: Bernardo Balbuena: El Bernardo 
(1600-1700). Obra épico-narrativa: 
Poesía narrativa. 

Etimología: 
Es formado del nombre enjambre.  

Etimología: 
Viene del latino EXAMEN.  

Pronunciación: Pronunciación: 
Información gramatical: 
v. a.  

Información gramatical: 
s. m 

Uso: Uso: 
Véase: Véase: 
Obra lex.: Obra lex.: 
Latín: 
EXAMINA CONDERE. APES EXAMINARE.  

Latín: 
EXAMEN APUM.  

 
Lema: 
XAMBRAR 
Definición: 
Lo mismo que enjambrar.  

Autoridades: 

Tipo de autoridades: 
Etimología: 
Pronunciación: 
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Información gramatical: 
v. a. 
Uso: 
Tiene uso en Aragón.  
Véase: 
Obra lex.: 
Latín: 

 

IV. Plantas apícolas 
Lema:  
ABEJERA  

Lema: 
ABEYERA 

Definición: 
Hierba comúnmente llamada en castellano torongil. 

Definición: 
Lo mismo que abejera o colmenar.  

Autoridad: 
Respecto de que Laguna sobre Dioscórides, lib. 3. cap. 112. dice, 
que el torongil es una hierba de la que las abejas son muy amigas, 
y que jamás huyen de las colmenas que se fregaren con él. 

Autoridades: 
FUER. JUZG. lib. 6. tit. 8. l. 2. Y si algún 
home faz abeyera de abeyas en Vila, o en 
Cibdád. 

Tipo de autoridad: 
Prosa: Andrés de Laguna sobre Dioscórides (1500-1600). Obra 
didáctico-ensayística: Tratado científico: Tratado de medicina.     

Tipo de autoridades: 
Prosa: El Fuero Juzgo (Hasta 1200). 
Documento jurídico: Fuero. 

Etimología: Etimología: 
Pronunciación: 
(Abejéra). Pronunciación: 
Información gramatical: 
s. f. 

Información gramatical: 
s. f.  

Uso: Uso: 
Es voz anticuada. 

Véase: 
Véase torongil. 

Véase: 
Véanse abejera o colmenar. 

Obra lex.: 
Trae esta voz Nebrija en su Vocabulario y parece que se llama 
así en algunas partes. Obra lex.: 
Latín: 
CUTRIAGO, INIS. MELYSSOPHILLON. 

Latín: 
ALVEARE, IS. ALVEARIUM. 

 

Lema: 
APIASTRO 

Lema: 
TOMILLO 

Definición: 
Hierba semejante al torongil que algunos quieren que sea el 
mismo, por ser muy conformes en las hojas y ramas, por cuya 
razón le llaman torongil limonado. El color es como el de las 
hojas de la cidra, por lo que los latinos la llaman citrago. Otros 
la llaman hierba abejera, por lo mucho que las abejas la 
apetecen.  

Definición: 
Mata pequeña muy olorosa, poblada de 
muchos ramos y vestida de diferentes 
hojuelas. Produce encima de los ramillos 
unas cabezuelas y en ellas unas flores 
purpúreas.  

Autoridades: 

Autoridades: 
GRAC. Mor. f. 176. Los sabios y 
prudentes, como las abejas, que del 
tomillo, hierba muy seca y de áspero 
zumo, hacen la miel, cosa dulcísima.          
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Tipo de autoridades: 

Tipo De Autoridades: 
Prosa: Diego Gracián: Morales de 
Plutarco (1500-1600). Obra didáctico-
ensayística: Obra de carácter pedagógico: 
Prosa doctrinal y moral.   

Etimología: 
y del lat. APES se derivó la voz. 

Etimología: 
Viene del latino THYMUS, tomado del 
griego.  

Pronunciación: Pronunciación: 
Información gramatical: 
s. m. 

Información gramatical: 
s. m. 

Uso: Uso: 
Véase: Véase: 
Obra lex.: 
Laguna en el índice de las palabras castellanas trae esta voz, 
aunque en España se llama torongil.  Obra lex.: 
Latín: 
APIASTRUM. MELINUM, I. Latín: 

 

V. Depredadores  
Lema: 
ABEJERUCO o Abejaruco  

Lema: 
OBEJARUCO 

Definición: 
Pájaro hermoso y vistoso por los varios colores de su pluma, el 
cual se come las abejas y destruye los colmenares. Tiene la 
particularidad de volar igualmente hacia delante o hacia atrás. 

Definición: 
Lo mismo que abejaruco.  

Autoridades: Autoridades: 

Tipo de autoridades:  Tipo de autoridades:  
Etimología: 
Viene de la voz abeja, con terminación diminutiva, como en 
otras que se usan en Castilla: como hermanuco por hermano, y 
montañesuco por montañés.  Etimología: 
Pronunciación: Pronunciación: 
Información gramatical: 
s. m.  

Información gramatical: 
s. m. 

Uso: Uso: 
Véase: Véase: 
Obra lex.: 
La trae Covarr. en su Diccionario. 

Obra lex.: 
La trae Nebrija en su Vocabulario.  

Latín: 
MEROPS, PIS. APIASTRA, AE. 

Latín: 
APIASTRA. 

 
Lema: 
OSO COLMENERO 

Lema: 
OSO  
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Definición: 
El que tiene la propensión a buscar las colmenas y descorcharlas 
para comerse los panales, lo que ejecuta llevándola a sumergir 
en el agua, para que las abejas no le puedan hacer daño.  

