
MUSEO DE LAS ABEJAS

en
CASTREJÓN DE LA PEÑA (Palencia)

Introducción

Algunos de los elementos expuestos en este museo, especialmente la exposición
“La apicultura a través de la filatelia o El fascinante mundo de las abejas”, se han
mostrado de forma itinerante en diversos lugares: Sala de exposiciones de Caja
España  (Palencia),  Paredes  de  Nava  (Palencia),  Facultad  de  Medicina  (Madrid),
Pastrana  (Guadalajara),  Torrelodones  (Madrid),  Azuqueca  de  Henares
(Guadalajara),  etc. Ahora hemos decidido su ubicación de forma permanente y
bajo el formato de Museo en Castrejón de la Peña (Palencia)

Planteamiento general

Una  de  las  principales  novedades  del  turismo  actual  es  el  crecimiento
experimentado por el turismo rural y el ecoturismo. En efecto, cada vez son más
las personas que en su tiempo de descanso, cansadas del bullicio urbano y de la
masificación  en  las  playas,  desean  volver  su  mirada  a  la  naturaleza,  a  la
tranquilidad del campo y a las tradiciones de los pueblos.
Para atender esas nuevas demandas turísticas es preciso recuperar alguna de
esas tradiciones locales y abrir centros que las promuevan y las den a conocer,
especialmente aquellas que son perfectamente compatibles con la protección y la
mejora del medio natural como es, por ejemplo, la apicultura. Y todo ello en un
contexto en el que se puedan conjugar la cultura, la tradición, la curiosidad y el
entretenimiento.

Emplazamiento y sede del Museo

De acuerdo a ese planteamiento, vamos crear un Museo Apícola en Castrejón de la
Peña  (Palencia),  que  sea  útil  no  sólo  para  los  apicultores  de  la  zona  y  de  la
Asociación APINORPA, con sede en dicho pueblo, sino también para todas aquellas
personas que, aunque nunca van a trabajar con las abejas,  sí  desean conocer
otras formas de vida, sí pretenden tener un mayor contacto con el entorno y sí
quieren  disfrutar  de  las  cosas  naturales,  a  la  vez  sencillas  y  fascinantes.  En
concreto,  tendrá  su  sede  en  la  antigua  escuela  del  pueblo,  de  unos  200  m2
cubiertos y amplios espacios al aire libre.

Castrejón de la Peña es un pueblo situado al norte de la provincia de Palencia, a
100 kms. de la capital, en la zona conocida como la Montaña Palentina, que posee
un entorno singular en el que abundan las plantas aromáticas como el brezo, la
gayuba, el majuelo, el tomillo, etc. Ello ha motivado que desde antaño ha existido
en  esta  localidad  y  en  sus  alrededores  una  intensa  actividad  apícola  que  se
simultaneaba con el resto de las tareas agrícolas y ganaderas. Así lo atestiguan la
calidad de la miel y la multitud de colmenares, muchos de ellos aún en activo,



diseminados por sus valles y montes. Además, como indiqué en la introducción,
existe en dicho municipio una asociación de apicultura (APINORTE) con más de
200 socios.  Por todo ello, creemos que es un lugar ideal para establecer este
Museo, que contribuirá sin duda a recuperar y potenciar la apicultura en la zona, y
a dar a conocer de una forma didáctica y entretenida el mundo de las abejas.

Objetivos de este Museo

No se trata de dar una serie de teorías novedosas sobre la apicultura o de mostrar
rarezas filatélicas, ni de dar pautas de actuación a los apicultores a la hora de
trabajar  con  las  abejas,  sino  de  dar  a  conocer  y  difundir  de  manera
didáctica, amena y participativa el fascinante mundo de las abejas:  el
tiempo que viven, las tareas que realizan, la importancia que tiene la reina, cómo
elaboran  sus  productos,  etc.  Sin  la  adecuada  intervención  muchos  espacios
forestales y agrarios quedarían insuficientemente polinizados.
Entendemos que también serviría  para complementar  otros  enclaves turísticos
próximos más históricos o artísticos, como como las Iglesias de diferentes estilos
arquitectónicos, la villa romana de la Olmeda o la Ruta del Románico.

