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Con abejas y miel en la mano
Una leyenda en la literatura y en el arte

MARIO ALONSO AGUADO, O. de M. (Académico y escritor)

De todos es sabido que la miel 
está íntimamente unida a la 
cultura y gastronomía medite-
rránea. Especialmente, a través 
de la repostería, endulza el 
paladar y la vida de muchos de 
sus adictos. Esta sabiduría de 
la miel se ha propagado duran-
te siglos hasta otros ámbitos de 
la vida pública y cultural. 

 Seguramente que más de 
uno recuerda de memoria «A 
un panal de rica miel / dos 
mil moscas acudieron / que 
por golosas murieron / presas 
de patas en él.» Es el inicio de 
una breve fábula del siglo XVIII 
escrita por Félix M. de Samanie-
go, un género literario de gran 
tradición que hunde sus raíces 
en los clásicos, sobresaliendo 
entre ellos Esopo, con esa otra 
versión del mismo tema: «De un 
panal se derramó su deliciosa 
miel, y las moscas acudieron 
ansiosas a devorarla. Y era tan 
dulce que no podían dejarla…». 
Pero no solo la literatura de 
las fábulas ilustró este dulce 
alimento, también la Iglesia 
adoptó leyendas basadas en 
la miel para exponer a los fieles 
la dulzura y virtudes de algunos 
de sus santos. 

 El caso más conocido es 
el de San Ambrosio de Milán 
(S. IV), patrón de los apiculto-
res. Una leyenda afirma que 
un enjambre de abejas salía 
por su boca cuando hablaba, 
expresando con esta metáfora 
que daba gusto oírle conversar 
y predicar. Otra variante dice, 
que cuando era niño, estando 
dormido en la cuna, un enjam-
bre revoloteaba a su alrededor 
posándose sobre sus labios, 
entrando y saliendo de su boca 
como si quisieran elaborar miel 
allí. Al retirarse los insectos, el 
futuro santo no tenía ninguna 
picadura. Esta escena la recreó 
en Sevilla, año 1673, el pincel 
de Juan de Valdés Leal en el 
lienzo El Milagro de las abejas. 
También Santa Rita de Casia 
(1381-1457) y otros santos 
tienen sus propias leyendas 
con milagros relacionados con 
la miel y las abejas. En todos 
estos casos siempre hay una 
clara intención didáctica y 
moralizante para el devoto que 
se acerca invocando al santo e 
implorando su protección. 



 En la biografía de San Pe-
dro Nolasco (c.1180-1245), 
el santo fundador de la Orden 
de la Merced, también nos 
encontramos con esta leyenda 
del panal de miel en la mano 
siendo aún un niño pequeño. 
 Para comprender esto he-
mos de retrotraernos hasta el 
siglo XVII, cuando los religiosos 
mercedarios desean canonizar 
a su fundador y desde Roma 
les solicitaban los documentos 
necesarios para probar las 
virtudes del santo. Algo nada 
fácil si tenemos en cuenta que 
no existen demasiados datos 
fehacientes sobre Nolasco y el 
inicio de su obra redentora. De 
hecho, fue definido por algún 
estudioso como «El santo sin 
cuna ni tumba», dado que al 
día de hoy no hay unanimidad 
entre los historiadores para 
dirimir el lugar de su nacimien-
to, desconociéndose también 
el sitio preciso en el que fue 
sepultado. En la búsqueda de 
manuscritos que arrojasen luz 
acerca del fundador, andaban 
envueltos los religiosos de la 
Merced, cuando «hallaron» con 
sorpresiva ventura, en un muro 
del convento de la Merced de 
Barcelona, un cofre lleno de 
legajos y documentos hasta en-
tonces inéditos, el más notorio 
de todos ellos era el llamado 
Documento de los sellos, un 
acta notarial supuestamente 
datada en 1260, en el que 
quedaba más que probada la 
santidad de San Pedro Nolasco. 
El Documento, que narraba la 
triple aparición de la Virgen a 
San Pedro Nolasco, al rey Jaime 
I de Aragón y a San Raimundo 
de Peñafort; viene a contar 
también, entre otras leyendas y 
milagros, la que afirma que una 
colmena de abejas construyó 
un panal en la mano del niño 
Pedro Nolasco, cuando éste 
aún estaba en la cuna. Una 
auténtica parábola mercedaria, 
contenida en este evangelio 
mercedario apócrifo. 

 El documento «encontrado» 
reflejaba el modelo de santo 
que la sociedad y la Iglesia del 
barroco proponía a los fieles. Y 
contenía todo lo que Roma re-
quería para que Nolasco fuera 
canonizado y pudiera ser eleva-
do a la gloria de los altares.  
A partir de ese documento, 

el fundador de la Merced se 
presenta como un santo mila-
grero, rodeado de portentos y 
prodigios, desde su más tierna 
infancia hasta el momento de 
su deceso, acaecido - en sus 
hagiografías - un 25 de diciem-
bre, haciéndolo coincidir con la 
Natividad del Redentor.