Definición: 
Animal fiero muy conocido en España en 
varias de sus montañas. Vive retirado, es 
muy torpe y grande. Tiene las uñas romas 
y los brazos muy gruesos. Suele andar en 
dos pies y trepa a los árboles para coger la 
fruta. Hay muchos que gustan de la miel y 
destruyen las colmenas, que llevan al 
agua para abrirlas. 

Autoridades: 
ACOST. Hist. Ind. lib. 4. cap. 34. Los osos, que en lengua del 
Cuzco llaman otoroncos, son de la misma especie de acá y son 
hormigueros. De colmeneros poca experiencia hay, porque los 
panales, donde los hay en Indias, se dan en árboles o debajo de 
la tierra.  

Autoridades: 
FR. L. DE GRAN. Mem. part. 1. trat. 3. 
cap. 8. §. 2. El oso que va abrazado con la 
colmena no se le da nada que por todas 
partes le piquen las abejas.  

Tipo de autoridades: 
Prosa: José de Acosta: Historia natural y moral de Indias 
(1500-1600). Obra didáctico-ensayística: Crónica: Crónica de 
Indias.    

Tipo de autoridades: 
Prosa: Fray Luis de Granada: Memorial 
de la vida cristiana (1500-1600). Obra 
didáctico-ensayística: Tratado moral y 
religioso. 

Etimología: 

Etimología: 
Viene del latino URSUS, que significa esto 
mismo.  

Pronunciación: Pronunciación: 
Información gramatical: Información gramatical: 
Uso: Uso: 
Véase: Véase: 
Obra lex.: Obra lex.: 
Latín: 
URSUS MELLARIUS.  Latín: 

 
Lema: 
RUBETA 
Definición: 
Especie de rana venenosa que se cría y habita comúnmente 
entre las zarzas. 
Autoridades: 
HUERT. Plin. lib. 8. cap. 31. Es la rubeta perseguidora de las 
abejas por ser el alimento que apetece. 
Tipo de autoridades: 
Prosa: Jerónimo de Gómez Huerta: Traducción de Plinio (1500-
1600). Obra didáctico-ensayística: Tratado científico: 
Compendio de historia natural.  
Etimología: 
Es voz puramente latina RUBETA, AE. 
Pronunciación: 
Información gramatical: 
s. f. 
Uso: 
Véase: 
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Obra lex.: 
Latín: 

 

VI. Productos colmeneros 
Lema: 
CERA 

Lema: 
CERA AMARILLA 

Definición: 
Licor, jugo o sustancia de las flores y plantas olorosas. Esta es 
chupada por las abejas, que la vuelven a producir transmutada 
en una materia como hojilla o cascarilla delicada y seca. Con 
ella labran su habitación en panales, con multitud de nichos o 
casillas muy pequeñas, en que fabrican la miel, se guarecen, 
anidan, y procrean. La cera, sacada de las colmenas y separada 
de la miel, se cuece, purifica y perfecciona, así para elevarse a 
lucir delante de Dios Nuestro Señor como para otros varios 
usos.  

Definición: 
La que se deja con este color, pero curada 
y labrada para que pueda servir en los 
ministerios a que se aplica, que por la 
mayor parte son entierros y honras 
funerales. También se le suele dar el color 
verde, rojo y negro para ciertas funciones.  

Autoridades: 
LAG. Diosc. lib. 2. cap. 76. La primera cosa que las abejas 
hacen después de embetunado muy bien el corcho es fabricar 
los panales de cera, formando en ellos sus nidos... Cogen 
ordinariamente la cera de las odoríferas flores. 
HERR. Agricult. lib. 5. Prol. No curo decir las loas de las 
abejas, por no ser prolijo ... Dejan casta y nos dan un tan 
excelente licor, como es la miel y cera.  

Autoridades: 
RECOP. lib. 7. tit. 18. l. 7. Y la cera 
amarilla que se labrare sea bien hundida.     
LAG. Diosc. lib. 2. cap. 75. La cera 
amarilla se hace blanca lavándola, así 
como verde, si se mezcla con cardenillo, 
roja con bermellón, y finalmente negra 
con el hollín de la tea o con papel 
quemado.  

Tipo de autoridades: 
Prosa: Andrés de Laguna sobre Dioscórides (1500-1600). Obra 
didáctico-ensayística: Tratado científico: Tratado de medicina. 
Gabriel Alonso de Herrera: Libro de agricultura (1500-1600). 
Obra didáctico-ensayística: Tratado científico: Tratado de 
agricultura. 

Tipo de autoridades: 
Prosa: La nueva recopilación de las leyes 
del reino (1500-1600). Documento 
jurídico: Repertorio de leyes. 
Andrés de Laguna sobre Dioscórides 
(1500-1600). Obra didáctico-ensayística: 
Tratado científico: Tratado de medicina. 

Etimología: 
Es voz puramente latina CERA.  Etimología: 
Pronunciación: Pronunciación: 
Información gramatical: 
s. f.  Información gramatical: 
Uso: Uso: 
Véase: Véase: 
Obra lex.: Obra lex.: 

Latín: 
Latín: 
CERA FULVA.  

 

Lema: 
AGUAMIEL 

Lema: 
CERA BLANCA 

Definición: 
Es la que echada en los panales, después de haber sacado de 
ellos la miel, sale dulce y sirve para algunos remedios; o el agua 
en la que se deslía alguna porción de miel para que esté dulce. 