Secciones y elementos de que consta

1. Jardín y espacios exteriores

Convenientemente distribuidos habrá diferentes tipos de colmenas antiguas:
corcho, mimbre, cesta de paja, cerámica, hornillos, prismática, cestería, etc.;  y
colmenas modernas:  perfección o  de  alzas,  layens,  dadant,  etc.  De esta
forma se podrá observar la evolución de la colmena y los materiales empleados
desde los más rudimentarios hasta los más modernos. Habrá también las piezas
necesarias para que los que lo deseen aprendan a montar una colmena.

Réplica de un colmenar típico de la zona

Se  construiría  en  el  exterior,  con  dos  puertas,  una  en  cada  pared  lateral  del
colmenar, para que los visitantes puedan entrar por una de ellas y salir por la otra,
pudiendo ver la forma de los “hornillos”; los travesaños cruzados (“tranca”) que
tienen la función de sostener el peso de los panales e indicar al colmenero la
cantidad de reservas de miel que debe dejar al efectuar la “cata”; los “tapaderos
móviles” que se fijan con barro durante el invierno para que no entre ni el frío ni
los ratones, a través de los que se supervisa la colmena y se extrae la miel; o el
“ventanuco” para que los mochuelos y lechuzas puedan entrar y dar buena cuenta
de los roedores.



2.  Recepción

Se colocará una abeja gigante, “la abeja maya”, de 2,50 metros, que recibirá
a  los  visitantes  y  hará  las  delicias  de  los  más  pequeños.  Junto  a  ella,  unos
maniquíes, de adulto y niño, vestidos con el equipo protector del apicultor, con
gorro, blusón careta, guantes, cinturón antilumbago, polainas, etc.

En otro lugar cercano, un dibujo de la abeja obrera dentro de una inmensa
celdilla que describirá de forma didáctica los distintos órganos de este insecto.

3. Colmena en vivo

Tal  vez,  en  uno  de  los  antiguos  despachos,  y  en  un  pequeño  habitáculo  de
metacrilato  se  situaría  una  colmena  que  permita  ver  los  movimientos  de  las
abejas, sin miedo a picaduras. El enjambre de abejas estaría colgado del techo, de
tal modo que las abejas puedan construir libremente sus panales. Un pequeño
dispositivo  transparente,  a  modo  de  piquera,  permitirá  a  las  abejas  salir  al
exterior, de tal forma que los visitantes puedan observar el ir y venir de las abejas
cargadas de polen, néctar o propóleos.

4. Exposición ‘La apicultura a través de la filatelia’,
con el título “El fascinante mundo de las abejas”.

En ella,  se  ha  tratado  de unir  la  apicultura  y  la  filatelia,  destacando aquellos
aspectos más significativos del mundo de las abejas y enriqueciéndolos con la
belleza y vistosidad de los sellos.
Dentro de las dos partes de la antigua escuela, en  5 grandes soportes se
situarían 60 cuadros (de 90x45 cms. cada uno),  con alrededor de 4.000 sellos
pertenecientes  a  150 países,  en los  que de una forma directa  y  clara  se  van
combinando los sellos con los textos descriptivos. Esta exposición se estructura en
quince temas genéricos,  divididos en varios capítulos cada uno de ellos, que
recogen las variadas vertientes sobre las abejas: los habitantes de la colmena, la
flora melífera y polinífera, el apicultor y sus herramientas, la Iglesia y la abeja, el
arte y las abejas, su simbología, curiosidades apícolas, refranes, ripios, etc. En
concreto, 

CAPÍTULOS Y CUADROS PANELES:

I.- LAS ABEJAS:
1.1 El fascinante mundo de las abejas
1.2 La apicultura en la filatelia
1.3 decálogo del buen filatelista y del buen apicultor
1.4 Insectos más conocidos
1.5 Razas de abejas melíferas
1.6 Los habitantes de la colmena
1.7 Ciclo vital de la colonia de abejas
1.8 El cuerpo de la abeja



1.9 Las enfermedades de las abejas
1.10 Diferencias entre la abeja y la avispa
1.11 ¿Por qué pica la abeja?
1.12 Las abejas exploradoras

II.- LA COLMENA:
2.1 La morada de las abejas
2.2 La vida de las abejas
2.3 La vida de la colonia
2.4 Los enemigos de las abejas
2.5 Pájaros insectívoros 1 y 2
2.6 Enemigos ocasionales
2.7 El escarabajo de la colmena (Aethina tumida)
2.8 Vespa velutina 1 y 2
2.9 Los colmenares tradicionales

