TEL A
Sendero del Acueducto Romano: Gea  Cella

Denominación
Sendero del Acueducto Romano: Gea  Cella

Itinerario
Gea de Albarracín  Cella

Datos de la ruta
Distancia de la ruta: 9,5 Km (2 h 30)
Dificultad: Media
Tipo: señalizado, pero no homologado

Descripción
El acueducto romano parte desde las proximidades de Albarracín hasta Cella. Es sin duda una de
las obras públicas hidráulicas más importantes de la Península Ibérica, realizada en el siglo I
de nuestra era. Este sendero, que sigue el recorrido trazado por el acueducto romano desde Gea
de Albarracín hasta Cella, nos muestra algunos tramos muy interesantes de esta construcción.
Parte desde Gea por la pista que sale junto al cementerio y nos lleva al paraje conocido como la
Cañada de Monterde, donde el acueducto empieza su recorrido a una considerable profundidad.
Aquí encontramos unas galerías muy bien conservadas, acondicionadas para su visita.
Desde este punto el sendero asciende entre las hoyas o agujeros verticales que daban aire a
las profundas galerías hasta llegar a la última de éstas. Aquí empieza a descender, pasando
por campos de cultivo, hasta llegar a una pista secundaria y poco después a una principal
que tomamos a la derecha. Tras caminar 50 m giramos a la izquierda, en una zona de
marcado carácter cerealista.
Seguimos el camino, guiándonos por la señalización instalada, y pasamos por delante de la
Paridera del Espliegar hasta alcanzar poco después los restos de dos hoyas del acueducto
romano, en donde un pequeño panel nos explica su funcionamiento. En pocos minutos,
siguiendo la pista, llegamos a la Fuente de la Tejería que nos brinda una agua fresca en
una zona para descansar o comer.
A partir de aquí, dejamos la pista y seguimos por la Rambla de la Muñeca que en menos de 2 km
nos acerca a varios tramos de acueducto a cielo abierto. Finalmente, llegamos a un área
de descanso con un pequeño cubierto. Desde aquí, nos restan pocos metros para llegar a
Cella, entrando por el mismo lugar que lo hacía el acueducto, es decir, por las eras y sus
pajares. Es éste un espacio muy interesante como ejemplo de diversos tipos de construcción
con la técnica del tapial.

Más información
www.cella.es
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