Definición: 
La que está ya labrada y curada, 
habiéndosele quitado el color amarillo 
que saca del panal, lavándola y 
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ejecutando otras diligencias, por cuyo 
medio queda proporcionada para servir 
en los usos a que se quisiere aplicar, 
como velas o bugías, hachas y otras 
cosas.  

Autoridades: 
LAG. Diosc. lib. 5. cap. 10. Es muy dañosa el aguamiel a los de 
complexión caliente. 
ZAMOR. Comed. el Hechizad. por fuerza. Jorn. 2. 
¿Qué será, divinos cielos, 
esta bebida cruel? 
un poco es de aguamiel, 
que sobró de los buñuelos.  

Autoridades: 
RECOP. lib. 7. tit. 18. l. 7. Otrosí 
ordenamos y mandamos que toda la cera 
que se labrare blanca, que sea bien 
curada la dicha cera blanca.                         
LAG. Diosc. lib. 2. cap. 75. La cera tira 
por la mayor parte de color amarillo; 
empero se hace blanca lavándola. 

Tipo de autoridades: 
Prosa: Andrés de Laguna sobre Dioscórides (1500-1600). Obra 
didáctico-ensayística: Tratado científico: Tratado de medicina. 
Verso: Antonio de Zamora (1600-1700): El hechizado por 
fuerza. Obra teatral.  

Tipo de autoridades: 
Prosa: La nueva recopilación de las leyes 
del reino (1500-1600). Documento 
jurídico: Repertorio de leyes. 
Andrés de Laguna sobre Dioscórides 
(1500-1600). Obra didáctico-ensayística: 
Tratado científico: Tratado de medicina. 

Etimología: Etimología: 
Pronunciación: Pronunciación: 
Información gramatical: 
s. f.  Información gramatical: 
Uso: Uso: 
Véase: Véase: 
Obra lex.: Obra lex.: 
Latín: 
MUISA. HYDROMELIS 

Latín: 
CERA CANDIDA 

 

Lema: 
MIEL 

Lema: 
MIEL SILVESTRE 

Definición: 
Licor algo espeso, amarillo, dulce, agradable y transparente, que 
forman las abejas de la sustancia crasa de las flores, y encierran, 
guardándole para su sustento del invierno, en las celdillas de 
cera, que a este fin han formado antes. Es bien conocido por su 
utilidad y uso, así para el gusto como para la medicina.  

Definición: 
En las Indias es una miel que se cría y 
labra en los árboles, por unas avispas que 
son negras y del tamaño de las moscas. 
Sale muy oscura y sirve solo para las 
preñadas, para quienes la venden los 
indios, a quienes cuesta trabajo partir o 
romper la colmena o nido donde está 
encerrada.  

Autoridades: 
LAG. Diosc. lib. 3. cap. 76. En España se tiene por más perfecta 
que todas la miel que se coge del Ajedrea. 
HERR. Agric. lib. 5. cap. 9. La miel para comer es mejor cocida 
que cruda.  Autoridades: 
Tipo de autoridades: 
Prosa: Andrés de Laguna sobre Dioscórides (1500-1600). Obra 
didáctico-ensayística: Tratado científico: Tratado de medicina. Tipo de autoridades: 
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Gabriel Alonso de Herrera: Libro de agricultura (1500-1600). 
Obra didáctico-ensayística: Tratado científico: Tratado de 
agricultura. 
Etimología: Etimología: 
Pronunciación: Pronunciación: 
Información gramatical: 
s. f. Información gramatical: 
Uso: Uso: 
Véase: Véase: 
Obra lex.: Obra lex.: 
Latín: 
MEL. 

Latín: 
MEL SYLVESTRE. VEL ERICAEUM. 

 
Lema: 
MELÍFERO, RA 

Lema: 
MELAZA 

Definición: 
Lo que tiene o lleva miel.  

Definición: 
Las heces de la miel.  

Autoridades: 
LOP. Coron. Trag. f. 2. 
Del melífero ejército que altera, 
Mínima flecha le pasó la mano.  Autoridades: 

Tipo de autoridades: 
Verso: Lope Félix de Vega Carpio: Corona trágica (1600-
1700). Obra didáctico-ensayística: Historiografía: Biografía. Tipo de autoridades: 
Etimología: 
Es voz latina. Etimología: 

Pronunciación: 
Pronunciación: 
(Melaza). 

Información gramatical: 
adj.  

Información gramatical: 
s. f.  

Uso: 
Y usada de los poetas.  

Uso: 
Es voz usada en el reino de Murcia. 

Véase: Véase: 
Obra lex.: Obra lex.: 
Latín: 
MELLIFER, A, UM. 

Latín: 
MELLIS FAECES. 

 

Lema: 
MELOSO, SA 

Lema: 
MELIFLUO, FLUA 

Definición: 
Lo que tiene calidad o naturaleza de miel.  

Definición: 
Lo que tiene miel o es parecido a ella en 
sus propriedades.  

Autoridades: 
OÑA, Postrim. lib. 1. cap. 1. Disc. 4. Nunca fueron buenas 
virtudes melosas y que donde quiera se pegan, sino saladas con 
prudencia.                                                                                     
VALDIV. S. José, Cant. 9. Oct. 22.  
Apercibe la alforja y la compone 
De los regalos de la pobre casa, 

Autoridades: 
LAG. Diosc. lib. 2. cap. 75. Por toda 
aquella isla crece en grande abundancia el 
tymo, de cuya planta se coge aquel 
melifluo licor, más perfecto que de otra 
ninguna.  
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La fruta verde y seca en ella pone, 
La dulce almendra y la melosa pasa.  