III.- EL APICULTOR:
3.1 Reglas de oro del apicultor 1 y 2
3.2 Pacto entre el apicultor y la abeja
3.3 Los trabajos del apicultor 1
3.4 Los enjambres y la cata
3.5 La extracción de la miel

IV.- POLINIZACIÓN:
4.1 La polinización por las abejas
4.2 Otras abejas polinizadoras
4.3 Abejorros polinizadores
V.- PRODUCTOS DE LA COLMENA:
5.1 Los productos de la colmena
5.2 Variedades de miel
5.3 La empresa y la abeja 1

VI.- HISTORIA DE LA APICULTURA:
6.1 La apicultura en la antigüedad 1
6.2 La apicultura en España
6.3 La apicultura en Castilla y León

VII.- RELIGIÓN Y SIMBOLOGÍA:
7.1 El simbolismo de la abeja
7.2 El simbolismo de la colmena
7.3 las Cantigas de Santa María 1

VIII.- APICULTORES CÉLEBRES:
8.1 Personajes relacionados con las abejas
8.2 Mendel y las abejas 1 y 2

IX.- ARTE Y HERÁDICA
9.1 El arte y las abejas 1 y 2
9.2 Gaudí y las abejas
9.3 Heráldica apícola 1 y 2



9.4 La abeja en la numismática antigua 1

X.- LA ABEJA EN LOS CUENTOS, CÓMICS Y DIBUJOS INFANTILES:
10.1 La abeja en los cuentos
10.2 La abeja en los cómics 1 y 2
10.3 La abeja en los dibujos infantiles

XI.- CURIOSIDADES APÍCOLAS:
11.1 Cartas didácticas con abejas
11.2 Cromos apícolas
11.3 Curiosidades apícolas (refranes, ripios, adivinanzas, etc) 3
11.4 Poemas apícolas
11.5 Antonio Machado y las abejas
11.6 Alfonso XIII y las abejas

En  las  paredes,  se  situarán  estanterías  con  libros y revistas de  carácter
apícola.  Igualmente,  se  instalará  un  sistema audiovisual que  proyectará
powerpoint, documentales y películas.

Se mostrarán también fotografías sobre:

 Colmenares tradicionales
 Abejas trabajando en el interior de la colmena
 Abejas libando néctar o recogiendo polen en diferentes clases de flores
 Plantas melíferas
 Pájaros enemigos de las abejas
 Etc.

IV Taller infantil

En el que los más pequeños podrán realizar una serie de actividades relacionadas
con  las  abejas:  rellenar  un  cuadernillo,  pintar  siluetas  de  flores,  recortar,
confeccionar velas, degustar caramelos con miel, etc.

En soportes apropiados se situarán también  diferentes productos de la
colmena,  como  miel,  polen,  cera,  propóleos  y  jalea  real.  Se  pueden  hacer
igualmente degustaciones de distintos tipos de mieles.

A modo de libro transparente, se colocará una colmena didáctica, compuesta
de dos panales que nos permita ver de cerca a la reina, su séquito, su puesta, el
desarrollo de la cría, el nacimiento de las abejas, etc.

Se  colocarán  igualmente  una  serie  de  utensilios  y  herramientas
relacionadas con las tareas apícolas. A saber: escriños, enjambreras, prensas de
miel  y  cera,  artilugios  para  sacar  miel,  extractores  antiguos  y  modernos,



cerificadores solares, caretas medievales, catadores, “capillos”, alcuzas, meleiras,
jaulas  de  reina,  cazapólenes,  marcadores  de  reinas,  espuelas,  trampas
cazazánganos, excluidores de reinas, recolectores de propóleos, etc.

V  Vitrinas con 

-Utensilios apícolas utilizados a lo largo del tiempo en el trabajo con las abejas:
ahumadores antiguos y modernos, rasquetas, cepillos, levantacuadros, panales sin
las celdillas estiradas, con las celdillas estiradas por las abejas, panales repletos
de miel, etc. Asimismo se colocarán animales enemigos de las abejas disecados,
como abejarucos, mariposas, tejones…

-Libros antiguos y modernos sobre la vida de las abejas. 

