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La actividad apícola, en otro tiempo más frecuente en nuestras tierras, ha dejado (al
igual que casi todas las actividades agrícolas y ganaderas), abundantes y diversas
construcciones tradicionales para las abejas. Muchas de ellas se localizan dispersas
en nuestros campos y montes y, por desgracia, la mayoría de ellas se hallan en
lamentable estado de conservación. Pero no por ello dejan de representar un rico y
desconocido patrimonio de nuestro pueblo con el que cualquiera de nosotros puede
tropezarse un día al pasear y, quizá, no saber siquiera qué es lo que está viendo.

Hasta la generalización de las modernas colmenas o cajas a mediados del siglo XX, el
trabajo con las abejas en nuestras tierras se guiaba por conocimientos, herramientas y
construcciones de tradición centenaria (podría decirse que hasta milenaria) heredados
de las generaciones anteriores y condicionados por los recursos disponibles en la zona. 

Y es que tanto la climatología de la zona, como los recursos y materiales disponibles
en el entorno, determinan de forma muy clara la tipología y características de los abe-
jares de Bañón, por otro lado bastante parecidos a los del resto de pueblos del valle del
Jiloca y serranías adyacentes, con los que comparte los rasgos anteriormente citados.

La especie más común de abeja es la Apis melifica iberica, muy valorada y codicia-
da en diversos países por sus características productivas. Existen representaciones
rupestres como en el Barranco de Vicién en Alacón, donde ya aparecen escenas de
recolección de miel y vida de las abejas en sus enjambres, este tipo de pinturas con
más de 3.000 años de antigüedad, abunda por todo el levante peninsular. 

Es curioso pero, antiguamente, las abejas convivían con el ser humano, es más exis-
tían abejares en las propias casas hasta que en el siglo XV, parece que se prohíben
los “peages” por el traslado de colmenas debido a que en muchos lugares existían

De vasos y corchos. 

La arquitectura popular de los abejares y
colmenares en Bañón (Teruel)

Pilar Edo Hernández

Cuadernos 26 N.qxd:Cuadernos 21.qxd  17/10/13  10:56  Página 43



Banquera en La Juan del Huerto

C
U

A
D

ER
N

O
S

44

Pilar Edo Hernández

Cuadernos 26 N.qxd:Cuadernos 21.qxd  17/10/13  10:56  Página 44



C
U

A
D

ER
N

O
S

45

«bassos de abellas» dentro de la población; las ordenanzas municipales comenzaron
a obligar a sus dueños a que los trasladaran al extrarradio.

a) Abejares y colmenares

A priori pareciera que estamos hablando de lo mismo pero sin embargo (al menos
a través de la tradición oral), se entiende que ambas palabras se utilizaron para
designar o conocer dos tipos de construcciones para abejas en nuestro pueblo. 

Prácticamente todas las personas con las que hemos hablado nos han transmitido
que en Bañón se le llamaba colmenar al de obra (a la construcción en forma de edi-
ficio con planta y alzado), y abejar a la también construcción (aunque de materia-
les más modestos como luego veremos), donde se ponían vasos o corchos (las cono-
cidas en la zona como banqueras).

b) Tipos de colmenas

En Bañón encontramos huellas de dos tipos de colmenas: los vasos y corchos, por
un lado (ambos pueden moverse o desplazarse de lugar), y los armarios, hornos u
hornillos, por otro (que se encuentran fijos en un edificio). 

A estos dos tipos se suman (debido al rigor climático citado), las banqueras y abe-
jares, y los colmenares, construcciones de obra con diferente grado de desarrollo,
que sirven para dar cobijo a los vasos, corchos y armarios.

Los vasos y corchos
Se denomina vaso al construido por lo general con mimbres o bimbres (aunque
también los hay de cañas y de otras materias vegetales), y corchos a los construidos
con ese material, el corcho, traído probablemente del Levante o Andalucía, no
hemos llegado a saber en concreto de donde procedían los conservados en Bañón.

Ambos son colmenas troncocónicas, de forma cilíndrica y más anchas en la base y
parte superior que en el centro, fabricadas con los materiales citados y recubiertas
con una mezcla de estiércol de vaca amasado con agua que, una vez secado al sol,
daba consistencia, servía de aislante al recipiente e impedía que las abejas se salie-
ran por otro sitio que no fuera la piquera confeccionada a tal fin.

Los tradicionales “vasos” ya no se utilizan en la actualidad, únicamente algunos
apicultores los usan para poblar núcleos o para la multiplicación de enjambres. En
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Bañón, hoy en día, solamente una persona usa este tipo de vasos y tiene algún tipo
de actividad apícola que, en todo caso, puede considerarse testimonial pues ya tiene
muy pocas cajas para abejas y en los últimos años las ha trabajado “bastante poco”,
como él mismo reconoce.

