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NUM DENOMINACION LOCALIZACION COORDENADAS

1 Colmenar de Los Navarros I Albarracín-El Colmenar 633403  4477072

2 Colmenar de Los Navarros II Albarracín-El Colmenar 633127  4476937

3 Colmenar de Las Solanas Albarracín-Las Solanas 633066  4475073

4 Colmenar del Camino Las Paiderillas Albarracín-Cno. Paiderillas 632094  4475305

5 Colmenar de Los Pajares Albarracín-Pajares 630484  4473160

6 Colmenar del Puente Rodilla Albarracín-Puente Rodilla 630818  4473161

7 Colmenar del Barranco La Piñola o  Albarracín-Barranco de La Piñola o 631900  4471856
La Piñona I  Piñona

8 Colmenar del Barranco La Piñola o Albarracín-Barranco de La Piñola o 631788  4471847
La Piñona II  Piñona

9 Colmenar del barranco Los Terreros Albarracín-Barranco Los Terreros 628586  4473126

10 Colmenar del Barranco Los Moñigueros Albarracín-Barranco Los Moñigueros 628223  4474455

11 Colmenar El Hornillo Albarracín- proximidades masía 629529  4479460
Monteagudo

12 Colmenar de la paridera las Cabras Albarracín- proximidades paridera 629992  4479776
Las Cabras

13 Colmenar de la Cueva Morena de  Albarracín-Rodeno 636459  4472038
Peña Roya

14 Colmenar de Peña Roya Albarracín-Rodeno 636537  4472113

15 Colmenar de Barranco Valdevécar I Albarracín-Valdevécar 631838  4475898

16 Colmenar de Barranco Valdevécar II Albarracín- Barranco de Valdevécar 630706  4476269

17 Colmenar de Barranco Valdevécar III Albarracín-Barranco de Valdevécar 630643  4476271

18 Colmenar de Barranco Valdevécar IV Albarracín-Barranco de Valdevécar 630470  4476315

19 Colmenar de la Majarraña Albarracín-Bezas-Bco. Las Colmenas 641546  4467591

20 Colmenar de la masía el Endrinal Masía el Endrinal-Bronchales 623944  4483427

21 Colmenar del barranco La Cañada El Colmenar - Bronchales 623779  4485663

22 Colmenar de Tana Jabaloyas 638758  4453534

23 Colmenar de la fuente 
El Soldado Jabaloyas

24 Colmenar del Prado Jabaloyas

25 Colmenar de Puerto Noguera 619770  4477921

26 Colmenar de Los Chatos Pozondon. Barranco El Tocón 633165  4488152

27 Colmenar de Morrón Blanco Ródenas-Morrón Blanco 626615  4500597

28 Colmenar Fuente La Canaleja I Ródenas-Fuente La Canaleja 626956  4501251

29 Colmenar Fuente La Canaleja II Ródenas-Fuente La Canaleja 626951  4501332

30 Colmenar de la Moricantada Ródenas-Moricantada 625081  4500446

31 Roquedo del estrecho de Argalla Tramacastilla-Azud río Guadalaviar 620137  4474899

32 Colmenar de La Hoz Valdecuenca- Barranco de La Hoz 625648  4461902
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1
Denominación: COLMENAR DE LOS NAVARROS I
Localización: Albarracín-El Colmenar
Coordenadas: 633403  4477072

Tipología: Hornillo con Banquera.
Propiedad: familia Navarro.
Características: Se trata de tres colmenares destruidos situados
dentro del muro de dos bancadas recostado sobre un roquedo
elevado. Muy peligroso porque ya se han producido desprendi-
mientos. En las gradas de la bancada superior permanecen 38
colmenas móviles de dimensiones: 55x50x45
Situación: Al lado izquierdo de la carretera Albarracín-Gea, en
ladera, cerca del río Guadalaviar  
Colmenar I. Celdas: Se aprecian 6 líneas de 6 alturas = 36, sin
techar, el caseto hundido, sólo se conserva la pared de los ni-
chos. 45x30x80. Dimensiones del caseto: 3,50x4,50.
Colmenar II. Celdas: Caseto de reducidas dimensiones.
2,5x4,5. Puerta de acceso de 70 cm de ancho por 1,60 cm de
alto. Escalón de entrada. Tiene ventano lateral. Hundido el te-
cho, a una vertiente. Se conserva la caja exterior de una de las
celdas. 
Son 9 hileras x 4 = 36 celdas. Dimensiones: 40x95x35, pasi-

