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RESUMEN INFORME COLMENAR IBERO 
 
 
A principios de 2009, contactó con nosotros un arqueólogo al que conocimos en 
unas jornadas sobre el parque natural de la Albufera, meses atrás. 
 
Nos reunimos con el responsable de una fundación que tenía intención de 
invertir en la promoción histórico-turística de la población de Tibi, en Alicante 
en coordinación con su ayuntamiento. Entre sus planes estaba la restauración 
del castillo de origen árabe y la puesta en valor del pantano en funcionamiento 
más antiguo de Europa. 
 
Dado el origen ibero del pueblo y también formando parte del proyecto, se 
pensó que sería buena idea recrear un colmenar íbero dado que una de las 
actividades en las que destacaron los iberos fue en la producción y 
comercialización de Miel por todo el Mediterráneo de la época, documentos 
hallados en la antigua Grecia y en Roma, así lo avalan. 
 
Para ello se tomaron muestras de las colmenas cerámicas halladas en 
diferentes yacimientos iberos de la Comunidad Valenciana y se crearon 
reproducciones exactas aprovechando la tradición artesanal alfarera de la zona. 
 
En marzo de 2009 quedamos para hacer una prospección apibotánica y para 
establecer una buena ubicación para el primer colmenar ibero en la zona 
después de 2.500 años aproximadamente. 
 
Se pensó que la cara este de la montaña de acceso al castillo sería una buena 
ubicación, a las faldas del castillo y con vistas a la entrada principal del mismo. 
 
En el transcurso de esta visita, y justo en el lujar donde acordamos los 
apicultores que sería una buena ubicación para el colmenar, Miquel el 
Arqueólogo fijó su vista en un pequeño fragmento de cerámica curvada que 
parecía de una vasija o algo parecido, presentaba unas estrías en su cara 
interior practicadas adrede que en principio, él no supo a qué atribuir, enseñó 
su hallazgo a la concurrencia y el apicultor determinó que se trataba de una 
colmena ibera, ya que esas estrías correspondían a los asideros que los 
antiguos alfareros iberos practicaban en las colmenas para que las abejas 
tuvieran un buen asidero para edificar sus panales, puesto que las abejas 
construyen siempre sus panales iniciales desde el techo hacia abajo. 
 
Aquel poblador ibero y los actuales apicultores coincidieron, con dos 
o tres mil años de diferencia, al considerar que esta era una buena 
ubicación para un colmenar. 
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A  principios de 2.009 corría por los medios informativos comarcales que se 
planeaba un macroproyecto de puesta en valor de la localidad de Tibi, estaba previsto 
restaurar el castillo de origen árabe, dragar el pantano que hay en la localidad, que se 
puede considerar un joya arquitectónica ya que es el más antiguo de Europa en 
funcionamiento, establecer zonas de recreo en sus inmediaciones y habilitar una casa 
museo del guardapantanos, la presentación oficial fue en mayo de ese mismo año. 

 
Todo esto estaría aderezado con una variada oferta cultural tematizada en la historia 
del pueblo y centrado en su origen Ibero. 
Los iberos al contrario que otras culturas contemporáneas a los romanos, no sufrieron 
excesivamente la ira del imperio porque desde el principio comerciaban con ellos con 
productos agrícolas, y era afamada, tanto en Roma como en la antigua Grecia la 
calidad de sus mieles. 

 
Durante la construcción de la presa de Tibi, en la corte del rey Felipe II, vuelve a 
hacerse referencia de alta calidad de las mieles de la comarca, gracias al éxito que 
cosechó esta, con las idas y venidas de arquitectos y emisarios reales. 

 
Es por tanto, parte de la misión del proyecto, recordar estos orígenes apícolas y 
usarlos como un atractivo más de la localidad. 

 
La fundación Creatia, a través de su Centro de Integración de Arte y Naturaleza 
(C.I.A.N.) contactó con el arqueólogo e hispanista Miquel Martí para que les asesorase 
en todo lo referente a la historia de las diferentes culturas que pasaron por la 
localidad, para el tema apícola en concreto, Miquel propuso el nombre de Salvador 
Andrés por lo exótico de la propuesta conservacionista de la asociación que 
representaba, la Asociación al Servicio de la Polinización Forestal, (A.S.A.F.), es sus 
estatutos no se habla de la abeja como un mero instrumento de producción de miel, si 
no que el verdadero valor, viene dado por la labor polinizadora que desempeñan las 
abejas en su carrera por la supervivencia. 