Tipo de autoridades: 
Prosa: Pedro de Oña: Postrimerías del hombre (1600-1700). 
Obra didáctico-ensayística: Tratado moral y religioso. 
Verso: José de Valdivieso: Vida de San José (1600-1700). Obra 
didáctico-ensayística: Historiografía: Hagiografía.        

Tipo de autoridades: 
Prosa: Andrés de Laguna sobre 
Dioscórides (1500-1600). Obra didáctico-
ensayística: Tratado científico: Tratado de 
medicina. 

Etimología: Etimología: 
Pronunciación: Pronunciación: 
Información gramatical: 
adj.  

Información gramatical: 
adj.  

Uso: Uso: 
Véase: Véase: 
Obra lex.: Obra lex.: 
Latín: 
MELLEUS, A, UM. DULCIS.  

Latín: 
MELLIFLUUS, A, UM.  

 

Lema: 
MELOSIDAD2 

Lema: 
MELOSIDAD1 

Definición: 
Significa también dulzura, suavidad y blandura de alguna cosa 
no material. 

Definición: 
La dulzura que destila o resulta de la miel 
o almíbar, o de otras cosas.  

Autoridades: 
ALEM. Ortograf. cap. 1. Con el almíbar o melosidad, que como 
de un panal se destila de sus labios, adulzan y regalan los oídos.  Autoridades: 
Tipo de autoridades: 
Prosa: Mateo Alemán: Ortografía (1600-1700). Obra didáctico-
ensayística: Obra filológica: Tratado lingüístico: Manual de 
ortografía. Tipo de autoridades: 
Etimología: Etimología: 
Pronunciación: Pronunciación: 

Información gramatical: 
Información gramatical: 
s. f. 

Uso: Uso: 
Véase: Véase: 
Obra lex.: Obra lex.: 
Latín: 
DULCEDO. SUAVITAS. 

Latín: 
MELLIS DULCEDO, SUAVITAS. 

 

Lema: 
MELOTE 

Lema: 
MELOJA 

Definición: 
La conserva hecha con miel.  

Definición: 
Las lavaduras de miel.  

Autoridades: Autoridades: 

Tipo de autoridades: Tipo de autoridades: 
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Etimología: Etimología: 
Pronunciación: Pronunciación: 
Información gramatical: 
s. m. 

Información gramatical: 
s. f. 

Uso: 
Es voz usada en el reino de Murcia.  Uso: 
Véase: Véase: 

Obra lex.: 
Obra lex.: 
Trae esta voz Nebrija en su Vocabulario.  

Latín: 
SALGAMA MELLEA. 

Latín: 
MELLATIUM. 

 

Lema: 
VIRGEN 

Lema: 
MIEL VIRGEN 

Definición: 
Se llama también lo que no ha tenido artificio en su formación: 
como aceite virgen, que es el que destila de la aceituna antes de 
oprimirla la viga, o la miel que naturalmente destila de los 
panales. Definición: 
Autoridades: 
GREG. LOP. Tes. de Medic. pl. 347. Bolo arménico bebido con 
vino o vinagre, o en vino algunos granos de cera virgen.  Autoridades: 

Tipo de autoridades: 
Prosa: Gregorio López: Tesoro de medicina (1500-1600). Obra 
didáctico-ensayística: Tratado científico: Tratado de medicina. Tipo de autoridades: 
Etimología: Etimología: 
Pronunciación: Pronunciación: 
Información gramatical: Información gramatical: 
Uso: Uso: 

Véase: 
Véase: 
Véase virgen. 

Obra lex.: Obra lex.: 
Latín: 
PURUS. NATURALIS.  Latín: 

 

VII. Profesionales dedicados a la cría de las abejas 
Lema: 
ABEJERO  

Lema: 
CASTRADOR 

Definición: 
El que cuida de las colmenas.  

Definición: 
Se llama también al hombre que tiene por 
oficio el sacar los panales de las 
colmenas. 

Autoridades: 
ORDEN. DE ZARAG. Título Abejeros.  

Autoridades: 
GRAC. Mor. fol. 95. El buen castrador, 
cuando castra la colmena, le deja panales 
para que no se pierda.  

Tipo de autoridades: 
Prosa: Ordenanzas de los abejeros de Zaragoza (1500-1600). 
Documento jurídico: Estatuto de corporaciones. 

Tipo de autoridades: 
Prosa: Diego Gracián: Morales de 
Plutarco (1500-1600). Obra didáctico-
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ensayística: Obra de carácter pedagógico: 
Prosa doctrinal y moral.   

Etimología: Etimología: 
Pronunciación: 
(Abejéro).  Pronunciación: 
Información gramatical: 
s. m.  Información gramatical: 
Uso: Uso: 
Véase: Véase: 
Obra lex.: Obra lex.: 
Latín: 
APIARIUS, IJ. MELLIARIUS, IJ. 

Latín: 
CASTRATOR.  

 

Lema: 
COLMENERO 

Lema: 
ABELLERO 

Definición: 
La persona que cuida, guarda y castra las colmenas.  

Definición: 
El que cuida de las colmenas. 