llo interior de 1,5 metros. Las celdas muy bien construidas con
yeso blanco. Se conserva un vaso de corcho destruido.
Colmenar III. Celdas. Situado en el interior de la bancada su-
perior adosado al roquedo. Hundido, sólo permanecen en pie
los restos de las celdas. Dos grupos de 4x4 que totalizan 32.
Banquera: Los dos tienen bancada, el muro central de separa-
ción de ambos colmenares muy elevado, 2,50 metros de altura
el inferior y 3 metros el superior con 22,50 y 18,50 metros de
longitud respectivamente. Muro construido de mampostería,
40 cms de ancho, el muro de la banquera superior sobresale 90
cms, y en la parte superior se han añadido piedras selecciona-
das en forma de corbetera para proteger el muro de la acción
del agua y el hielo. Entradas laterales.
Dentro de la banquera superior, al lado del colmenar inter-

medio, hay una caseta para uso del colmenero, hecha de tabi-
que con yeso rojo, tiene puerta de acceso de 80 cms de ancho
por 170 de alto, dimensiones 4,50 por 3,40. A una vertiente,
con techado de teja. Al mediodía se sitúa un ventano de made-
ra con cristal. A la izquierda, entre el caseto y el roquedo la en-
trada de 1 metro de anchura flanqueado por dos muros de 1,20
y 1,60. 
La bancada inferior presenta cuatro gradas, con una anchura

de 1,60 y 90 cms de alto
La bancada superior presenta cinco gradas con semejantes di-

mensiones que la anterior, aunque la extensión de la misma es
menor conforme se asciende al roquedo 
Vegetación: Varios almendros
Conservación y uso: En funcionamiento con colmenas móviles.
Instalaciones muy deterioradas salvo el caseto.

2
Denominación: COLMENAR DE LOS NAVARROS II
Localización: Albarracín-El Colmenar
Coordenadas: 633127  4476937

Tipología: Hornillo con Banquera.
Propiedad: familia Navarro.
Situación: Al lado izquierdo de la carretera Albarracín-Gea. En
ladera, sobre roquedo  Entrada oeste. Muro frontal en parte de-
rruido
Dimensiones (colmenar y bancada): Mide 12 de ancho x 12/14
en la cota más larga.
Colmenar no adosado al muro frontal, puerta de entrada, pasi-
llo de 1.80, Dimensiones del colmenar (edificio) 4x3,50.
No se aprecian nichos.
Banquera: 4 gradas, dos de 1,60, una de 1,50 y otra de 4.
Vegetación: Acacias
Conservación y uso: Prácticamente destruido.

3
Denominación: COLMENAR DE LAS SOLANAS
Localización: Albarracín-Las Solanas
Coordenadas: 633066   4475073

Tipología: Hornillo con Banquera.
Propietario: Médicos o Brinquis.
Situación: En ladera, extrarradio, orientación en solana. Terra-
zas en los accesos.  Se trata de 2 colmenares. Dos entradas por
el oeste. Puerta de acceso, construido con piedra y arena roja.
Dimensiones del colmenar y bancada: 13 ancho x más de 14
de largo. 
Dimensiones de los colmenares: apenas 2,5 mts de ancho.
Banquera: Dispone de entrada y dos terrazas con muro de pie-
dra. A la entrada a la derecha están los dos colmenares, del de
abajo se aprecian restos. 
Celdas: Construidas con lajas, la de abajo tiene 7x3=21, mien-
tras el de arriba totalmente destruido: 6x3= 18. 
Muros altos, en ocasiones más de 2 mts., las entradas más ele-

vadas con corbetera pero con piedra del lugar no con losas ho-
rizontales. Restos de cajas de colmenas dentro y en los alrede-
dores. 
Vegetación: Almendros secos
Conservación y uso: destruido

4
Denominación: COLMENAR DEL CAMINO LAS PAIDERILLAS
Localización: Albarracín-Cno. Paiderillas
Coordenadas: 632094  4475305

Tipología: Hornillo con Banquera.
Propietario: Tio Torero.
Situación: En ladera, izda. camino, orientación este. Tal vez más
ancho que el anterior y anchura similar. El colmenar está adosa-
do en medio del muro inferior. Se ven cajas de madera de col-
menas. 

COLMENARES – LOCALIZACIÓN

ALREDEDORES DE ALBARRACÍN
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Banquera: 4 terrazas. Un acceso.
Conservación y uso. Muy destruido.

5
Denominación: COLMENAR DE LOS PAJARES
Localización: Albarracín-Pajares
Coordenadas: 630484  4473160

Tipología: Hornillo con Banquera.
Propietario: Quico Cochero
Situación: Adosado roquedo bco. La Militara. Planta triangular.
Camino de piedra de acceso. Pasa por encima GR. Barranco con
muros de contención. El acceso por medio del muro; muro de
contención a la derecha. 
Banquera. Pequeña. Tiene dos terrazas y el caseto, quedan res-
tos de la mitad a la izda, la derecha hundida, aprovechaba un
pequeño covacho. Puerta de acceso exterior. No hay restos del
colmenar. Ventanos en la que queda en pie con arreglos de re-
forma hecha con ladrillos. Acceso interior. Yeso rojo.
Muros terminados en corbeteras. En algunas partes más de 2
mts. Buena disposición piedra. Esquina sólida con grandes blo-
ques.
Vegetación: nada a destacar.
Conservación y uso: destruido