–Monedas antiguas de los siglos VI al I a. C de Éfeso. Antiguamente la abeja fue
considerada  por  muchas  civilizaciones  como  animal  sagrado  y  con  carácter
simbólico. Por ejemplo, la abeja fue el emblema de la diosa Artemisa, diosa griega
de la naturaleza, cuyo principal lugar de culto fue Éfeso, en la actual Turquía. Por
eso, la abeja aparece como elemento principal en el diseño de las monedas de ese
lugar durante casi seis siglos. Normalmente, en el anverso de la moneda la efigie
de Artemisa con arco y  aljaba.  Y en el  reverso,  la  imagen de la  abeja  con el
nombre de los procónsules o magistrados de la época.

-Monedas  modernas,  medallones,  jetones  y  pins de  distintos  países,
representando el ahorro, el trabajo abnegado o el progreso económico. Tanto la
abeja como la colmena aparecen también en el logotipo de muchos bancos, cajas
de ahorro, industrias, entidades comerciales, etc. El ejemplo más conocido es el
de la antigua Rumasa.

-Colmenas y  colmenares  en  miniatura,  realizados  en  barro  cocido,  cerámica,
mimbre, corcho, etc.

-Tarros de distintas variedades de miel.

Destinatarios

Como el Museo está enfocado no sólo para los apicultores o a los coleccionistas de
sellos, sino a todas aquellas personas que se sienten atraídas por la naturaleza,
puede ser muy atractivo para todo tipo de personas. 
Especialmente  es  interesante  para  los  alumnos  de  Primaria  y  Secundaria,  por
encajar muy bien dentro del programa de educación ambiental diseñado por cada
Escuela o Colegio. Para ello, antes de la visita, se pueden entregar a los profesores
de  cada  Centro  una  serie  de  materiales  (programa  de  mano,  propuesta  de
actividades, powerpoint, documentales, películas, etc.), con el fin de que motiven
a sus alumnos sobre la visita al Museo. A su llegada, se repartirá a cada alumno
un cuadernillo con el fin de que lo vaya rellenando a lo largo del recorrido. Los más
pequeños se pueden entretener en el taller trabajando un cuadernillo apropiado a



su edad, pintando, recortando, haciendo velas, diferenciando los distintos tipos de
flores, degustando la miel, etc. 

Posibles actividades complementarias

Con  el  tiempo  se  pueden  abrir  nuevas  actividades.  Por  ejemplo,  visitar  algún
colmenar en activo en pequeños grupos,  estudiar la  flora melífera de la zona,
practicar senderismo haciendo la “ruta de los colmenares”, o convocar concursos
fotográficos  sobre  la  apicultura  en  sus  diferentes  aspectos:  biología,  flora,
colmenas, usos y costumbres, etc.

Sería  interesante  también  poder  mostrar  los  diferentes  elementos  de
extracción  y  envasado  de  la  miel.  Esta  actividad  tendría  un  carácter
eminentemente  práctico,  ofreciendo  al  visitante  la  oportunidad  de  ver  el
funcionamiento de las máquinas necesarias para llevar a cabo esos procesos.
Teniendo en cuenta que la  exposición de sellos  es fácil  de transportar,  pueda
viajar viajar esporádicamente a otros centros culturales.







VITRINAS

-2 pequeñas con pins
-2 grandes con ahumadores
-1 pequeña con prensa de esparto
-1 grande con colmenas antiguas en miniatura
-1 grande con colmenas antiguas y modernas en miniatura
-1 grande con herramientas del apicultor
-2 rectangulares con diversos objetos
-2 altas con variedades de miel y objetos hechos con cera
-3 grandes con libros
-3 grandes con monedas
-2 pequeñas con monedas
-1 grande con utensilios del apicultor
-1 muy pequeña con alforjas del melero
-2 altas con tipos de colmenas y hornillos
-1 grande con cuadros panales.

Total: 25.

VITRINAS MONEDAS MUSEO

Primera vitrina:

-Vitrina grande, medallas y jetones apícolas
-Cuadro de explicación

Segunda vitrina:

-2 vitrinas pequeñas de monedas con abejas (Ionia-Éfeso…)
-2 cuadros explicativos

Tercera vitrina:

-Vitrina pequeña con monedas, jetones, insignias y pins
-Vitrina con abejas 1
-2 cuadros explicativos

Cuarta vitrina (pequeña):

-3 bandejas, monedas con motivos apícolas



Quinta vitrina (pequeña): 

-3 bandejas, con monedas y jetones grandes con motivos apícolas.

