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PROLOGO

Las primeras noticias que tuve sobre la existencia de este acueducto
datan d e mi ninez , ya que mi familia materna procede d e Alba r racin y ,
naturalmente todo to relacionado con esta tierra ha sido y es un t erra
de conversacion bastante frecu ente en ca sa . Lo mismo ocurr i a co n e l
rec u e rdo del famoso do -Bernardo. (Bernardo Zapater) al que atribuian
un articulo oublicado en un periddico de la epoca , sobre el acueducto,
pero que al tenerlo en mis manos pude comprobar que no er a el el firman-
te , sino D . Federico Andres (2) . Tambien por los citados motivos familia-
res visite muy pronto AlbarracIn, cuando aun era un Wino y conoci et
acueducto en los tramos que se divis a n desde la carretera .

Corria e l ano 1958 cuando of interesar informacion p ara realiza r un
estudio sobre las cavidades subterraneas de esta zona , aparece el Tunel
de los Moros , l a Cueva Hora d ada , Cueva de los Espejos o Bocas del Dia-
blo . Todos estos nombres estaban aplic ados a trozos de acueducto. Al
emp ezar los reconocimientos y comprobar que era p roducto de la mano
del hombre , fue archivado , lim i tandome a resenarlo c omo ta l en el ca-
talogo (4) .

Anos despues en el verano del 78 decidi hacer un co rto tra b a jo de
este ac u educto .

Como base initial se trataba de unas escasas ventanas ab i ertas en
l a rot a y trozos de galeria abierta sobre el tune) d e l a carret e ra C aud e-
Albarracin y otras pocas en las penas cortadas en esta misma c a rretera
y poco despues de pasar el pueblo de Gea , con direction hacia Aib arrac in .

Antes de iniciar el trabajo de Campo , busque toda la info rmation es-
crita posible . Esta resulto ser muy escasa , quedando reducida a le yendas
o citas muy poco documentadas de los autores Tomas Laguia (21), Zapa-
ter (22) , Moreno (13) , Deler (6) , etc . y aunque la mayoria coinciden co n
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la voz popular en que se trataba de un acueducto (para unos arabe y Para
otros romano) que estaba destinado a conducir agua desde el Castillo de
Santa Croche a Celia, ninguno aportaba datos ciertos sobre su origen y
destino, ya que por otra parte la distancia entre estos dos puntos parece
muy considerable, teniendo en cuenta los obstaculos que habria que ven-
cer (siguiendo una linea mas o menos recta sobre el mapa, podriamos
calcular unos 15 km .) .

A la vista de la poca obra que se conoc+a, insignificante ante el te6-
rico recorrido, opte por hacer un pequeno estudio fotografico y topogra-
fico, mientras seguia buscando informacion oral o escrita .

La busqueda fue prodiga en resultados cuando ya finalizaba mi primer
estudio .

Por un lado la informacion obtenida por boca de gentes de Gea, prin-
cipalmente Manuel Alaman y por otra la lectura del Angel de los Si-
laos (1) .

El Sr. Alaman me condujo al Barranco de los Burros, lugar este don-
de se localiza un buen trozo del acueducto del que hablaremos despues .

En cuanto al libro, que Lego a mis manos por pura casualidad, y qu e
en realidad se trata de una novels, desarrollada en un lugar conocido y
real, Cella, encontre en sus paginas unos comentarios sobre el acueduc-
to, moviendo mi curiosidad la description de unas fosas . Tuve la suerte de
poder localizar a su autor D . Angel Aguirre, quien a pesar de su avanza-
da edad, fue tan amable que no solo me dio cuantas explicaciones le pedi,
sino que me acompano personalmente al lugar exacto donde se encuen-
tran algunas de las fosas, de las que luego hablare y que abrieron un nue-
vo Campo a mi investigation . Por lo que quiero hater aqui patente ml
agradecimiento a D . Angel Aguirre, con cuya colaboracion pude orientar
hacia nuevas metas mi trabajo .