6
Denominación: COLMENAR DEL PUENTE RODILLA
Localización: Albarracín-Puente Rodilla
Coordenadas: 630818  4473161

Tipología: Banquera con caseto (sin hornillo)
Propietario: Octavio Bujeda, (fue del Tío Americano).
Situación: En ladera comienzo bco La Piñola, orientación oeste.
Una entrada. Al final en una esquina el caseto, a una agua, te-
chado. Por dentro se ha reformado, tiene una entrada, banca-
da interior y ventano lateral. Se aprecian cajas de madera de las
colmenas y almendros.
El caseto se localiza en el interior de la Banquera.
Dimensiones colmenar y banquera: Mide 17 + 4 de ancho del
caseto. Total 21 x 17,50. El muro 1,50 de alto x 50 de ancho.
Dimensiones colmenar edificio: 4x4x1,80 de alto.
Primera puerta de acceso: 1,20 de ancho con el marco (70 de
hueco puerta)
Banquera: 4 gradas con 16 cajas de colmenas
Vegetación: almendros
Conservación y uso: buena conservación, se emplea actual-
mente

7
Denominación: 
COLMENAR DEL BARRANCO LA PIÑOLA O LA PIÑONA I
Localización: Albarracín-Barranco de La Piñola o Piñona
Coordenadas: 631900  4471856

Tipología: Hornillo en Cueva.
Propietario: familia Médicos o Brinquis.
Situación: En el lado izdo donde se estrecha el barranco. Sobre
un roquedo se asienta el muro que lo bordea de 1,50 de altura.
Una entrada por el muro al oeste de un metro hacia el roque-

do, protegida por muro de otros dos. Se aprecia teja. Estaría te-
chado. El camino de aproximación es una senda o calzada de
piedra.  
Dimensiones: 9/10 metros de largo x 3 de ancho hasta la en-
trada de las colmenas situadas en una oquedad de 6 mts de lar-
go.
El colmenar tapa la entrada, a la izda se situaría la entrada en
torno a 2 metros con altura descendente. La oquedad tiene 3
mts de altura en su punto máximo por 7 de profundidad
Celdas: Siete filas de celdas x 4 de alto a excepción de la del rin-
cón que tiene 3. Base a nivel. Total  27. Dimensiones celdas:
50x21x60 de profundidad. Construida con piedra, losa y yeso
blanco
El rostro del roquedo por encima mide 1,70 de ancho 
Vegetación: Pino, aliagas, romero.
Conservación y uso: destruida.

8
Denominación: 
COLMENAR DEL BARRANCO LA PIÑOLA O LA PIÑONA II
Localización: Albarracín-Barranco de La Piñola
Coordenadas: 631788  4471847

Tipología: Hornillo con Banquera
Propietario: familia Médicos o Brinquis 
Situación: Próximo al anterior, en un barranco transversal,
orientado al este, en una ladera del mismo. Se aprecian en los
alrededores plataformas llanas en pequeñas oquedades para
proteger los vasos del viento y del agua: ¿rupestres?
Resalta por estar revocado el colmenar de yeso rojo. Semeja for-
tificación árabe.
Dimensión del colmenar y bancada: 3,30, 10, 1,30, 7,50 =  22
x 7 de ancho en la parte máxima.
Dimensiones del colmenar (hornillo): 3x3, dentro se aprecia
una repisa a un metro de altura y por encima otro 1,70 de alto.
Entrada al colmenar de obra desde el sur
Banquera: 3 gradas de 1,50, muro de 50 cms y 60 de alto. En-
trada por medio del muro, orientación sur. Debajo del roquedo
se aprecia una oquedad con repisa.
Celdas: 5x5=25, la boquera con laja de rodeno. Dimensiones
de las celdas: 45x26x80. Hechas con lajas y yeso rojo.
Vegetación: pino, aliagas, romero
Conservación y uso: Destruida

9
Denominación: COLMENAR DEL BARRANCO LOS TERREROS
Localización: Albarracín-Barranco Los Terreros
Coordenadas: 628586  4473126

Tipología: Hornillo con Banquera
Propiedad: Tío Caguetos.
Situación: carretera Albarracín – cruce de Tramasaguas, a la de-
recha desvío inicio del barranco de Los Terreros, a unos 100 me-
tros, a la derecha cuando gira el camino, en ladera. 
Banquera: 4 gradas
Dimensiones caseto colmenar: 4 metros x 2,5
Vegetación: aliagas, pino, sabina, carrasca
Conservación y uso: totalmente destruido. Desdibujado por-
que al lado se ha habilitado una escombrera.
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10
Denominación: 
COLMENAR DEL BARRANCO LOS MOÑIGUEROS
Localización: Albarracín-Barranco Los Moñigueros
Coordenadas: 628223  4474455

Tipología: Hornillo sin Banquera
Propiedad: tio Demetrio, de la masía La Cañada (Royuela)
Situación: Barranco Los Moñigueros. Próximo a la masía del
Perduto. En una ladera donde abunda la pedriza. 
Características: Adosado por delante a la paridera Los Moñi-
gueros. Hecho con piedra calar y yeso rojo. Sin techado, ni se
aprecian celdas.
Dimensiones caseto colmenar: 3,5x3.
Vegetación: carrasca, sabina, gayuba. 
Conservación y uso: Totalmente destruido. Solamente se con-
servan las paredes laterales.