COLMENA DIDÁCTICA

Sirve para observar la actividad de la
colmena.
-La reina es de mayor tamaño y las
obreras  le  ceden  el  paso  y  le
muestran la cabeza.
-En el  panal  superior se encontrarían
las reservas de miel y polen. 
-El panal inferior estaría ocupado por
los huevos, las larvas, ninfas y crías.

-Entre los dos panales, hay un excluidor
de reinas. Las abejas pueden pasar,
pero no la reina ni los zánganos.

EL TEJÓN



El tejón europeo (meles meles) mide
unos 75 cm de largo por 45 de alto.
Está recubierto de abundante pelaje
de color gris. Sus patas son negras y
la  cabeza también,  pero ésta tiene
una franja blanca en la  frente y otras
dos de igual color en las mejillas. Es
un animal zapador, para lo que usa
sus fortísimas garras. De costumbres
nocturnas,  construye  profundas
galerías  subterráneas  donde
desarrollan parte de su vida. Su dieta
alimenticia  se  basa  en  raíces,
cereales, frutas, insectos, reptiles y
miel.  Para  obtenerla provocan
grandes destrozos en los colmenares,
sobre todo en los antiguos.

MANIQUÍES  CON  EL  EQUIPO  DE
PROTECCIÓN DEL APICULTOR

-Monos  con  blusones
provistos de velo esgrima y
redondo.
-Guantes.



-Cinturón antilumbago
-Protege tobillos

CUADRO-PANAL con las celdillas estiradas por las abejas
PANAL LLENO DE MIEL y lacrado con cera para que no se
caiga la miel
MEDIO PANAL con las celdillas estiradas por las abejas
CUADRO-BASTIDOR alambrado
CUADRO  CON  CERA  ESTAMPADA preparado  para  que  las
abejas fabriquen las celdillas
MEDIO CUADRO lleno de miel y lacrado con cera para que
no se caiga la miel

TIPOS  DE  COLMENAS  ANTIGUAS
EN MINIATURA

TIPOS DE COLMENAS MODERNAS EN
MINIATURA

HERRAMIENTAS DEL APICULTOR

AHUMADORES ANTIGUOS

AHUMADORES  ANTIGUOS  Y
MODERNOS



ÚTILES  Y  ARTILUGIOS  DEL
APICULTOR

CUADROS-PANALES  DE  LAS
COLMENAS MODERNAS

TALLER INFANTIL
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MUSEO DE LAS ABEJAS

en
CASTREJÓN DE LA PEÑA (Palencia)



Introducción

Algunos de los elementos expuestos en este museo, especialmente la exposición
“La apicultura a través de la filatelia” o “El fascinante mundo de las abejas”, se
han mostrado de forma itinerante en diversos lugares: Sala de exposiciones de
Caja España (Palencia), Paredes de Nava (Palencia), Facultad de Medicina (Madrid),
Pastrana  (Guadalajara),  Torrelodones  (Madrid),  Azuqueca  de  Henares
(Guadalajara),  etc. Ahora hemos decidido su ubicación de forma permanente y
como Museo en Castrejón de la Peña (Palencia).

Planteamiento general

Una  de  las  principales  novedades  del  turismo  actual  es  el  crecimiento
experimentado por el turismo rural y el ecoturismo. En efecto, cada vez son más
las personas que en su tiempo de descanso, cansadas del bullicio urbano y de la
masificación  en  las  playas,  desean  volver  su  mirada  a  la  naturaleza,  a  la
tranquilidad del campo y a las tradiciones de los pueblos.
Para atender esas nuevas demandas turísticas es preciso recuperar alguna de
esas tradiciones locales y abrir centros que las promuevan y las den a conocer,
especialmente aquellas que son perfectamente compatibles con la protección y la
mejora del medio natural como es, por ejemplo, la apicultura. Y todo ello en un
contexto en el que se puedan conjugar la cultura, la tradición, la curiosidad y el
entretenimiento.

Emplazamiento y sede del Museo

De acuerdo a ese planteamiento, hemos creado un Museo Apícola en Castrejón de
la Peña (Palencia), que sea útil  no sólo para los apicultores de la zona y de la
Asociación APINORPA, con sede en dicho pueblo, sino también para todas aquellas
personas que, aunque nunca van a trabajar con las abejas,  sí  desean conocer
otras formas de vida, sí pretenden tener un mayor contacto con el entorno y sí
quieren  disfrutar  de  las  cosas  naturales,  a  la  vez  sencillas  y  fascinantes.  En
concreto,  tendrá  su  sede  en  la  antigua  escuela  del  pueblo,  de  unos  200  m2
cubiertos y amplios espacios al aire libre.