 Esta exquisita leyenda caló 
hondo en la esencia genuina 
mercedaria y fue celebrada 
por inspirados poetas en las 
fiestas de canonización de San 
Pedro Nolasco. Ellos supieron 
transmitirnos el mejor aroma, 
de esta encendida leyenda, 
con palabras ungidas por la 
inspiración. Madrid, Salaman-
ca, Valladolid, Zaragoza y otras 
ciudades españolas celebraron 
certámenes poéticos y otros 
fastos lúdicos y recreativos. 
Otro tanto hicieron en Améri-
ca, por fortuna se conserva el 
certamen poético de los merce-
darios mexicanos, en 1633, en 
el que concurrieron doscientas 
composiciones para optar a un 
posible premio. Todo un éxito 
en el que tenían cabida temas 
diversos, el primero recorda-
ba la tradición según la cual, 
cuando era niño Nolasco, un 
enjambre de abejas hizo un 
panal en su mano derecha. 
Le seguían otros tan bellos e 
inspiradores, como el sueño 
del olivo, la aparición de María 
en el coro de Barcelona, el mi-
lagroso cruce de Nolasco del 
mar mediterráneo, desde Argel 
a Valencia, en menos de diez 
horas, con un barco roto, sin ve-
las ni remos; la reconquista de 
Sevilla, en la que nuestro santo 
acompañó al rey Fernando III; 
el momento de la fundación 

de la Orden, etc. Como puede 
verse, un ramillete de floreci-
llas mercedarias, que generó 
una literatura de prodigios, 
propia más bien del medioevo, 
una literatura hierofánica, de 
manifestación-aparición de lo 
sagrado.
 La leyenda del enjambre 
de abejas en la mano, se vino 
repitiendo desde entonces por 
cronistas, literatos y poetas, 
hasta llegar a nuestros días. 
Uno de los últimos en recrearla 
y darla a la imprenta fue el P. 
Lois Vázquez, en su librito Tres 
Leyendas Mercedarias (Madrid 
1987). Comienza diciendo: 
«Nació el niño Nolasco y le 
pusieron por nombre Pedro. 
Y, aunque era piedra, pronto 
supo de miel y de susurros 
melodiosos. Cuenta la leyenda 
que, siendo aún bebé, un en-
jambre de abejas emigrantes 
–en busca de colmena- aterrizó 
en la palma de sus manos, 
que se abrieron gozosas para 
acogerlas. Siempre fue Nolasco 
el de manos abiertas, no el de 
puño cerrado. Y en sus manos 
abiertas las abejas fabricaron 
panales de miel pura. El niño 
se extasiaba contemplando el 
vuelo apresurado de las dulces 
abejas y alguna vez se llevaba 
a los labios un dedito de miel, 
embadurnado su cara de ese 
néctar, de ese «oro potable», el 
mismo que más tarde ofrecería 
al cautivo esclavizado, para 
aliviar su amarga condición. 
Cuando se hizo mayor, quienes 
lo vieron cuentan cómo seguía 
abriendo manos, puertas y 
corazones, para acoger y dar 
consuelo a todos, ¿Era un pre-
sagio de su vocación el enjam-
bre en sus Manos? ¿Se creó la 

leyenda para ilustrar su vida re-
dentora, que tantas amarguras 
aliviaba?». Prosigue el P. Lois 
«Comenzamos a vislumbrar la 
belleza de la leyenda merce-
daria del enjambre de abejas, 
que fabrica un panal dorado de 
dulcísima miel en las manos 
del niño Pedro Nolasco. Como 
premonición, como presagio, 
como temprana profecía de su 
admirable vocación de dulzura 
compartida, de amor ofrecido 
generosa-mente para lograr la 
libertad del cautivo, esa dul-
zura sin par del ser humano.» 
Para concluir: «Un enjambre en 
sus manos puede ser todo un 
programa de compromiso cris-
tiano, si quieres compaginar 
el ardor y la dulzura, el riesgo 
y la compasión, la entrega y la 
liberación, al servicio de todos 
los oprimidos de nuestros días. 
¡Mira a tus manos, tan vacías, 
pero cargadas de posibilidades, 
hasta convertirlas en susurro 
de abejas creadoras, en miel 
para tu hermano!»

 La leyenda que nos ocupa, 
tuvo también su representación 
en el arte, especialmente en 
la pintura, sobresalen un par 
de lienzos que formaron parte 
de sendos conjuntos pictóri-
cos que narraban de forma 
plástica la vida y obra de San 
Pedro Nolasco. El primero de 
ellos se conserva en el Museo 
de Bellas Artes de Burdeos, 
Francia. Obra de Francisco de 
Zurbarán, datado en el siglo 
XVII, con el título Scène de la 
vie de Saint Pierre Nolasque 
o también Naissance de Saint 
Pierre Nolasque. Procede de 
España, del Convento de la 
Merced de Sevilla. El segundo 
lienzo está en el Museo de Be-
llas Artes de Córdoba, procede 
del convento mercedario de 
aquella misma ciudad andalu-
za. Obra de José-Ignacio Cobo 
y Guzmán, datado en 1718, 
con el título Nacimiento de San 
Pedro Nolasco. Ambas pinturas 
se inspiraron en el conjunto de 
grabados que dibujó en Roma 
Jusepe Martínez, hacia el año 
1620.
 El famoso Documento «en-
contrado» en el cofre inspiró a 
literatos, poetas, grabadores y 
pintores, surgiendo leyendas, 
poemas, estampaciones y 
óleos sobre lienzo, que determi-
naron y oficializaron la biografía 
santa y la espiritualidad del 
fundador de la Merced. Así, 
los mercedarios se asentaron 
junto a las grandes Órdenes 
religiosas, definiendo el ser y 
el quehacer de su carisma, y 
trazando su Hoja de ruta en el 
seno de la Iglesia militante y 
triunfante de Trento.