Autoridades: 
TORR. Filos. lib. 18. cap. 7. El colmenero, a cuyo cuidado está 
andar entre las abejas, cuando se llegare a ellas, vaya limpio y 
casto porque no son gente que sufren lo contrario. 
VILLAVIC. Mosqu. Cant. 8. Oct. 70. [ii.418]. Mas después en 
humano beneficio / Forma y manera reveló notoria /Al arcadio 
Aristeo, que el primero / Fue desde aquellos tiempos colmenero.  

Autoridades: 
ORDEN. de abejeros, pl. 2. La cofradía 
del glorioso san Juan Baptista clamada de 
los Abelleros de la dita ciudad.  

Tipo de autoridades: 
Prosa: Juan de Torres: Filosofía moral (1500-1600). Obra 
didáctico-ensayística: Tratado moral y religioso. 
Verso: José de Villaviciosa: La Mosquea (1600-1700). Obra 
épico-narrativa: Épica culta: Épica burlesca. 

Tipo de autoridades: 
Prosa: Ordenanzas de los abejeros de 
Zaragoza (1500-1600). Documento 
jurídico: Estatuto de corporaciones. 

Etimología: Etimología: 
Pronunciación: Pronunciación: 
Información gramatical: 
s. m.  Información gramatical: 

Uso: 

Uso: 
Voz antigua usada en Aragón y otras 
partes.  

Véase: Véase: 
Obra lex.: Obra lex.: 
Latín: 
APIARIUS. MELLARIUS, II.  

Latín: 
APIARIUS, IJ. MELLIARIUS, IJ. 

 

Lema: 
MELERO1 

Lema: 
MELERO2 

Definición: 
El que vende miel o trata en ella.  

Definición: 
Se llama también el sitio o paraje donde 
se guarda la miel.  
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Autoridades: 
TORN. DE MONJ.  
¿Madre Gómez? ¿Qué hay? Llame al melero, 
Que se llegue a la puerta, que allí espero.  Autoridades: 

Tipo de autoridades: 
Verso: Lo que pasa en un torno de monjas (1700-1730). Obra 
teatral. Tipo de autoridades: 
Etimología: Etimología: 
Pronunciación: Pronunciación: 
Información gramatical: 
s. m.  Información gramatical: 
Uso: Uso: 
Véase: Véase: 
Obra lex.: Obra lex.: 
Latín: 
MELLARIUS.  

Latín: 
MELLARIUM, II. 

 

VIII. Instrumentos utilizados en la labor apícola 
Lema: 
CARÁTULA 

Lema: 
CARILLA 

Definición: 
Se llama también a una cubierta en forma de medio globo del 
tamaño de la cara, hecha de alambre delgado y muy cerrada, la 
cual se usa para ponérsela sobre el rostro y resguardarle cuando 
se catan las colmenas. También se usa de ella contra los tábanos 
y mosquitos.  

Definición: 
Máscara de alambre delgado que se hace a 
medida de la cara, con la cual van a catar 
las colmenas los que tratan en eso para 
que no los piquen las abejas. 

Autoridades: 
OV. Hist. Chil. pl. 352. Para pasar las Pampas es menester 
llevar botas, guantes y carátulas muy fuertes para preservarse de 
los tábanos.  Autoridades: 

Tipo de autoridades:                                                                      
Prosa: Alonso de Ovalle: Historia del reino de Chile (1600-
1700). Obra historiográfica: Crónicas: Crónicas de Indias. Tipo de autoridades: 
Etimología: Etimología: 
Pronunciación: Pronunciación: 
Información gramatical: Información gramatical: 
Uso: Uso: 
Véase: Véase: 
Obra lex.: Obra lex.: 
Latín: 
FACIEI OPERCULUM.  

Latín: 
FACIEI MUNIMEN, OPERCULUM. 

 

Lema: 
PARRA 

Lema: 
PARRAL 

Definición: 
Se llama también a un vaso de barro, bajo, ancho y con dos asas 
que regularmente sirve para echar miel. 

Definición: 
Se llama asimismo a un vaso grande de 
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barro, semejante a la parra, que sirve 
para echar miel.  

Autoridades: Autoridades: 

Tipo de autoridades: Tipo de autoridades: 
Etimología: Etimología: 
Pronunciación: Pronunciación: 
Información gramatical: Información gramatical: 
Uso: Uso: 
Véase: Véase: 
Obra lex.: Obra lex.: 
Latín: 
URCEUS ANSATUS. PLANUSQUE. 

Latín: 
MAJOR URCEUS ANSATUS. 

 

Lema: 
CASTRADERA 
Definición: 
Instrumento de hierro como una cortadera del turrón, del cual se 
sirven para castrar las colmenas.  

Autoridades: 

Tipo de autoridades: 
Etimología: 
Pronunciación: 
Información gramatical: 
s. f.  
Uso: 
Véase: 
Obra lex.: 
Traen esta voz Covarr. en la palabra castrado y Nebrija en su 
Vocabulario.  
Latín: 
CASTRATORIUM. 

 

IX. Actividades colmeneras 
Lema: 
CASTRAR LAS COLMENAS 

Lema: 
CASTRAZÓN 

Definición: 
Quitarles los panales juntamente con la miel, dejando a las 
abejas el panal suficiente para poderse mantener y fabricar de 
nuevo.  

Definición: 
La obra de quitar a las colmenas los 
panales.  