Puesto al habla con D .a Purification Atrian, directora del Museo Ar-
queologico de Teruel, la cual ya estaba en antecedentes de mi trabajo
y de la que ya recibia cuanta ayuda habia necesitado, le notifique estos nue-
vos hallazgos y la variante que me proponia hater en el estudio . No tardo en
personarse en los lugares en cuestion, acompanada por D . German Gu-
tierrez, ingeniero tecnico de la Excma . Diputacion Provincial de Teruel .
Coincidieron ambos en que efectivamente valia la pena hater un estudio
mas amplio y he de significar que a partir de este momento en ambas
personas encontre un gran apoyo, especialmente en el Sr . Gutierrez, que
se integro de una forma incondicional, tanto es asi, que debo dejar cons-
tancia de que sin el no hubiera sido posible el desarrollo de esta tarea.
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En el transcurso de este estudio habra mas oportunidades de c omentar
estas circunstancias .

Hecha esta pequena historia , se puede pasar a la redaccion de u n
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avance del trabajo realizado por mi hasta el momento y que sera la base
pars un definitive estudio que conteste a las muchas preguntas que uno
se hace conforme va avanzando el trabajo .

SITUACION Y RECORRIDO

La trayectoria que sigue este acueducto pasa por los terminos muni-
cipales de Albarracin (en su comienzo), Gea de Albarracin y Celia (final
del recorrido) . Aunque la zona que comprenden estas tres localidades es
lo suficientemente conocida por muy variadas razones , no esta de mas
acompanar este trabajo con un croquis situando la provincia de Teruel
(Fig . 1) y dentro de esta se marca un recuadro que corresponde al frag-
mento de la hoja n .o 566 del Instituto Geografico y Catastral (Fig . 2) . Di -
cho fragmento queda acotado por las coordenadas siguientes :

2 ° 14 ' 20" y 2° 24 ' 15 " longitud Este y 40° 23 ' 15 y 40 ° 27 ' 35 " latitud
No rte .

Para su recorrido sigo un un i co itinerario , que es el del prop i o acue-
ducto, pues aunque este fraccionado en varios sectores y para todos exis-
tan distintos accesos , creo mas senc i llo indicar uno solo , con to que
evitaremos posibles confusiones .

El recorrido completo de este acueducto , que sigue siendo hipotetico ,
lo he dividido en cinco tramos que menciono por el sigui ente Orden :

1 .°-Nacimiento - Castillo de Santa Croche .

2 .0-Castillo de Santa Croche - Tunel carretera .

3 .-Azad de Gea .

4 .°-Barranco de los Burros .

5 .°--Canada de Monterde .

6 .°-Las hoyas .

NACIMIENTO - CASTILLO DE SANTA CROCHE

Como se ha dicho anteriormente los escritores qu e hablan de alguna
manera del acueducto , situan su principio en el Castillo de Santa Croche ,
salvando el desnivel existente entre e l rio y el canal mediante una presa .

Sin embargo , es Iasi seguro que la tom a del agua la hicieran efect i-
vamente del rio , pero a unos dos kilometros aguas arriba y simplemente
desviandola mediante un a acequia que discurriendo mas o menos parale -
la al rio y por su margen derech a mantiene el nivel apropiado . Luego cru-
zaria el rio , prec i samente a la altura del Castillo de Santa Croche , Para ya
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continuar por la margen izquierda del rio, posicion que mantendrian para-
lela al mismo, hasta cerca del pueblo de Gea .

Tampoco se puede descartar fa posibilidad de que part+endo del mis-
mo punto, hiciera todo el recorrido por la margen izquierda . Es muy extra-
no que no utilizaran en todo el recorrido el mismo procedimiento, o sea
trabajar en la roca, de no ser que ya utilizaran las tierras de la actual
vega .

Esta primers parte queda pars un posterior estudio, pues los datos ob-
tenidos hasta ahora no son suficientes como pars afirmar lo que de mo-
mento es solo una teoria .

Por otro lado este trazado primero, atraviesa terrenos de propiedad
particular, que cuando trate de visitarlos tuve algunas dificultades pars
ello .

CASTILLO DE SANTA CROCHE - TUNEL CARRETER A

lniciamos el recorrido del acueducto en el punto que lo hacen la ma-
yoria de los antecesores, o sea en el Castillo de Santa Croche . Situado
en la margen izquierda del rio Guadalaviar y en el km . 24 Hm . 1 de la ca-
rretera de Caude-Albarracin .

En esta primers parte solo resenaremos los puntos claros que no
ofrecen ninguna duds de que forman parte de esta obra, reservando pars
un posterior trabajo los nucfeos dudosos .

Un primer tramo que esta excavado en rocs durante unos 35 metros,
tiro cana l abierto y que da acceso al primer tramo de tunel propiamente
dicho, de recorrido cubierto, con cuatro ventanas al exterior (posterior-
mente [as ventanas ya seran muy numerosas) finalizando con un trozo de
canal en rota, roto por el tiempo. (Lam. I, 1) .