 
En marzo de 2.009 se hizo una prospección del terreno, entre las espectaculares 
vistas desde la cima de la montaña en la que se sitúa el castillo morisco, ofrecían en 
su vertiente sureste un precioso valle a los pies del castillo y ante su entrada 
principal, un terreno rico en romero, estepa, albaida y “matagall”, en cuanto a plantas 
melíferas y poliníferas destacables, pero también el esparto crece de forma natural en 
todas las sierras colindantes, de ahí la tradición de la artesanía en el trenzado de esta 
fibra. La composición arcillosa de la tierra, da pie a sorprenderse también con la 
riqueza de la cultura alfarera de sus moradores. 

 
Se dan entonces las condiciones perfectas para crear una amalgama variada de 
culturas y tradiciones gremiales difíciles de conseguir en otros lugares. 
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Marzo de 2.009, en la prospección realizada 
observamos que la mejor ubicación sería este 
valle, la roca en esta terraza nos indicará 
perfectamente la ubicación exacta. 
 

 
 
Salvador, indicándonos la orientación que 
debería tener le murete que recreará el colmenar 
ibero tradicional. 
 

 
 
Durante la prospección realizada este día, 
Salvador, el asesor apícola, comentaba que las 
colmenas iberas tenían una peculiaridad: un 
relieve en el interior de las colmenas practicado 
en el torno con un objeto punzante antes de la 
cocción, este, ayudaba a las abejas a asirse mejor 
de las paredes y techo del hueco cilíndrico, ya  
 

 
que las abejas siempre construyen sus primeros 
panales desde el techo hacia el suelo. 
Miquel que se había apartado unos metros hizo 
repetir la última explicación a Salvador, que 
volvía a explicarlo y añadía que no se había 
encontrado otra explicación a esos misteriosos 
surcos que los alfareros practicaban adrede, 
puede que a petición expresa de los colmeneros 
iberos.  
 
En ese momento Miquel abrió la mano y mostró 
a la concurrencia un fragmento de cerámica 
curvado, como de una tinaja, en el interior eran 
perfectamente apreciables unos surcos 
practicados como con un peine. 
 
¡Estábamos ante el descubrimiento y la 
aseveración de que allí hubo un colmenar 
ibero! 
 
Con la agitación del momento y 
espontáneamente, desde el principio, Josep 
Didac, que acompañaba a Miquel Martí el 
arqueólogo, demostró tener una voluntad y tesón 
poco común, empezó a remover piedras para 
empezar a señalizar y orientar el murete. 
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No necesitábamos esperar a la aprobación de un 
proyecto, ni a la realización de estudios previos, 
ni a las autorizaciones, la ilusión y las ganas eran 
más fuertes que todo eso, en las visitas 
posteriores, con mejores herramientas, ya todo 
estaba dispuesto para empezar. 
 

 
 
 

 
De izquierda a derecha: 
José Angel Gran, representante de la fundación 
Creatia, Miquel Martí, arqueólogo e historiador, 
Salvador Andrés asesor apícola y representante 
de la Asociación al Servicio de la Polinización 
Forestal, Josep Didac, por sus manos han pasado 
todas y cada una de la piedras, barros, adobes, y 
colmenas, durante la construcción del murete y 
ejecución material del colmenar. 
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En unas de las visitas descubrimos a escasos cien 
o doscientos metros de la ubicación del 
colmenar, los vestigios de unas colmenas 
antiguas, que correspondían a modelos de 
colmena layens de 23 cuadros utilizados en los 
años cincuenta o sesenta, cerca, en otra dirección 
permanecen vivas un conjunto de diez o doce 
colmenas actuales del modelo Layens 12 
cuadros, ya somos al menos cuatro apicultores 
sin relación directa entre nosotros, y con mucho 
espacio de tiempo de por medio, los que hemos 
coincidido al pensar que esa era una muy buena 
disposición para un colmenar. 
 

 
 
 
Unos hierros clavados en el suelo, unas guías, y 
lo más importante: las piedras, debían de ser 
autóctonas, sabemos que iba a ser más cómodo 
hacer descargar piedra procedente de una cantera 
en un montón lo más cerca posible de la futura 
edificación, pero íbamos a perder la esencia, 
queríamos piedras soleadas para que tuvieran el 
color gris característico, que solo poseen las 
piedras soleadas durante siglos, queríamos una 
total integración cromática del conjunto, que la 
edificación resultara creíble, y por eso nos 
preguntamos de qué elementos disponían los 
iberos y cómo debían estar dispuestos. 
 