Castrejón de la Peña 
Es un pueblo situado al norte de la provincia de Palencia, a 100 kms. de la capital,
en la zona conocida como la Montaña Palentina, que posee un entorno singular en
el que abundan las plantas aromáticas como el brezo, la gayuba, el majuelo, el
tomillo, etc. Ello ha motivado que desde antaño ha existido en esta localidad y en
sus alrededores una intensa actividad apícola que se simultaneaba con el resto de
las tareas agrícolas y ganaderas, y con la minería. Así lo atestiguan la calidad de
la miel y la multitud de colmenares, muchos de ellos aún en activo, diseminados
por sus valles y montes. Además, como indiqué en la introducción, existe en dicho
municipio una asociación de apicultura (APINORPA) con más de 250 socios.  Por



todo  ello,  creemos  que  es  un  lugar  ideal  para  establecer  este  Museo,  que
contribuirá sin duda a recuperar y potenciar la apicultura en la zona, y a dar a
conocer de una forma didáctica y entretenida el mundo de las abejas.

Objetivos de este Museo

No se trata de dar una serie de teorías novedosas sobre la apicultura o de mostrar
rarezas filatélicas o numismáticas, ni de dar pautas de actuación a los apicultores
a la  hora  de  trabajar  con las  abejas,  sino  de dar a conocer  y difundir  de
manera  didáctica,  amena  y  participativa  el  fascinante  mundo  de  las
abejas: el tiempo que viven, las tareas que realizan, la importancia que tiene la
reina, cómo elaboran sus productos, etc. Sin la adecuada intervención muchos
espacios forestales y agrarios quedarían insuficientemente polinizados.
Entendemos  que  también  servirá  para  complementar  otros  enclaves  turísticos
próximos más históricos o artísticos, como como las Iglesias de diferentes estilos
arquitectónicos, la villa romana de la Olmeda o la Ruta del Románico.

Secciones y elementos de que consta:

1. Jardín y espacios exteriores

Convenientemente distribuidos,  debajo de una especie de  porche,   aparecen
diferentes tipos de colmenas antiguas, especialmente de corcho y hornillos.
También colmenas modernas: perfección o de alzas, layens, dadant, etc. De
esta  forma  se  puede  observar  la  evolución  de  la  colmena  y  los  materiales
empleados  desde  los  más  rudimentarios  hasta  los  más  modernos.  Se  han
colocado, igualmente, diferentes extractores  antiguos y escriños.

2.  Entrada

Al entrar, a la izquierda, se encuentra una abeja gigante, “la abeja maya”, de
2,50 metros, que recibe a los visitantes y hace las delicias de los más pequeños.
Junto a ella, a la derecha, existen unos maniquíes, de adultos y niños, vestidos
con  el  equipo  protector  del  apicultor,  con  blusón  careta,  guantes,  cinturón
antilumbago, polainas para proteger los tobillos, etc.

A continuación, podemos contemplar una ilustración de la abeja obrera
dentro  de  una  inmensa  celdilla  que  describe  de  forma  didáctica  los  distintos
órganos de este insecto, tanto internos como externos.

Al  frente,  una  gran  estructura  con  enormes  celdillas y  con  el  título  “El
fascinante mundo de las abejas”.



3. Recepción 
Aquí se recibe a los visitantes y se les proporciona un pequeño folleto que les sirva
de guía para la visualización del museo.

4. Primera sala

En esta sala y en su zona central, se muestra una Exposición titulada ‘La
apicultura a través de la filatelia”.