119 
 

Autoridades: 
CHRON. GEN. part. 4. fol. 250. Prisiéronle en su colmenar, 
donde estaba castrando sus colmenas. 
OV. Hist. Chil. pl. 235. En el tiempo de castrar las colmenas 
hay grandes banquetes y convites en los colmenares. Autoridades: 
Tipo de autoridades: 
Prosa: Rey don Alonso: Crónica general de España (1200-
1300). Obra historiográfica: Crónicas: Crónicas de España. 
Alonso de Ovalle: Historia del reino de Chile (1600-1700). 
Obra historiográfica: Crónicas: Crónicas de Indias. Tipo de autoridades: 
Etimología: Etimología: 
Pronunciación: Pronunciación: 

Información gramatical: 
Información gramatical: 
s. f.  

Uso: Uso: 
Véase: Véase: 

Obra lex.: 
Obra lex.: 
Trae esta voz Nebrija en su Vocabulario.  

Latín: 
APIARIOS ALVEOS CASTRARE. EXIMERE FAVOS EX ALVEIS.  

Latín: 
CASTRATIO. MELLATIO. 

 

Lema: 
CATAR LAS COLMENAS 

Lema: 
ENCORCHAR 

Definición: 
Lo mismo que castrarlas.  

Definición: 
Coger los enjambres de las abejas y 
cebarlas para que entren en las colmenas y 
fabriquen la miel. 

Autoridades: 
GUEV. Menosprec. de Cort. cap. 6. Todos los que allí moran 
tienen sus pasatiempos en pescar con vara, armar pájaros, echar 
buitrones, cazar con hurón, tirar con arco, ballestear palomas, 
correr liebres, pescar con redes, ir a las viñas, adobar las bardas 
y catar las colmenas.  Autoridades: 

Tipo de autoridades: 
Prosa: Antonio de Guevara: Menosprecio de corte (1500-1600). 
Obra didáctico-ensayística: Tratado moral y religioso. Tipo de autoridades: 

Etimología: 

Etimología: 
Es formado de la preposición en y del 
nombre corcho.  

Pronunciación: Pronunciación: 

Información gramatical: 
Información gramatical: 
v. a.  

Uso: 
Es voz muy usada en Castilla la Vieja.  Uso: 
Véase: Véase: 
Obra lex.: Obra lex.: 

Latín: 

Latín: 
APES ALVEARIO RECOLLIGERE. 
CONGREGARE. 
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Lema: 
DESCORCHAR 
Definición: 
Vale también romper el corcho de la colmena para sacar la miel. 
Autoridades: 
TEJAD. León prodig. part. 1. Apolog. 35. Rabioso y fuera de sí 
descorchó las colmenas, pisó los panales y acometió a los 
enjambres.  
Tipo De Autoridades: 
Prosa: Cosme Gómez de Tejada: León Prodigioso (1600-1700). 
Obra épico-narrativa: Narrativa extensa: Novela de aventuras y 
bizantina.  
Etimología: 
Pronunciación: 
Información gramatical: 
Uso: 
Véase: 
Obra lex.: 
Latín: 
ALVEARIA EFFRINGERE. 

 

X. Tipos o partes de colmenas 
Lema: 
ABEJAR  

Lema: 
ABELLAR 

Definición: 
Voz provincial de La Rioja y otras partes que vale lo mismo que 
colmenar.  

Definición: 
Lo mismo que colmenar. 

Autoridades: 

Autoridades: 
ORDEN. DE ABEJER. DE ZARAG. pl. 2. 
Por beneficio y utilidad de la dicha 
confraria, confraires de aquella 
conservación de las abellas y abellares.  

Tipo de autoridades: 

Tipo de autoridades: 
Prosa: Ordenanzas de los abejeros de 
Zaragoza (1500-1600). Documento 
jurídico: Estatuto de corporaciones. 

Etimología: Etimología: 
Pronunciación: 
(Abejár). Pronunciación: 
Información gramatical: 
s. m.  Información gramatical: 

Uso:  
Voz provincial de La Rioja y otras partes. 

Uso: 
Voz anticuada, usada en Aragón y otras 
partes.  

Véase: 
Véase colmenar.  Véase: 
Obra lex.: Obra lex.: 
Latín: 
ALVEARE. ALVEARIUM. 

Latín: 
ALVEARE.  
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Lema: 
ALEDA  

Lema: 
ARNA 

Definición: 
Hez de colmena, que es una materia o masa como cera, que está 
a la entrada de las casitas de las abejas. 

Definición: 
Colmena de corcho. 

Autoridades: 

Autoridades: 
ORDEN. DE TARAZ. pl. 153. Ordenamos 
que a mil pasos de cualquier colmenar 
ninguno pueda echar arnas, ni cestas 
aventureras, sino fuere dueño del tal 
colmenar.  

Tipo de autoridades: 

Tipo de autoridades: 
Prosa: José Ozcariz y Vélez: Ordenanzas 
de la ciudad de Tarazona (1600-1700).  
Documento jurídico: Estatuto de 
corporaciones. 

Etimología: 
Es voz árabe. Etimología: 
Pronunciación: 
(Aléda).  Pronunciación: 
Información gramatical: 
s. f.  

Información gramatical: 
s. f.  

Uso: 

Uso: 
Es palabra usada en varios territorios del 
Reino de Aragón.  

Véase: Véase: 
Obra lex.: 
Voz que trae Nebrija. Obra lex.: 
Latín: 
PRÓPOLIS, IS. 

Latín: 
ALVEUS, EI. ALVEAR, ARIS. ALVEARE, IS.  

