Acueducto Romano, transportando el agua desde
Albarracín a Cella
El Acueducto Romano de Albarracín a Cella constituye la obra de
ingeniería hidráulica romana más importante de la Península Ibérica.
Además puede ser considerado el primer trasvase de agua, trasladando
agua del río Guadalaviar al río Jiloca, es decir de las cuencas del Júcar al
Ebro. Sin embargo la Fuente de Cella es mucho más conocida. Su
profundidad y su caudal la convierten en el pozo artesiano más
importante de Europa.

La autovía mudéjar sirve de aproximación al valle del río Guadalaviar donde se
encuentra el punto de partida de la excursión. Tomando la salida que conduce a Cella,
es necesario bordear la población en dirección a Albarracín. Una vez alcanzada la
localidad de Gea de Albarracín, junto al acceso al casco urbano se encuentra el Centro
de Interpretación del Acueducto Romano. Se trata de un moderno edificio en cuyo
interior se muestra la importancia del agua en la sociedad civil romana. En la sala
principal se exponen algunas reproducciones de los restos arqueológicos encontrados.
Un par de salas más sirven para la proyección de un pequeño documental, y para la
explicación de la obra del acueducto.
La construcción se llevó a cabo en el siglo I d.C. Fue necesario el trabajo previo de los
topógrafos para marcar su trazado y diseñar su recorrido aprovechando en la medida
de lo posible las curvas de nivel del terreno. Tiene una longitud de casi 25 kilómetros,
tomando las aguas del río Guadalaviar en un azud cercano a Albarracín. Después se
dirige a Cella, donde existió una población romana a la cual abastecía de suministro de
agua. En su construcción se excavaron 9 kilómetros de galerías, dotadas de casi un
centenar de pozos. Su ligera pendiente permitía el suave discurrir del caudal, cercano a
los 300 litros por segundo.
A lo largo de su recorrido están acondicionados para la visita siete puntos, dotados de
aparcamientos y de paneles informativos. Tres de ellos, los que cuentan con los restos
más espectaculares, se encuentran en torno a la población de Gea de Albarracín.
Frente al centro de interpretación, al otro lado de la carretera, parte una pista de un
kilómetro que sirve de aproximación a la Cañada de Monterde. A escasos metros del
aparcamiento discurre el acueducto. A la izquierda aparece un corto tramo cubierto al
que le sucede el canal en abierto. Y a la derecha comienza un tramo subterráneo de
unos 200 metros de longitud, en el cual aparecen dos pozos de ventilación de escasa
altura. Se trata del túnel habilitado más largo del acueducto romano.
Para continuar con la visita es necesario retomar la carretera y cruzar la localidad de
Gea de Albarracín. Junto al último edificio, a la derecha parte una pista de medio
kilómetro que conduce a un aparcamiento. Un sendero discurre por el fondo del
Barranco de los Burros, flanqueado por paredes agrestes. Tras atravesar una pequeña
presa se alcanza el fondo del barranco y se asciende hasta la cota por donde discurre el
acueducto. Existen dos ramales, uno en cada dirección. En ambos se puede recorrer un
tramo de galería cuyo interior es iluminado por las ventanas abiertas en su trazado,
desde donde hay buenas vistas del barranco. Se trata de uno de los tramos más
atractivos del acueducto romano.
Para alcanzar el tercer punto de interés es necesario volver a la carretera y tomar
dirección a Albarracín. En menos de un kilómetro aparece un desvío señalizado, por
cuya pista se accede al lugar de estacionamiento. Un sendero asciende por una ladera
hasta alcanzar la galería excavada cuyo tramo es conocido como Azud de Gea de