Los armarios
También conocidos como hornos u hornillos, son colmenas rústicas de forma circular
o rectangular, realizadas con tablas de madera y obra de mampostería. La tapa de ma-
dera es movible para permitir al colmenero supervisar la colmena y extraer la miel.

Dentro de los hornillos y en su parte central, se colocaban unas trancas o crucetas
de madera para que las abejas fijaran los panales (antes no se les ponían panales de
cera, sino que los fabricaban ellas mismas entorno a esa cruceta de madera) y para
indicar al colmenero la miel que debía dejar a las abejas para pasar el invierno.

Antaño solía ser habitual tener armarios, en grupos de dos o tres, en las plantas
bajocubierta de las casas, y en los colmenares de obra del campo solían estar en ali-
neaciones de unos 7 a 15 módulos de longitud por 2-3 de altura (sólo hemos locali-
zado un caso de una única línea de armarios).

Los abejares o banqueras
Las banqueras (o abejares) son un tipo de colmenas que vinieron de las regiones
boscosas del Centro de Europa y se localizan en todo Aragón, con mayor extensión
en las provincias de Teruel y Zaragoza. En las banqueras de nuestra zona, el vaso se
coloca en posición vertical.

La banquera es una grada natural o aterrazada con dos pequeños muros o repisas
en los lados cortos de los laterales sobre los que apoya un tejadillo, muchas veces
hecho con simples ramas y barro, así como broza o “yerba seca”. Generalmente se
colocaban al abrigo del cierzo y mirando al sol saliente (al Este), porque en cuanto
sale el sol las abejas se animan en su actividad.

Las banqueras de Bañón son sencillas y modestas construcciones que poco tienen que
ver con las de Castejón de Monegros, espectaculares construcciones de decenas de
metros de longitud con monumentales recintos de paredes de piedra rodeándolas. 

En el pirineo aragonés no se encuentran banqueras y lo que las sustituye son los
arnales, que son casetas con tejado a una vertiente y sin pared frontal en cuyo inte-
rior se colocan los vasos (o arnas en esta zona) en horizontal. Este tipo de colmenas
es propio de las zonas desérticas del Norte de África y el Altoaragón es uno de los
pocos sitios que conserva su uso tradicional en todo el Sur de Europa1.
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Los colmenares
Los colmenares son las construcciones más numerosas en nuestra zona y son edifi-
cios propiamente dichos. Su aspecto exterior es el de una caseta normal y corrien-
te, sólo que en su frente aparecen numerosas hileras con agujeros (piqueras) por
donde entraban y salían las abejas.

Los hornos (o nichos para alojar los panales) se construían en los huecos del muro
o bien usando cajones de madera localizados tras él, y en la parte posterior se loca-
lizaba la puertecilla por la que el apicultor podía abrir para sacar la miel.

c) Dónde encontramos abejares en Bañón

Como ya hemos apuntado antes, antiguamente había colmenas (en este caso
conocidas como hornos u hornillos) en la planta alta de algunas de las casas de
Bañón. Se recuerda que los hubiera en las casas de la familia Sánchez Sánchez (en
la Tripería, una casa construida en los años 30-40), familia Sánchez Sancho (en la
plaza), familia Simón Sánchez, casa de la “tía Flora” o en la del “tío Alejos”.
Seguramente hubiera más pero no se han conservado y, de hecho, de todas las
nombradas seguramente sólo en uno de los casos se conserven los hornillos hoy
día, pues en las demás, con las reformas de los últimos decenios, los hornillos no
se conservaron.

También había abejares y colmenares cerca del pueblo, en las inmediaciones del
espacio habitado: en Los Quiñones (banqueras y colmenar), la zona de los huertos-
Carrera Baja, la Loma La Fuente,… o más o menos cercanos al pueblo, próximos
a la zona de monte (Huerta del tio Bernardo Simón, la Juan del Huerto, la balsa del
tio Julio Gómez,…).

Por último y, quizá más habitualmente, había abejares y colmenares en el monte,
alejados del pueblo y de los espacios habitados: San Lorenzo, La Hoya Don Juan,
El Plantío, El Masomero, El Matorral, Los Gayubares, La Vandisoria,…

d) Breve inventario de abejares en Bañón

En Bañón tenemos constancia de la existencia de al menos 12 colmenares de obra,
además de abundantes abejares o banqueras (al menos 9). A buen seguro había más
elementos (sobretodo banqueras), pero no se ha conservado memoria de donde
estaban, o no lo hemos conseguido rescatar en esta fase de estudio.
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Según hemos recogido en nuestras entrevistas orales, existe la creencia de que anti-
guamente la labor de la apicultura y el cuidado de las abejas, al igual que el de los
palomares, estaba muy ligado al clero y a los curas. 

La documentación más antigua en la que hemos conseguido rescatar alguna refe-
rencia de colmenares en Bañón es la de un testamento de 1733 de D. Juan Eusebio
en el que se habla de colmenas en la corraliza de San Lorenzo. Un lugar donde, más
de cien años más tarde, seguía habiendo banqueras para abejas2. 