 

Lema: 
BANQUERA 

Lema: 
CAPIROTE DE COLMENA 

Definición: 
Colmenar pequeño sin cerca, y también se toma por el sitio en el 
colmenar, donde se ponen en línea las colmenas sobre bancos, 
de donde se formó esta palabra. 

Definición: 
Un barreño, medio cesto o cosa 
semejante, que se suele poner encima de 
las colmenas cuando tienen mucha miel. 

Autoridades: 
ORDEN. DE ABEJER. pl. 27. Los cofrades que de presente son 
prefieran a los que de aquí adelante serán en echar chetos o 
hacer banqueras. Autoridades: 

Tipo de autoridades: 
Prosa: Ordenanzas de los abejeros de Zaragoza (1500-1600). 
Documento jurídico: Estatuto de corporaciones. Tipo de autoridades: 
Etimología:  
Se ponen en línea las colmenas sobre bancos, de donde se formó 
esta palabra. 

Etimología: 
Se dijo así por la semejanza con el 
capirote del halcón.  

Pronunciación: Pronunciación: 
Información gramatical: 
s. f.  Información gramatical: 
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Uso: 
Es usada en Aragón.  Uso: 
Véase: Véase: 
Obra lex.: Obra lex.: 
Latín: 
ALVEARIUM ABSQUE MACERIA. 

Latín: 
ALVEI OPERCULUM. 

 

Lema: 
COLMENA 

Lema: 
COLMENAR 

Definición: 
La caja o cuévano de corcho, o de madera hueca, en la que las 
abejas labran su miel y cera.  

Definición: 
El cercado. sitio o lugar donde están las 
colmenas.  

Autoridades: 
RECOP. lib. 3. tít. 14. l. 4. cap. 29. Y lo contenido en el capítulo 
precedente se ha de entender con que no puedan proceder sobre 
muladares, ni colmenas, cotos, ni adehesados. 
FR. L. DE GRAN. Simb. part. 1. cap. 20. Escogido el rey, tratan 
de edificar sus casas y primeramente dan un betúmen a todas las 
paredes de la casa, que es la colmena.  
OCAMP. Chron. lib. 1. cap. 36. Aprendieron de él, primero que 
de nadie, la manera de criar abejas y tener colmenas, para sacar 
de ellas miel y cera.  
SAAV. Empr. 85. Abrazado una vez el oso con la colmena, 
ningún partido mejor que sumergirla toda en el agua, porque 
cualquier otro medio le sería dañoso para el fin de gozar de sus 
panales.  

Autoridades: 
RECOP. lib. 8. tít. 13. l. 2. Otrosí sea caso 
de hermandad, quemas de casas, viñas, 
mieses y colmenares, haciéndose a 
sabiendas en yermo o en despoblado. 
MARM. Descripc. tom. 1. fol. 35. Los 
más viven cerca de sus colmenares, que es 
todo su caudal y hacienda. 
ESPIN. Escud. fol. 213. Así como los vi, 
entreme en el colmenar derribando más de 
veinte colmenas.  

Tipo de autoridades: 
Prosa: La nueva recopilación de las leyes del reino (1500-
1600). Documento jurídico: Repertorio de leyes. 
Fray Luis de Granada: Introducción al símbolo de la fe (1500-
1600). Obra didáctico-ensayística: Tratado moral y religioso. 
Florián de Ocampo: Crónica de España (1500-1600). Obra 
didáctico-ensayística: Obra historiográfica: Crónica de España. 
Diego de Saavedra: Empresas Políticas (1600-1700). Obra 
didáctico-ensayística: Obra de carácter pedagógico: 
Regimientos de príncipes y manuales de educación y 
comportamiento. 

Tipo de autoridades: 
Prosa: La nueva recopilación de las leyes 
del reino (1500-1600). Documento 
jurídico: Repertorio de leyes. 
Luis del Mármol: Descripción de África 
(1500-1600). Obra didáctico-ensayística: 
Historiográfica: Libro de viajes, geografía 
y costumbres. 
Vicente Espinel: Relaciones de la vida del 
escudero Marcos de Obregón (1500-
1600). Obra épico-narrativa: Narrativa 
extensa: Novela picaresca. 

Etimología: Etimología: 
Pronunciación: Pronunciación: 
Información gramatical: 
s. f.  

Información gramatical: 
s. m.  

Uso: Uso: 
Véase: Véase: 
Obra lex.: Obra lex.: 
Latín: 
ALVEUS, I. 

Latín: 
APIARIUM, II. MELLARIUM, II. 

 

Lema: 
CELDA 

Lema: 
FAVO 
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Definición: 
Por semejanza se llama así a cualquier sitio pequeño, retirado o 
recogido. 

Definición: 
El panal de cera compuesto de varias 
celdillas, en que las abejas labran la miel.  

Autoridades: 
TEJAD. León Prodig. Apolog. 21. Muran y embetunan sus 
casas, de modo que nadie hasta ahora ha visto obrar sus dulces 
celdas. 
GONG. Soled. 1. 
A librar flores y a chupar cristales, 
En celdas de oro líquido en panales 
La orza contenía. 

Autoridades: 
PIC. JUST. f. 178. Por olvido se me 
quedó debajo de mi cama un cesto con 
unos favos de miel.  

Tipo De Autoridades: 
Prosa: Cosme Gómez de Tejada: León Prodigioso (1600-1700). 
Obra épico-narrativa: Narrativa extensa: Novela de aventuras y 
bizantina.  
Verso: Luis de Góngora: Obras poéticas (1600-1700). Obra 
poético-lírica: Lírica culta. 