Desde este mismo punto y a una distancia de 100 metros aproxima-
damente se ve un nuevo tramo de canal abierto, siendo de destacar que
este trayecto puede ser sacado a la luz, pues por su situation mss que
destruido puede estar cubierto por tierras de arrastre . Un nuevo tramo
casi a continuaci6n, con una primers mitad cubierta y otra mitad al sire
nos conduce por un posible tramo de 100 metros enterrado a otro excava-
do de 15 metros, que en(aza casi seguido con otro de 6 metros y otro de 18
metros . En este ultimo apreciamos muy Bien sin necesidad de variar el rum-
bo, el muro de contenci6n excavado en la rota . A partir de aqui lo perdemos
durante poco mss de 100 metros (una vez mss la construction de la ca-
rretera) pars despues de dos tramos muy cortos, uno con muro y otro de
media docena de metros, que nos deja junto al tunel de la carretera . T6-
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nel que seguira su trazado paralelo y por debajo del acueducto que nos
ocupa .

En la carte superior izquierda del tunel de la carretera se ve cerra-
da casi completamente por un muro de cal y canto la galeria del acue-
ducto, que tiene una longitud de 45 metros, encontrando en su interior y
a los 37 metros de recorrido restos de un tabique, con lo que consiguie-
ron (en epoca reciente, posiblemente durante nuestra guerra civil) un re-
cinto habitable .

Las medidas de esta galeria son dos metros de altura y una anchura
que oscila de uno a uno y medio metros, medidas que varian en los pri-
meros nueve metros, por tratarse de una caverna natural, sin duda apro-
vechada para esta construccion .

Esta galeria a partir del metro 45 le siguen 18 metros mas, semicu-
biertos por una visera, para perderse Como canal abierto en trinchera y
totalmente enterrado .

He de destacar que a muy pocos metros de este tramo, existia un
trozo de muro de 2 metros de largo por 0,90 x 0,60 con 6 agujeros transver-
sales, que en la ultima reforma de la carretera desaparecio, (notas que
fueron tomadas en la primera visita) .

Conviene hater Constar que los tramos que suponemos enterrados
pueden ser o Bien excavados en rota, tipo trinchera o formados por mu-
ros de obra . De ambas formas han sido ya localizados algunos tramos .

Seguimos nuestro recorrido desde este punto y aun podremos reco-
rrer poco mas de un centenar de metros, pasando tres cortos fragmentos
de acueducto para avistar el piton del km. 23 y rapidamente el primer gran
obstaculo y a la vez enigma de este acueducto, las ramblas del barranco
del Seron, la primera estrecha y de acusada pendiente (habiendose obser-
vado algunos fenomenos tectonicos, dignos de un posterior estudio . La
segunda mas suave y ancha y ambas coincidentes Iasi en el mismo pun-
to de desague del rio .

AZUD DE SEA

Siguiendo la carretera en direction a Gea de Albarracin . Aqui hay que
senalar que siempre que se menciona la carretera, o se cita algun kilome-
tro, se tenga en cuenta que la direction de la misma es opuesta a la que
sigue el acueducto .

Aclarado este pur.+o iniciamos la description de este tramo que esta
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comprendido entre los km . 18 y 17 y excavado sobre la roca, en una pa-
red conocida precisamente con el nombre de Azud .

El recorrido total de este tramo es aproximadamente 300 m, consti-
tuido por una sola galeria . Penetrando por su boca podemos apreciar un
primer tramo que conserva sus medidas sin el mas minimo relleno en el
suelo, ni deterioro en sus paredes y techo. Esta circunstancia permite to-
mar unas medidas muy claras, que pueden considerarse Como tipo pars
todo el trazado . Las citadas medidas son 2,25 m . de alto y 1,25 m . de
ancho .

No ocurre to mismo con las ventanas, en las que varian mucho sus
medidas, aunque por dar una idea de promedio se puede considerar de
1 metro por 1,50 metros .

Mas uniforme es la distancia que las separa a unas de otras, siendo
once metros la distancia mas frecuente .

Posiblemente, de toda la trayectoria de este acueducto, sea este tra-
mo el que mas comodo debio resultar en su construction .