Muy posiblemente existieron abejares con anterioridad a esa fecha, aunque en
Bañón parece ser que hasta después de la guerra civil apenas hubo actividad apíco-
la reseñable.

Apicultores o colmeneros en Bañón no debió haber muchos, sin duda muchos
menos que agricultores o ganaderos, pues muchos parecen considerar la apicultura
como una actividad “pa’entretenimiento” y “por afición”, un producto “pa’consu-
mo de la casa y poco más”, aunque “alguna familia del pueblo les compraba, pa`
hacer los bolos en el matapuerco o para tomar en casa”.

Entre las personas que hemos entrevistado todos coinciden en recordar a Doroteo
Tartaj (tenía banqueras en la Juan del Huerto, Los Quiñones, El Plantío), Tomás
Pérez “el tio Sastre”, Tomás Blasco, Recaredo Herrero, Eloy Zorraquino (estos
cuatro ponían las cajas juntos en La Gollería; Recaredo también las ponía en Los
Sisallos), Eugenio Simón (en Los Sisallos, El Masomero), Bernardo Simón (en la
Huerta de Carravillarejo) o Vicente Sánchez (en Los Quiñones, Los Gayubares).

e) El estado de conservación de los abejares y colmenares de Bañón

Hemos de lamentarnos, como ya viene siendo habitual en muchos de los elemen-
tos de nuestro patrimonio y especialmente en el mundo de la arquitectura popular,
del penoso estado de conservación de prácticamente la totalidad de nuestros abeja-
res y colmenares.

Respecto a los abejares o banqueras, la mayor parte de ellos están perdidos por
completo, aunque aun podemos encontrar algunos en los que se pueden observar
muy bien sus características y materiales constructivos,… eso si, fijándonos muy
bien y no perdiendo detalle pues el tiempo ha hecho mella y el abandono los ha
“camuflado” muy bien en su entorno: tenemos ejemplos en Los Quiñones, la Juan
del Huerto, la Rambla o El Plantío.
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En cuanto a los colmenares, hay que señalar que 4 de ellos han desaparecido com-
pletamente: el de la Carrera Baja, el de la Loma la Fuente, el de la Fuente del tío
Julio y el de Las Cañadas.

Otros 6 se encuentran en un estado de ruina avanzada e irreversible: el del Matorral,
el de la Cerrada del Mosen, el del Masomero, el del Juncar y los de Los Gayubares.

Uno de ellos podríamos decir que se “medio conserva”, todavía tiene cuatro pare-
des y tejado pese a que un gran grieta amenaza seriamente su integridad (el de la
Huerta del tio Bernardo). 

Finalmente, para nuestra alegría y consuelo, uno de ellos se conserva en buen esta-
do, con toda su estructura en pie, sus armarios, piqueras y demás elementos cons-
titutivos (el de Los Quiñones de la familia Sánchez Herrero). 

Este colmenar se encuentra en un paraje dotado de cierta belleza (para mí extrema
belleza),… ribazos empinados, estrechos guincharros con campos de cultivo cuyas
formas se adaptan perfectamente a la ladera, …pequeñas parcelas antaño cultiva-
das con caballerías comunicadas por estrechas y angostas sendas hoy en día sólo
practicables a pie,… Un resguardo donde buscar y encontrar huellas de lo que fue
el paisaje agrario de nuestros antepasados, y que, afortunadamente, se salvará de la
concentración parcelaria. A todo ello se une el hecho de que, cerca del colmenar
también se conservan unas bonitas y rústicas banqueras, todo ello complementado
con la contemplación de otro de los escasos tesoros de la arquitectura popular de
Bañón que aún se conserva: un magnífico palomar que se yergue airoso sobre las
laderas cubiertas de monte bajo… Sin duda, un rico y bello rincón que supone un
magnífico legado para las generaciones venideras.

NOTA: Quiero mostrar mi profundo agradecimiento a todas aquellas personas
que, a lo largo de bastante tiempo, aunque de forma más intensa en los últimos
meses, me han ayudado y proporcionado toda la información para este artículo y
para recopilar toda la información posible sobre los abejares, y el mundo de “los
colmeneros” en Bañón. El orden no importa, a todos ellos gracias por su paciencia
y por trasmitirme algo de lo mucho que atesoran en sus mentes: Jose Luis Simón,
Tomás Sánchez, Eulogio Asensio, Andrés Hernández y Joaquín Edo.

Notas
1 RIVAS GONZÁLEZ, Félix (2005). 
2 Hemos de agradecer a Jose Luis Simón Zorraquino esta información proporcionada, gracias a sus

ingentes trabajos documentales, hemos podido incorporarla al presente artículo.
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Armarios en colmenar de Los Quiñones

Armarios en El Matorral
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