 

 

 
 
El acopio y acarreo de estas piedras locales fue 
pues, una dificultad añadida, Miquel y Josep 
trabajaron todo un verano en esta labor solo 
piedra seca y una muy buena dosis de voluntad 
levantaron ese murete que hoy ya puede 
visitarse. 
 

 
 
 
No se dejen engañar, todavía faltaba mucho 
trabajo por hacer, muchas piedras que aportar y 
mucho esfuerzo y sudor en un verano 
especialmente cálido: 
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Piedra a pierda, golpe a golpe, el murete fue 
tomando altura, todo lo largo que debía ser, 
ahora tocaba una segunda fase, el nivelado de 
toda la estructura con aportaciones de barro que 
armarían en su parte superior la estructura. 
 
 

 
 
 
Montones de tierra, también de la misma 
composición y color extraídos de las 
proximidades del colmenar, fueron aportados 
para elaborar una buena cantidad de estos barros 
necesarios para la edificación, el resultado es una 
edificación que se integra perfectamente en el 
terreno y no aporta ninguna nota discordante. 
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Incluso las arcillas con las que se fabricaron las 
colmenas son blancas y no encarnadas, proceden 
de nuestras comarcas, la autenticidad y el empleo 
de lo autóctono es total. 
 

 
 
Antes de empezar a montar las colmenas se 
construyó una batería de ladrillos de adobe al 
más puro estilo ibero para consolidar la 
estructura y conseguir la durabilidad deseada, al 
mezclar el barro con una fibra natural como la 
paja conseguimos una masa mucho más estable 
tal y como lo hacían nuestros antepasados los 
iberos. 
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¡No veíamos el momento de iniciar la aportación 
de las colmenas!, en esta visita aportamos una 
para ver cómo iba quedando. 
 

 
 
La construcción de los ladrillos de adobe seguía 
su curso hasta la conclusión del trabajo, pura 
artesanía arquitectónica aplicada. 
 
 

 
 
 
El trabajo más pesado y tedioso ya estaba 
terminado ya para la temporada apícola de 2.010, 
ya solo faltaba montar las colmenas y empezar a 
atraer enjambres de abeja hacia ellas pero surgió 
la crisis que nos obligó a detener nuestras 
ilusiones y a esperar, al menos un año entero a 
que los vientos y las subvenciones nos fueran 
favorables. 

 
Otra tarea no menos tediosa, la de rellenar 
informes, elaboración de proyectos acopio de 
dossiers y presentación de memorias debía 
hacerse, nada de lo visible y destacable ocurrió 
en prácticamente en todo un año. 
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En febrero de 2.011 José Angel dio el pistoletazo 
de salida para la reanudación del proyecto, las 
colmenas, que esperaban pacientemente su 
momento, ya podían empezar desempeñar la 
función para la que fueron construidas, poco a 
poco y con más barro y piedras, se empezó a 
montar el colmenar, como siempre, Josep no 
esperó a la segunda voz: 
 

 
 
Una tras otra las cincuenta y siete piezas 
cerámicas se fueron montando dispuestas en tres 
filas. 
 

 
 
Miquel, el historiador, nos dijo que no han sido 
catalogados en los yacimientos arqueológicos de 
de estas zonas iberas, ningún tipo de dispositivos 
cerámicos de cierre de las colmenas, por lo que  

 
hemos supuesto que debían ser unas tapas de 
fibras naturales que con el tiempo se han 
degradado sin dejar rastro alguno. 
 
La utilización de la madera para este uso no era 
adecuada porque esta, sufre un notorio cambio 
de tamaño entre madera seca y madera húmeda, 
si fabricábamos la tapa con madera húmeda al 
secarse, quedaría demasiado holgada sobre la 
colmena, pero peor si utilizábamos madera seca 
para ajustarla sobre la boca de la colmena porque 
al humedecerse la dilatación de la madera 
provocaría una rotura de la colmena, por eso 
finalmente pensamos en la utilización de un 
material profusamente usado en la apicultura 
antigua, el corcho o corteza de alcornoque, se 
conoce desde la antigüedad su uso para la 
fabricación de colmenas. 
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Ya estábamos pensando cómo proteger las 
colmenas de las lluvias torrenciales, no hay que 
olvidar que se trata solo de barro y el barro, y 
que siempre se puede disolver con agua. Nos 
planteábamos una especie de techumbre 
nuevamente con piedra, pero era muy difícil 
encontrar tanta piedra con la morfología 
adecuada, no debíamos utilizar piedras de pizarra 
u otros materiales similares no presentes en la 
zona, pues no hubiera sido viable su trasporte 
desde el lugar de origen hasta su destino hace 
2.500 años, como siempre, deseábamos que 
fuera un proyecto verosímil y creíble. 
 