Tipo de autoridades: 
Prosa: Francisco López de Úbeda: La 
pícara Justina (1600-1700). Obra épico-
narrativa: Narrativa extensa: Novela 
picaresca. 

Etimología: 

Etimología: 
Tomada del latino FAVUS, que significa lo 
mismo.  

Pronunciación: Pronunciación: 

Información gramatical: 
Información gramatical: 
s. m.  

Uso: 
Uso: 
Es voz de poco uso. 

Véase: Véase: 
Obra lex.: Obra lex.: 
Latín: 
CELLA. CELLULA, AE.  Latín: 

 

Lema: 
PANAL 

Lema: 
XETO 

Definición: 
El cuerpo esponjoso que las abejas forman de la cera, con 
multitud de cavidades y receptáculos de figura hexagonal, en 
que fabrican y guardan la miel.  

Definición: 
La colmena vacía untada con aguamiel 
para que acudan a ella los enjambres.  

Autoridades: 
ACOST. Hist. Ind. lib. 4. cap. 34. De colmeneros poca 
experiencia hay, porque los panales, donde los hay en Indias, se 
dan en árboles o debajo de la tierra. 
LOP. Corog. Trag. f. 2. 
Hurtando en la ciudad de blanda cera 
Un nativo panal amor tirano.  

Autoridades: 
ORDEN. DE LAS ABEJ. f. 26. Item 
estatuimos y ordenamos que ninguna 
persona pueda hacer banquera, ni echar 
xetos dentro de los límites de otro abejar.  

Tipo de autoridades: 
Prosa: José de Acosta: Historia natural y moral de Indias 
(1500-1600). Obra didáctico-ensayística: Crónica: Crónica de 
Indias. 
Verso: Lope Félix de Vega Carpio: Corona trágica (1600-
1700). Obra didáctico-ensayística: Historiografía: Biografía. 

Tipo de autoridades: 
Prosa: Ordenanzas de los abejeros de 
Zaragoza (1500-1600). Documento 
jurídico: Estatuto de corporaciones. 

Etimología: Etimología: 
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Llámase así porque cuando se castran las colmenas sale en 
forma de pan. 

Pronunciación: 
Pronunciación: 
Se pronuncia la x suavemente.  

Información gramatical: 
s. m. 

Información gramatical: 
s. m.  

Uso: 
Uso: 
Se usa en Aragón. 

Véase: Véase: 
Obra lex.: Obra lex.: 
Latín: 
FAVUS.  

Latín: 
ALVEUS MULSA LINITUS.  

 

Lema: 
PIQUERA 

Lema: 
SOBREPUESTO 

Definición: 
El agujero o puertecilla que se hace en las colmenas para que las 
abejas puedan entrar y salir.  

Definición: 
Se llama a aquel panal que forman las 
abejas después de llena la colmena encima 
de la fábrica que hacen primero. Es muy 
blanco y de miel mucho más delicada.  

Autoridades: 
HERR. Agric. lib. 5. cap. 7. Muchas veces con las grandes 
humedades se hacen telarañas a las piqueras, y no pueden las 
abejas entrar ni salir.  Autoridades: 
Tipo de autoridades: 
Prosa: Gabriel Alonso de Herrera: Libro de agricultura (1500-
1600). Obra didáctico-ensayística: Tratado científico: Tratado 
de agricultura. Tipo de autoridades: 
Etimología: Etimología: 
Pronunciación: Pronunciación: 
Información gramatical: 
s. f. Información gramatical: 
Uso: Uso: 
Véase: Véase: 
Obra lex.: Obra lex.: 
Latín: 
ALVEARIS IMUM FORAMEN. 

Latín: 
FAVUS SUPERAPPOSITUS. 

 

Lema: 
TRENCAS 

Lema: 
VASO 

Definición: 
Dos cañas atravesadas en el tercio postrero de la colmena, las 
cuales sirven de señal para que al castrarlas no se pase de allí.  

Definición: 
Por semejanza se llama la capacidad y 
buque de alguna cosa dispuesta o apta para 
contener otra en sí, como el vaso de la 
calera o de la colmena.  

Autoridades: 

Autoridades: 
FUER. DE ARAG. f. 106. E los que los 
ditos ganados, abellas, o vasos metrán, o 
sacarán del dito regno. 



125 
 

VILLAV. Mosqu. Cant. 8. Oct. 74. 
Y contra el vaso, donde esconde, y vierte 
La dulce miel en cóncavos de cera, 
Produjo el oso, entre otros animales, 
Muerte suya y ladrón de sus panales. 

Tipo de autoridades: 

Tipo de autoridades: 
Prosa: Fueros de Aragón (1300-1400). 
Documento jurídico: Fuero. 
Verso: José de Villaviciosa: La Mosquea 
(1600-1700). Obra épico-narrativa: Épica 
culta: Épica burlesca. 

Etimología: Etimología: 
Pronunciación: Pronunciación: 
Información gramatical: 
s. f. Información gramatical: 
Uso: Uso: 
Véase: Véase: 
Obra lex.: 
Trae esta voz Covarr. en su Tesoro.  

Obra lex.: 
La trae Covarr. en su Tesoro.  

Latín: 
DUÆ CANNÆ ALVEARI APPOSITÆ, CASTRATIONIS TERMINUM 
ASSIGNANTES. 

Latín: 
VAS. RECEPTACULUM.  

 