ALBARRACÍN- PARIDERA LAS CABRAS

11
Denominación: COLMENAR EL HORNILLO
Localización: Albarracín- proximidades masía Monteagudo
Coordenadas: 629529  4479460

Tipología: Hornillo sin Banquera 
Situación: Camino que sube a la masía Monteagudo, desvío a
la derecha. Al lado dcho camino. Entrada al oeste, fachada al
mediodía. Puerta de acceso, encima ventano. Madero horizon-
tal encima puerta A 1 vertiente. Techado. Revocado yeso rojo al
exterior. Techado interior de cañizo entre vigas robustas de sa-
bina.
Celdas: En posición inclinada hacia abajo (no horizontal). 16 hi-
leras x 4=64. 
Piqueras afuera en forma de pila y laja. Dentro apenas 1,5 mts
de anchura.
Dentro y fuera se conservan cajas metálicas de colmenas, en el
interior también hay bidones para transportar la miel y laminas
de la cera.
Vegetación: carrasca.
Conservación y uso: la caseta está muy deteriorada. Necesita
una reparación urgente.

12
Denominación: COLMENAR DE LA PARIDERA LAS CABRAS
Localización: Albarracín- proximidades masía Monteagudo
Coordenadas: 629992  4479776

Tipología: Hornillo sin Banquera
Situación: En ladera, encima paridera Las Cabras. Entrada hacia
el oeste, estrecha, anchura interior poco más de 1 metro. No se
conserva el techado. Muros de piedra de grandes bloques de
mampostería unidos por cal. El muro frontal hundido, hecho de
barro y lajas de piedra. No hay restos de colmenas.
Dimensiones: 1,50x4.
Celdas: ningún resto.
Vegetación: carrascas.
Conservación y uso: prácticamente destruido, sólo se conserva
la pared posterior.

ALBARRACÍN – EL RODENO

13
Denominación: 
COLMENAR DE LA CUEVA MORENA DE PEÑA ROYA
Localización: Albarracín-Rodeno
Coordenadas: 636459  4472038

Tipología: Hornillo con Banquera.
Propietario: familia Egeda.
Situación: A la izda pista forestal que enlaza ctra Bezas-Albarra-
cín, hacia Gea. Cueva Morena. Sobre la base del roquedo de Pe-
ñas Royas, muy en ladera. Entrada lateral. Orientación sur. Res-
tos del pilar interior de piedra de cal blanca y roja.
Dimensiones: 8,50 de largo x 1 de profundidad
Celdas: nichos de 4 alturas (destruido, desconocemos el total).
Dimensiones de los nichos: 60x35x90
Banquera: 4 gradas.
Vegetación: Carrasca, estepas, gayuba.
Conservación y uso: totalmente destruido.

14
Denominación: COLMENAR DE PEÑA ROYA
Localización: Albarracín-Rodeno
Coordenadas: 636537  4472113

Tipología: Colmenar rupestre.
Situación: más arriba del anterior, sobre plataforma rocosa su-
perior. Se aprecian canaletas de cera tanto en lo que fue el col-
menar como en la ladera. Apenas se aprecian restos del muro
de protección en la zona este 
Dimensiones: 32x4,50.
Vegetación: inundado de carrasca.
Conservación y uso: totalmente destruido.

ALBARRACÍN - VALDEVÉCAR

15
Denominación: COLMENAR DE BARRANCO VALDEVÉCAR I
Localización: Albarracín-Valdevécar
Coordenadas: 631838  4475898

Tipología: Colmenar de Bancada sin caseto ni hornillo.
Propietario: familia Caguetos.
Situación: Cauce de la rambla a la derecha en ladera nada más
pasar urbanización de Valdevécar.
Dimensiones: 26x14 mts.
Vegetación: pino, carrasca, gayuba, sabina, estepa, espino.
Conservación y uso: totalmente destruido.
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16
Denominación: COLMENAR DE BARRANCO VALDEVÉCAR II
Localización: Albarracín-Valdevécar
Coordenadas: 630706   4476269