Por un lado se podia trabajar perfectamente desde el exterior (de
ahi esa precision en las distancias entre ventanas), por otro, la calidad
de la rota, toda ella caliza, tableada, de muy facil rotura en bloque, to que
justifica las variantes que hay en la altura, tanto de la galeria, como de las
ventanas, pues al desprenderse la rota en bloque, en el momento se al-
canzaba la altura suficiente no necesitaban perder tiempo en igualar el te-
cho. Todo .o contrario harian en tramos posteriores, en los que encon-
trarian una caliza compacta .

La trayectoria general de la galeria es de una direction E-W casi recta
y bastante completa, tan solo hay unos trozos cortados por desprendi-
miento de !a rota superior, lo que ha producido secciones verticales, con
total desaparicion de la galeria en unos casos (Lam. I, 2) y en otros deja
visible el suelo y la pared izquierda . Otra consecuencia de estos despren-
dimientos ha sido la penetration de agua con el consiguiente arrastre de
tierra que ha llegado a cegarla casi por compelto, salvo en un trozo de
unos 25 m . en que tambien las ventanas quedaron tapadas pero por un
talud exterior. A exception de este tramo, se puede transitar con relativa
facilidad por todo el interior .

La boca de salida de este tramo, casi coincide con el limite territo-
rial de Albarracin, por lo que desde este punto el acueducto se adentra
en tierras de Gea . No obstante haber citado antes, que el Hombre de esta
zona es Azud de Gea toma el Hombre sin pertenecer a este termino .
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Muy proxima a esta boca final se ve una cueva natural, formada por
una diaciasa muy abierta, coincidente con la ultima ventana . En este mis-
mo punto concurren varias grietas, que han producido un gran relleno
arci Iloso .

Es precisamente en este lugar, donde Begun el testimonio de varios
vecinos del pueblo de Gea, habia una losa de arena (rodeno), fijada en
la pared . Dicha losa contenia caracteres labrados, que segun palabras tex-
tuales del que parece ser el descubridor «tenia muchas X y muchas I» .
Segun otros tambien figuraba un aguila . Lo bien cierto es que ya no existe,
to que podia haber significado un gran documento, para fijar la epoca de
su construcci6n .

BARRANCO DE LOS BURROS

Al principio de este escrito, cite la obra de D . Angel Aguirre co-
mo importante y decisiva en mi trabajo, pues sus comentarios son bas-
tante precisos . Sin embargo el desconocia el trozo de acueducto que a
continuation se describe, de gran belleza y muy interesante en su trazado .

Se localiza este barranco a la salida de Gea, junto a las ultimas ca-
Bas (direction a Albarracin) . A los pocos metros de iniciar su recorrido
esta el vertedero de basuras de la poblacion, lo que hate algo incomodo
su paso, aunque afortunadamente es corto . Remontando el barranco unos
300 metros, veremos a nuestra izquierda las primeras ventanas .

La construction de este tramo de acueducto es exactamente igual al
descrito anteriormente del Azud . Igualdad referida al trazado de la gale-
ria y a sus ventanas, solo que en esta ocasion perforaban la rota, no en
una linea recta, sino en forma de herradura, que es la forma que tiene
el barranco, en la altura que necesita el agua para seguir su nivel, pues
el barranco ai►n continua .

En la parte izquierda (segun se ha entrado en el barranco) podemos
visitar y recorrer Iasi cincuenta metros de galeria con muy poco relleno,
a excepcidn de su boca que esta obstruida, lo que exige entrar o Bien
por alguna de sus cinco ventanas o por la Boca opuesta . En este punto los
derrumbamientos han sido fuertes y cortaron la galeria cuando se inicia
el arco de la herradura (Lam . II, 1), lo que facilit6 el relleno de toda la
galeria comprendida en el arco, dejando so l o visibles dos pequenos agu-
jeros, correspondientes a dos ventanas . La misma rotura se observa a la
derecha, dejando a la vista la boca de entrada a la galeria que desciende
al barranco .

S o lo cincuenta metros se pueden recorrer de esta ga le r ia, con dos

163



Eustaquio C aste llano Zap ater

unicas ventanas . En el momento que se hizo f a explor acion y topografia
de este tramo tuvimos dificultades at encontrar una oveja muerta recien-
temente , que despedia un olor sofocante . Es este un inconveniente que
desgraciadamente se da con demasiada frecuencia , at existir la malsana
costumbre de arrojar cadaveres de animates en cavidades , sin tener pre-
sente los muchos peligros que se pueden d esprender de estos actos . En
el caso que se cita , la extorsion no paso d e impedirme trazar una topo-
grafia completa .