En ella, se trata de unir la apicultura y la filatelia, destacando aquellos aspectos
más significativos del mundo de las abejas y enriqueciéndolos con la belleza y
vistosidad de los sellos.
En  5 grandes soportes se sitúan 60 cuadros-paneles (de 90x45 cms. cada
uno), con alrededor de 4.000 sellos pertenecientes a 150 países, en los que de
una forma directa y clara se van combinando los sellos con los textos descriptivos.
Esta  exposición  se  estructura  en  once temas genéricos,  divididos  en varios
capítulos cada uno de ellos, que recogen las variadas vertientes sobre las abejas:
los  habitantes  de  la  colmena,  la  colmena,  la  polinización,  el  apicultor  y  sus
herramientas, el arte y las abejas, su simbología, curiosidades apícolas, refranes,

ripios,  etc.  En  concreto,  aparecen  los  siguientes  temas y   cuadros-
paneles:

I.- LAS ABEJAS:
1.1 El fascinante mundo de las abejas
1.2 La apicultura en la filatelia
1.3 decálogo del buen filatelista y del buen apicultor
1.4 Insectos más conocidos
1.5 Razas de abejas melíferas
1.6 Los habitantes de la colmena
1.7 Ciclo vital de la colonia de abejas
1.8 El cuerpo de la abeja
1.9 Las enfermedades de las abejas
1.10 Diferencias entre la abeja y la avispa
1.11 ¿Por qué pica la abeja?
1.12 Las abejas exploradoras

II.- LA COLMENA:
2.1 La morada de las abejas
2.2 La vida de las abejas
2.3 La vida de la colonia
2.4 Los enemigos de las abejas
2.5 Pájaros insectívoros 1 y 2
2.6 Enemigos ocasionales
2.7 El escarabajo de la colmena (Aethina tumida)
2.8 Vespa velutina 1 y 2
2.9 Los colmenares tradicionales



III.- EL APICULTOR:
3.1 Reglas de oro del apicultor 1 y 2
3.2 Pacto entre el apicultor y la abeja
3.4 Los trabajos del apicultor 1
3.4 Los enjambres y la cata
3.5 La extracción de la miel

IV.- POLINIZACIÓN:
4.1 La polinización por las abejas
4.2 Otras abejas polinizadoras
4.3 Abejorros polinizadores
V.- PRODUCTOS DE LA COLMENA:
5.1 Los productos de la colmena
5.2 Variedades de miel
5.3 La empresa y la abeja 1

VI.- HISTORIA DE LA APICULTURA:
6.1 La apicultura en la antigüedad 1
6.2 La apicultura en España
6.3 La apicultura en Castilla y León

VII.- RELIGIÓN Y SIMBOLOGÍA:
7.1 El simbolismo de la abeja
7.2 El simbolismo de la colmena
7.3 las Cantigas de Santa María 1

VIII.- APICULTORES CÉLEBRES:
8.1 Personajes relacionados con las abejas
8.2 Mendel y las abejas 1 y 2

IX.- ARTE Y HERÁDICA
9.1 El arte y las abejas 1 y 2
9.2 Gaudí y las abejas
9.3 Heráldica apícola 1 y 2
9.4 La abeja en la numismática antigua 1

X.- LA ABEJA EN LOS CUENTOS, CÓMICS Y DIBUJOS INFANTILES:
10.1 La abeja en los cuentos
10.2 La abeja en los cómics 1 y 2
10.3 La abeja en los dibujos infantiles

XI.- CURIOSIDADES APÍCOLAS:
11.1 Cartas didácticas con abejas
11.2 Cromos apícolas
11.3 Curiosidades apícolas (refranes, ripios, adivinanzas, etc) 3
11.4 Poemas apícolas
11.5 Antonio Machado y las abejas
11.6 Alfonso XIII y las abejas



Bordeando esta zona central, existen:

-2 vitrinas con ocho pequeñas bandejas en las que se muestran unos 300 pines
relativos al mundo apícola.
-2 vitrinas con ahumadores antiguos y modernos
-1 pequeña vitrina con una prensa de esparto en miniatura
-1 pequeña estantería con tres pequeñas prensas
-2  vitrinas con  diferentes  tipos  de  colmenas  antiguas  y  modernas en
miniatuta
-1 vitrina con las herramientas del apicultor

5. Segunda sala
A  la  derecha,  estanterías  con  diferentes  elementos  apícolas  y
colección de coleópteros y mariposas de todo el mundo.
En una esquina, vitrina vertical con tarros de distintas variedades de miel, jalea
real y propóleos.
-Vitrina  con  distintos  utensilios que  utiliza  el  apicultor:  rasquetas,  cepillos,
levantacuadros…
-5  vitrinas  con  monedas,  medallones  y  jetones antiguos  y  modernos  de
diferentes  países  y  años,  representando  el  ahorro,  el  trabajo  abnegado  o  el
progreso económico. Tanto la abeja como la colmena aparecen en el logotipo de
bancos, cajas de ahorro, industrias, entidades comerciales, etc. El ejemplo más
conocido es el de la antigua Rumasa.
-Vitrina vertical con algunos objetos fabricados con cera.