Tipología: Hornillo con Banquera
Propietario: familia Caguetos
Situación: subiendo la rambla de Valdevécar por unos estrechos
pronunciados a través de una senda que discurre a la derecha
en ladera con acumulación de depósitos de grava desprendidos
desde las crestas rocosas. Adosado en una oquedad de una pa-
red de un roquedo.
El edificio del colmenar tiene una entrada lateral al oeste por el
muro, puerta de acceso y ventano al este. 
Dimensiones reducidas, 4 mts de largo por aprox 1 metro de
ancho. 
Techado de palos sobre apoyos en la roca y uno central en for-
ma de pilar en forma semicircular en la parte superior. Yeso ro-
jo.y losas. Construido con revoltón.
Celdas: 44 celdas verticales (4 hileras de 10 y una inferior de 4).
Hechas de losas con marco de madera, 45 cms de ancho por 30
de alto, fondo 85cms.
Banquera: de pequeñas dimensiones, de 2 gradas.
Vegetación: carrasca, estepa, pino, sabina, gayuba.
Conservación y uso: se conserva la pared del colmenar, resto
destruido.

17
Denominación: COLMENAR DE BARRANCO VALDEVÉCAR III
Localización: Albarracín-Valdevécar
Coordenadas: 630643   4476271

Tipología: Hornillo en cueva (sin caseta) con Banquera.
Propietario: familia Egeda.
Situación: En ladera, en terraza, aprovechando una pequeña
oquedad de un roquedo que se cobija sobre el farallón vertical
del barranco. Se termina con la construcción de un muro de 3
lados. Por el lateral oeste la entrada sobresale sobre el resto del
muro El muro frontal tiene una mayor altura que el resto del
lienzo, unos 2 metros de altura por 9-10 de largo. De ancho
unos 50 cms. El muro lateral tiene de alto un metro aprox., ter-
minado con corbeteras.
Celdas: están situadas en la propia oquedad donde apenas se
aprecian una docena. Tal vez dispondría de 18 (6x3).
Banquera: Disponía de 3 terrazas sobre las cuales se pondrían
otro tipo de colmenas.
Vegetación: carrasca, estepa, pino, sabina, gayuba.
Conservación y uso: totalmente destruido.

18
Denominación: COLMENAR DE BARRANCO VALDEVÉCAR IV
Localización: Albarracín-Barranco de Valdevécar
Coordenadas: 630470   4476315

Tipología: Hornillo con Banquera
Propietario: del tio Pina-Caraestaca
Situación: Aprovechando la superficie de una pequeña planicie

al lado derecho en una curva de la rambla. Estrechos pronun-
ciados, Roquedos alargados, abundancia de grava. Se aprecian
en el cauce de la rambla pequeños trozos de hierro fundido.
Senda de acceso.
Muros de contención al lado de la rambla y de delimitación de
la finca. Uno externo que lo delimita, un pozo de piedra de si-
llar y otro muro interno donde se ubica el colmenar. Resguar-
dado por un roquedo. 
Dimensiones del edificio del colmenar: pequeñas dimensiones,
rectangular, 4 metros de ancho por 2,5. Al lado se aprecian res-
tos de cimentación y lo que pudiese ser un chozo por una de
las entradas. Tejado a una vertiente. Yeso rojo, entrada puerta
madera, techo cañizo, sabina y madera de almendro. Fogatil in-
terior con chimenea. 
Celdas: 16 celdas de similar tamaño (4x4)
En el interior hay cajas de madera alargadas, colmenas de cor-
cho y más modernas de madera. A las afueras cajas de colme-
nares de madera y restos de otras de corcho
Punto de agua más próximo: fuente Fontanares. 
Vegetación: almendros, pino, sabina, carrasca, gayuba, estepa.
Conservación y uso: El colmenar está abandonado, las celdas
semidestruidas. Tal vez uso de las cajas móviles.

BEZAS

19
Denominación: COLMENAR DE LA MAJARRAÑA O DE TARÍN
Localización: Albarracín-Bezas-Bco. Las Colmenas
Coordenadas: 641546  4467591