Albarracín. En la roca se abren numerosas ventanas. Éstas sirvieron tanto para la
excavación, como para el posterior registro favoreciendo el mantenimiento de la obra.
Desde este punto las vistas del valle del Guadalaviar son un atractivo más a la visita.
En el caso de disponer de más tiempo también es recomendable visitar la Galería del
Túnel, a cuyo tramo se accede desde un aparcamiento situado a poco más seis
kilómetros en dirección a Albarracín. Allí se pueden ver 250 metros de canal a cielo
abierto tallado en la roca y un túnel de unos 30 metros.
Para la tarde se propone la visita de las poblaciones más cercanas a los restos de la
obra romana. En primer lugar Gea de Albarracín. Su casco urbano de disposición
alargada se articula en torno a una calle principal. En su primer tramo se pasa junto a
la ermita de San Roque, que luce el característico porche apoyado sobre columnas en
la parte delantera. Un poco más adelante se alcanza el Portal de Teruel, resto del
pasado amurallado de la población. Está compuesto de un arco de medio punto en
piedra de rodeno. Su entorno ofrece uno de los rincones más pintorescos. La calle
mayor avanza, ahora con trazado más quebrado y estrecho, donde las viviendas
ofrecen un aspecto más tradicional destacando sus voladizos. Pero también sobresalen
buenos ejemplos de la arquitectura civil como la Casa de los Condes de Fuentes, con
acceso adintelado, balcones y escudo nobiliario, o la Casa de los Liceres, con vanos
rectangulares algunos de ellos con ejemplos notables en forja. Se atraviesa la plaza del
ayuntamiento, y la calle mayor pasa junto a la iglesia de San Bernardo. El edificio
barroco del siglo XVII muestra una modesta imagen exterior. La arquitectura
tradicional acompaña al visitante hasta alcanzar un sencillo arco que marca el final del
casco antiguo de la población.
El final de la excursión lo marca la población de Cella, situada en la cabecera del valle
del Jiloca. Tras rodear el casco urbano por la circunvalación se llega a la avenida de la
Fuente, eje principal de la localidad. La primera parada tiene lugar junto a la parte
trasera de la iglesia de la Inmaculada. Se trata de un gran edificio llevado a cabo en
varias etapas que arrancan en el siglo XIV. La torre, que data de 1609, se culmina con
un cuerpo octogonal rematado con cupulín. Un espacio delimitado por un recinto
murado embellece el acceso a su interior, a través de un arco rebajado de cuatro
arquivoltas cubierto por un pórtico. Desde este lugar una calle ascendente deja a los
pies de una escalinata. Arriba se abre la plaza presidida por el ayuntamiento, un
edificio de finales del siglo XVI. En su parte baja cuenta con una lonja de cuatro arcos
de medio punto. Sobre ella la primera planta con huecos adintelados y en la parte alta
ventanas dobles semicirculares, con un pequeño cuerpo central para albergar el reloj.
Volviendo al punto inicial, se continúa por la avenida hasta alcanzar la Fuente de Cella,
el baluarte más conocido de la población. Debido a su profundidad, nueve metros y
medio, y a su caudal, unos 2000 l/seg, la convierten en el mayor pozo artesiano de
Europa. Su descubrimiento y utilización se remonta con probabilidad a la época

musulmana. Sin embargo, históricamente se dice que el pozo fue perforado por los
caballeros templarios. En el año 1686 el concejo de Cella acondicionó la fuente
ampliando las galerías de las surgencias. Entre 1729 y 1732 se llevaron a cabo obras a
cargo de Domingo Ferrari. En esta fecha se construyó alrededor del pozo artesiano un
pretil de piedra de sillería de planta elíptica. Justo encima del punto donde parte la
acequia se construyó una sencilla y elegante capilla. Además el joven ingeniero italiano
reestructuró los cauces que parten de la fuente y que son empleados para el riego en
los pueblos cercanos. Esta acequia es conocida en la actualidad como río Cella,
considerada por algunos como el primer tramo del río Jiloca. Para otros su nacimiento
está en los Ojos de Monreal, situados 35 kilómetros más abajo. En las últimas décadas,
debido a la proliferación de pozos para regadío la fuente de Cella ha disminuido
drásticamente su caudal. Ello permitió verla completamente seca en 1995, cosa que
había ocurrido en contadas ocasiones a lo largo de su historia. El pozo en su parte final
cuenta con una escalera de 18 peldaños, y más abajo un muro de más de dos metros
de altura. En el fondo hay dos galerías, una de ellas de dos metros de altura y otra de
unos 60 centímetros.