-3 vitrinas con libros antiguos sobre la vida de las abejas.
-Vitrina con distintos cuadros-panales de cera estampada, cera estirada por las
abejas y lleno de miel.
-A  modo  de  libro  transparente,  hay  una  colmena  didáctica  o  de
observación, compuesta de dos panales que nos permite ver a la reina, su
séquito, su puesta, el desarrollo de la cría o el nacimiento de las abejas.
-Sobre  mesas,  diferentes  tipos  de  colmenares  antiguos  en  miniatura,
realizados en barro cocido, cerámica, mimbre, madera o corcho.
-En dos vitrinas verticales, distintos tipos de colmenas en miniatura.
-Sobre  estanterías  en  la  pared,  continúa  la  colección  de  coleópteros,
mariposas e insectos palo,  así como distintos artilugios apícolas. Debajo,
escriños con caretas antiguas.
-En pequeña estantería, caballería con alforjas meleras en miniatura.

6. Enseres y artilugios apícolas

En ambas salas,  tanto en el suelo como en estanterías o colgados del techo,
aparecen  una  serie  de  utensilios  y  artilugios  relacionados  con  tareas
apícolas. A saber: escriños, enjambreras, colmenas de paja, prensas de miel y
cera,  extractores  para  sacar  miel,  caretas  antiguas,  cuchillos  desoperculares,
catadores,  alcuzas,  trampas  cazazánganos,  jaulas  de  reina,  cazapólenes,
caballerías meleiras, excluidores de reina, recolectores de propóleos, etc.



Y  en  las  paredes,  se  muestran  igualmente  gran  cantidad  de  fotografías  y
cuadros con colmenares tradicionales o animales enemigos de las abejas

7. Taller infantil

En soportes apropiados se encuentran  diferentes objetos, como peluches,
llaveros, juegos, etc. En él, los pequeños pueden realizar una serie de actividades
relacionadas  con  las  abejas:  rellenar  un  cuadernillo,  pintar  siluetas  de  flores,
recortar, confeccionar velas, degustar caramelos con miel, etc. 

Destinatarios de este museo

Como el Museo está enfocado no sólo para los apicultores, sino a todas aquellas
personas que se sienten atraídas por la naturaleza, puede ser muy atractivo para
todo tipo de personas. Especialmente es interesante para los alumnos de Primaria
y Secundaria, por encajar muy bien dentro del programa de educación ambiental
diseñado por  cada Escuela  o  Colegio.  Para ello,  antes  de la  visita,  se  pueden
entregar a los profesores de cada Centro una serie de materiales (programa de
mano, propuesta de actividades, powerpoint, documentales, películas, etc.), con el
fin  de  que motiven  a  sus  alumnos  sobre  la  visita  al  Museo.  A  su  llegada,  se
repartirá a cada alumno un cuadernillo con el fin de que lo vaya rellenando a lo
largo  del  recorrido.  Los  más  pequeños  se  pueden  entretener  en  el  taller
trabajando un cuadernillo apropiado a su edad, pintando, recortando, haciendo
velas, diferenciando los distintos tipos de flores, degustando la miel, etc. 

Posibles actividades complementarias

Con  el  tiempo  se  pueden  abrir  nuevas  actividades.  Por  ejemplo,  visitar  algún
colmenar en activo en pequeños grupos,  estudiar la  flora melífera de la zona,
practicar senderismo haciendo la “ruta de los colmenares”, o convocar concursos
fotográficos  sobre  la  apicultura  en  sus  diferentes  aspectos:  biología,  flora,
colmenas, usos y costumbres, etc.
Sería  interesante  también  poder  mostrar  los  diferentes  elementos  de
extracción  y  envasado  de  la  miel.  Esta  actividad  tendría  un  carácter
eminentemente  práctico,  ofreciendo  al  visitante  la  oportunidad  de  ver  el
funcionamiento de las máquinas necesarias para llevar a cabo esos procesos.
Teniendo en cuenta que la  exposición de sellos  es fácil  de transportar,  puede
viajar esporádicamente a otros centros culturales.

Logotipo y página web del museo
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