Tipología: Banquera con Caseto (sin hornillo).
Propietario: Juan Tarín, hijo de Eliseo Tarín.
Situación: Siguiendo pista forestal del rodeno, a unos 200 me-
tros a la izda, en una ladera en la cabecera del Barranco de Las
Colmenas, próximo a un riachuelo que desciende por la rambla.
Características: El caseto de apenas 3x3,5 mts. se dispone fue-
ra de la delimitación de la banquera. Con tejado a doble ver-
tiente. En la puerta de madera (de un metro de anchura y 0,70
de luz) están grabadas las iniciales del propietario: E. T. (Tarín).
Lo utiliza el colmenero como pequeño almacén y para reparar
vasos. 
La principal característica del este colmenar radica en que las col-
menas, aunque se sitúan en las gradas, están protegidas de las in-
clemencias climáticas por un cobertizo individualizado, a diferencia
de las que se localizan en el resto de la Sierra que simplemente se
disponen encima de la grada sin ninguna protección. Además el ca-
seto se dispone fuera de la demarcación de la banquera y no en su
interior.
Banquera: El perímetro del muro exterior tiene unas dimensio-
nes rectangulares: 29x8 metros, una achura de 0,40 mts. y en-
tre 1,20/1,50 de alto, aunque alcanza 1,80 mts. donde se re-
cuesta el colmenar en la ladera. La entrada tiene un portillo
construido con palos entrelazados y se accede a través de unos
escalones de rodeno. La terminación del muro con losas. Pre-
senta tres gradas muy bien construidas con losas de rodeno o
arenisca, divididas en tres espacios de exposición: en total 9.
Cada uno de ellos está dividido en dos. Cada grada alcanza 9
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metros de largo x 0,90 de alto y 0,60 de techado. En sus extre-
mos está protegida por un pequeño muro vertical de 1,20 mts.
Dentro se habilita el cobertizo techado de las colmenas que se
colocan sobre losas lisas de rodeno que las aisla del suelo. Las
gradas están atravesadas por dos pasillos verticales interiores y
otros dos exteriores de 1,20/1,5 metros de anchura que los co-
munican entre sí para facilitar el trabajo del colmenero. En este
espacio y adosado sobre el muro de atrás se colocan piedras y
tejas para reponer. Las colmenas están protegidas por un cober-
tizo hecho con dos vigas horizontales sobre las que se disponen
lajas de rodeno estrechas sobre las que descansan dos tramos de
teja para evitar la exposición a la lluvia y al viento.
Cada una de las 9 gradas está dividida en dos espacios inte-

riores iguales divididos por una columna de piedras de rodeno
para aliviar el peso del tejado que soportan los maderos. Cada
uno de los espacios de la grada puede acoger entre 4 colmenas
modernas grandes (65x45x50) o 5 si son más pequeñas
(50x45x42) o 10 si son de corcho. Por lo tanto su capacidad se-
ría:
Colmenas grandes 72: 9 gradas x 2 espacios = 18x4
Colmenas pequeñas 90: 9 gradas x 2 espacios = 18x5
Colmenas de corcho 180: 9 gradas x 2 espacios = 18x10
Se conservan todavía colmenas de corcho, de madera y más

modernas.
Vegetación: acacias, pino rodeno, gayuba, retama, estepa, bre-
zo, biercol, enebro, cantueso
Conservación y uso: muy bien conservado pero sin uso actual.

BRONCHALES

20
Denominación: COLMENAR DE LA MASÍA EL ENDRINAL
Localización: Masía el Endrinal-Bronchales
Coordenadas: 623944  4483427

Tipología: Hornillo
Propietario: pertenece a la masía El Endrinal, familia de Los Ce-
lestinos.
Situación: A la izda camino nada más pasar la nave que prece-
de a la masía el Endrinal
Características: Colmenar de 7,20x3,50 (descontar muros de
50 cms. Puerta de acceso al noroeste de 1,20 de anchura. Ca-
seta a una vertiente
Hornillo: presenta 3 hileras de 12x3= 36, cada celda 45x20x80,
hechas de yeso. Vegetación: pino, estepas, enebros, chaparra,
pinchos, escalambrujos, cantueso.
Conservación y uso: destruido.
Vegetación: carrasca, pino, enebro, cantueso, chaparra

21
Denominación: COLMENAR DEL BARRANCO LA CAÑADA
Localización: El Colmenar - Bronchales
Coordenadas: 623779  4485663

Tipología: Hornillo.
Propietario: fue del tio Gregorio Anquela de Monterde.
Situación: en el paraje El colmenar, en un puntal en la vertien-

te derecha del barranco de La Cañada hacia la masía de La Jara
Características: Colmenar rectangular construido de piedra y
cal, de 3 mts de ancho por 21 de largo, a una vertiente. Puerta
de acceso al noroeste de unos 70 cms. de anchura. Muros de
50 cms. de anchura, El frontal de más de 2 metros de alta, en
la parte posterior de 1,80. Se aprecian los palos horizontales del
techado.
Hornillo: presenta 3 hileras de 24 celdas= 72 celdas. Cada cel-
da mide 40 cms. de ancho por 30 de alto y 80 de fondo, con
inclinación inferior.
Conservación y uso: Destruido. Se conservan los cajetines de
obra de algunas celdas.
Vegetación: carrasca, enebro, espliego, pino, chaparra

JABALOYAS 

22
Denominación: COLMENAR DE TANA
Localización: Jabaloyas
Coordenadas: 638758  4453534

Tipología: Hornillo con Banquera.
Propietario: Desconocido.
Situación: Paraje del mismo nombre, un camino accede hasta
sus proximidades, por la cresta, en una solana. En ladera, for-
mato distinto a los de la Sierra. Piedra de lajas, muros altos y an-
chos de más de 1 metro. El colmenar estaría techado con ra-
mas. El interior con paredes formadas por tres arcos ciegos pa-
ra descargar el peso de la estructura. En ocasiones sólo piedra
seca sin armazón, en otra unida con cal que se hizo en una ca-
lera que todavía se observa al lado del edificio. 
Banquera: de pequeñas dimensiones. No hay restos de las cel-
das, ni cantidad, número…
Por su altura semeja un talameiro del norte de España, aunque
difiere de éste porque sus dimensiones son más grandes, y su
planta no es una torre sino que tiene forma rectangular. Se tra-
taría de evitar la entrada de alimañas.   
Vegetación: carrasca, gayuba, estepa.
Conservación y uso: destruida.