 
 
Finalmente volvimos a los orígenes y a las fibras 
naturales, una humilde techumbre de mimbre 
pensamos que será suficiente para evitar el 
exceso de sol en verano y evacuará por 
canalización más rápidamente el agua en la parte 
más alta de la instalación al tiempo que 
conexionará el tejado en la parte más expuesta a 
las lluvias y la erosión. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Los restos de panales de una corta de miel nos 
sirvieron el día 27 de febrero, para comprobar la 
efectividad y calidad de nuestro reclamo, y la 
presencia o no de colonias vivas, las abejas 
presentes en la zona no tardaron ni media hora 
en encontrar nuestro cebo, esta humilde abeja 
pasará a la historia como la primerísima apis 
Mellifera que  prestó atención a nuestra réplica 
de colmenar ibero, esperamos que sea un buen 
auguro, y que pronto vengan muchos enjambres 
naturales a vivir aquí. 
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El dieciocho de marzo de 2.011, aportamos un 
hermosísimo regalo en esta caja blanca a nuestro 
colmenar, se trataba de los panales procedentes 
de la extracción de un enjambre en La Nucía, era 
un imponente enjambre que si bien vivía muy 
plácidamente en el registro de una persiana de un 
chalé abandonado, pensamos que podíamos 
ofrecer un fin y destino mejor en esta nueva 
ubicación que presumimos más adecuada. 
 
 

 
 
 
Tras reubicar los panales procedimos a devolver 
toda la abeja, poco a poco todas regresaron a los 
panales que sí reconocían como suyos, la vida 
del enjambre seguirá aquí esperemos que sean 
capaces de reanudar su vida y seguir tan bien 
como estaban antes, era un voluminoso 
enajmbre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
El veinte de marzo un nuevo enjambre fue 
aportado, en esta ocasión era un enjambre que 
todavía no había edificado, y no teníamos panal 
alguno que las abejas identificaran como suyo, 
en estas condiciones bajan considerablemente las 
probabilidades de fijar la población, puede que 
directamente, levanten el vuelo y se marchen a 
otro lugar, que por cualquier causa les guste más, 
nada les ata ahora a este lugar. 
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Este deberá ser ahora el atuendo que deberemos 
vestir en la instalación, puesto que ya hay vida 
en el primer colmenar ibero vivo después de 
miles de años. 

1 El hueco ha sido habitado por congéneres, por 
tanto el entorno ha sido enriquecido con 
polinizaciones anteriores que dan algo de 
garantía de supervivencia al enjambre actual.  

 2 La materia resultante, excremento de polilla en 
su mayoría no se ha deteriorado, por tanto el 
habitáculo conserva las condiciones de 
impermeabilidad requeridos. 

 

 

Con este mensaje regresará la abeja exploradora 
a la colonia en condiciones de ser emisora de 
enjambres y esperemos que en breve este 
mensaje sea tenido en cuenta. 
 

 

 
Aportamos a las colmenas vacías una buena 
dosis de Esencia Milenaria, como atrayente 
natural de enjambres, ya no tiene secretos: los 
restos de una colmena vieja que ha sido presa de 
la polilla de la cera aporta dos mensajes 
fundamentales a las abejas exploradoras en busca 
de nuevas ubicaciones.  
 Esperamos contar con vuestro apoyo, ya que la 

Asociación al Servicio de la Polinización 
Forestal solo persigue el bienestar de las abejas, 
y recuerda: 

 
 
 
  
  
  

"Buscad el verdadero bienestar de las abejas y 
jamás os faltará ni la miel, ni ningún otro, de 
los mil beneficios que nos aporta este prodigio 
de la naturaleza".... 

 
 
 
 

  
-Apicultura Medioambiental, más?:  
  
http://abejasilvestre.es/?page_id=10  
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