Hubo otros colmenares de los que apenas se aprecian restos:

23
Denominación: COLMENAR DE LA FUENTE EL SOLDADO
Localización: Jabaloyas

24
Denominación: COLMENAR DEL PRADO
Localización: Jabaloyas
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NOGUERA

25
Denominación: COLMENAR DE PUERTO
Localización: Noguera
Coordenadas: 619770  4477921

Tipología: Hornillo en roquedo sin Banquera.
Situación: En ladera aprovechando el frontal de una pared ro-
cosa.
Características: puerta lateral de apenas 1 metro. Muro exte-
rior cerrado sobre el mismo hueco de la cueva.
Dimensiones: 3,5 metros de largo por apenas 1 de profundi-
dad. 
Celdas: 7x3= 21 celdas   
Dimensiones de las celdas: 50x35x80    hechas con lajas y ye-
so, con base horizontal.
Canaletas hechas con lajas colocadas en el frontal del muro pa-
ra desviar el agua. Fachada de losas de piedra y yeso tirando a
rojizo, hechas probablemente en la tejería próxima de Nogue-
ra. Al exterior las piqueras tienen forma de pila. Punto de agua
más próximo: fuente Franco y río Noguera.
Vegetación: en las proximidades carrasca, pino, estepas.
Conservación y uso: se conserva la pared exterior. Las celdas
destruidas. Sin uso actual.

POZONDÓN

26
Denominación: COLMENAR DE LOS CHATOS
Localización: Barranco El Tocón
Coordenadas: 633165   4488152

Tipología: Hornillo con Banquera.
Propietario: familia Los Chatos.
Situación a 200 mts donde termina el camino de la Balsa El
Trillo, debajo de un roquedo, en la ladera de un barranco.
Características: Son dos colmenares de planta rectangular con
dos entradas laterales y tabique interior de separación de laja de
piedra y yeso. Entrada calzada de piedra. El techado se dispone
con vigas de sabina que unen los dos muros. Rejuntados con ta-
blas. Techado con teja a una vertiente
Bancada: de pequeñas dimensiones, dos gradas.
Celdas: El de la izquierda tiene armarios verticales. Tienen cin-
co filas de  (9,9,8,8,10) que totalizan 44. Mientras el de la de-
recha tiene una bancada de 11 nichos horizontales.
Dimensiones de las celdas: Frontal celda, 40x40x40. La tapa es
de madera, en algunas figura su originen: madera petróleo ex-
tra super.
Vegetación: carrasca, gayuba, estepa, zarzas.
Conservación y uso: Una parte del tejado se va a hundir por-
que una viga ha cedido. Sin uso.
Curiosidades: en la pared revocada de yeso hay múltiples ins-
cripciones, con firmas, alusiones a personas, nombres con estos
textos:
No se lo que pone, si lo sabes ponlo
Y anotaciones pastoriles:
70 cabras, 5 machos, 5 perros, 1 perro

RÓDENAS

27
Denominación: COLMENAR DE MORRÓN BLANCO
Localización: Ródenas-Morrón Blanco
Coordenadas: 626615   4500597

Tipología: Hornillo sin Banquera.
Propietario: Pompas.
Situación: Orientación en solana, En ladera barranco, a 25 mts
de pista forestal a la derecha, senda de aproximación a modo
de calzada de piedra.
Características: dos partes interiores separadas, 2 entradas la-
terales, la primera acceso principal orientación norte, separados
por muro piedra y yeso, el techado hecho de revoltón, con te-
ja a una vertiente, sobre lajas de rodeno, muy bien colocada la
piedra de rodeno en los muros exteriores, al frente revocado de
yeso. El del fondo tiene hundido el techo de vigas de madera.
Ventano por detrás.
Celdas: 6x4=24 en cada uno de los dos colmenares. Total 48.
Dimensiones de cada celda 25 de alto x 40 de alto x 60de pro-
fundidad
Vegetación: carrasca, estepa, gayuba.
Conservación y uso: relativamente bien conservada la caseta.
Sin empleo

28
Denominación: COLMENAR FUENTE LA CANALEJA I
Localización: Ródenas-Fuente La Canaleja
Coordenadas: 626956   4501251

Tipología: Hornillo con Banquera.
Propietarios: Isabel, Aranda, Domingo.
Situación: En solana, rebollar, a 20 mts pista a la izda, en lade-
ra, difícil acceso por fuerte desnivel, apenas se aprecia senda de
aproximación
Características: Se trata de tres colmenares con tres entradas,
dos laterales y una posterior, hundido por la mitad. Techado:
con teja a una vertiente. La teja descansa sobre lajas de piedra
y tabla madera.
Dimensiones: Exterior 10 mts por 3,5, en el interior están se-
parados los colmenares con tabicón hecho de lajas granes de
rodeno y yeso. Se aprecian restos de colmenas de corcho en el
interior.
Celdas: 4x4=16,   5x4=20. 10x4=40. Los nichos son algo más
pequeños que el colmenar anterior, el superior terminada en ar-
quillo.
Banquera: Tiene delante muro delimitación en 2 terrazas.
Punto más próximo de agua: fuente La Canaleja.
Vegetación: carrasca, gayuba, estepa, zarza, retama.
Conservación y uso: Se ha hundido parte del tejado. No se em-
plea.
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29
Denominación: COLMENAR FUENTE LA CANALEJA II
Localización: Ródenas-Fuente La Canaleja
Coordenadas: 626951  4501332

Tipología: Hornillo con Banquera
Propietario: Manolo Sabio
Situación: Más arriba del anterior, a la derecha, no hay camino.
Características: Colmenar de 1 entrada lateral, acceso principal
calzada de piedra, a una vertiente, la teja se dispone sobre lajas
de piedra rodeno, revocado yeso rojo exterior.
Dimensión edificio colmenar: 5 metros x 2
Celdas: 10x4 = 40 celdas (según observación exterior de las bo-
queras)
Bancada: muro de 2 terrazas.
Vegetación: estepa, gayuba, carrasca.
Conservación y uso: La caseta se conserva relativamente en
buen estado. No hemos podido comprobar el interior.

30
Denominación: COLMENAR DE LA MORICANTADA
Localización: Ródenas-Moricantada
Coordenadas: 625081  4500446

Tipología: Hornillo con Banquera
Propietario: tio Zacarías
Situación: A la salida de Ródenas por la carretera que va en di-
rección a Villar del Saz. A la derecha, en ladera, senda de apro-
ximación, con mucha pendiente, sobre roquedo de rodeno
Características: Colmenar bordeado por muro exterior con 2
corrales a ambas partes, con terraza interior y calleja delimitada
con piedra de rodeno que permite su acceso por dentro. Dis-
pone de pozo que recoge agua de lluvia entre roquedos de pie-
dra de rodeno
Tiene una entrada lateral, el colmenar está construido a una

vertiente con teja que descansa sobre tabla de madera. No he-
mos podido comprobar su interior. Al exterior se aprecian dos
divisiones, tal vez de 4 y 5 hileras de celdas x 3 o 4, revocado
con yeso rojo. La boquera está hecha con chapa doblada para
facilitar el acceso de las abejas, con repisas en forma de pila pa-
ra facilitar su entrada
Dimensiones del edificio del colmenar: 5,5 x 3.
Vegetación: carrasca, manzano, estepa.
Conservación y uso: La caseta necesita una reforma. Los ele-
mentos exteriores están muy bien conservados. No hemos po-
dido comprobar el interior. 

TRAMACASTILLA

31
Denominación: ROQUEDO DEL ESTRECHO DE ARGALLA
Localización: Tramacastilla-Azud río Guadalaviar
Coordenadas: 620137  4474899

Tipología: Colmenar rupestre.
Propietario: Tio Polillo.
Situación: en el rostro del roquedo localizado en solana que
protege el azud del río Guadalaviar en el estrecho de la vega de
Argalla se localizan varias oquedades que antaño se emplearon
como colmenares. Debajo se aprecian restos del muro.
Vegetación: aliagas, sargas, cardos, chopo.
Conservación y uso: ya no se emplean.

VALDECUENCA

32
Denominación: COLMENAR DE LA HOZ
Localización: Valdecuenca- Barranco de La Hoz
Coordenadas: 625648  4461902

Tipología: Hornillo con Banquera
Situación: Barranco de La Hoz en la intersección con barranco
Melero, recostado sobre un roquedo. Senda de acceso.
Características. Lo rodea un muro, más elevado en la parte que
protege la rambla del barranco de La Hoz por donde discurre el
camino. Muro protector en la parte superior del roquedo para
impedir desprendimientos. Entrada lateral desde bco. Melero. El
colmenar estaba situado adosado a la pared rocosa y al muro de
levante. Totalmente destruido.
Banquera: se aprecian cuatro gradas.
Vegetación: pino, sabina, zarza.
Conservación y uso: Sólo se conservan los muros de la ban-
quera. En la actualidad se utiliza como aprisco pastoril.