Lo mas destacable del trazado en es te barr anco es la ause n c ia de
algOn Puente . Debido a la pequena distancia exist ente entre las dos pare-
des . parece !o mas Idgico cruzarlo por est e medio , en vez de dar toda la
vuelta at barranco , que aparentemente supone mucho mas trabajo . Esto
h ace pens a r que tuvieran en cu en ta sus con s tructores la g ran fuerza de
a r ras tre que podian te n e r las aguas, en epocas de I lu v ias o deshie l os
(mucho mas intensas que en la actu a lid ad) y prefir ier a n construir mas en
roca por ofrecer mayor garantia de conservacion .

Siguiendo la direction S-N y continuando por l a misma l a dera, Ilega-
remos hasta las p rimeras edificacio n e s a ltas de la poblacion y en tod o
este recorrido son muy pocos los signos extern os de l acueduc to , except o
en el lugar conocido con el Hombre de la Pen a del Camp ano .

En este lugar aOn se pueden observar restos de canal abiertos e n
rota , tipo de trinchera . Lo vis i tamos acompanados de un v ec i no del pue-
blo que nos senalo distintos puntos , que el mismo ha b ia destruid o Pa ra
extraer piedra con destino a edific ar unos parajes proximos ; seg un e l era
muy comoda la extract i on , pues solo tenla que romp e r e l muro lateral
del canal .

CANADA DE MONTERD E

En la denominada - C anada de Monterde», a l fond o de l Co llao, se d e s -
cubrieron dos tramos del acueducto d e l os que s o l o se conse rv an unos p e-
quenos restos de muro . Estos son d e piedra ca liza, co n mo r te ro d e ca l .
Siguiendo la direction indicada por el alineamiento de es tos mu ro s, pudo
identificarse la entrada a un tOnel exc avado en la rota, que parece atra-
versar las lomas que separan la p o blacidn de C e lla y e l r io Guadalaviar .
Este tune) hay que re l ac ionarlo indu dabl e m ente con as d ife r entes hoyas , que
a partir de este punto i ndic an el t ra z ao del acueduct o hasta su fin a l en
los Ilanos de Cella .

Con la ayuda del amigo Gutierrez , se traz o una n ive l acion pa rtiendo
de un punto del Barranco de los Burros y pudo co mprobarse con suficien-
te aproximacion que no era ninguna fantasia el relacionar una cosa con
otra .
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Con esto terming la campana de 1980 y todo lo que hasta aqui que -
da dicho, fue ampliamente comentado con D . Martin Almagro Basch , que
por esos dias disfrutaba de unas vacaciones en Albarracin .

No desconocia el Sr . Almagro la existencia del acueducto , pero tam -
poco conocia la totalidad de lo ya descrito , interesandose mucho con el
terra y aunque opinaba que es obra arabe no le quitaba importancia y
prometio su colaboracion y la posibilidad de conseguir alguna ayuda eco -
nomica de la Direccion General de Bellas Artes , al margen de la que ya
se recibla de la Excma . Diputacion de Teruel , solicitandola Para el ano
1981 , asi Como el correspondiente permiso para la realizacion de los
trabajos .

LAS HOYAS

Llegando a Gea desde Teruel y proximo a la poblacion , encontramo s
un Camino a la derecha que pasando junto al cementerio , se adentr a en
la Canada , bordeando las tierras de labor Para poco a poco it cru z andose
hasta seguir por la ladera contraria , confundiendose el Camino c on el
[echo de gravas que arr astra la rambla .

Cuando nos hallamos a mitad del Camino podemos ver una cond uc -
cion de agua , fabricada con canal de hormigon que practicam ent e d a la
vuelta a todo el pequeno valle .

Curiosamente esta conduction parece que nos quisiera m ost rar el
Camino que en su dia eligieron aquellos Z ingenieros? para la construcc i dn
del acueducto .

Pues bien , siguiendo el citado Camino y a unos ciento c incuenta me -
tros antes de Ilegar al paso aereo del actual can a l , a nuestra derech a ini -
ciamos el ascenso en direction a la rambla de la Hoya del Moro, h asta
encontrarnos el Camino de los Cocieros y junto a el las hoyas , qu e de
una forma paralela al mismo cubren una d i stancia de cas i 600 m ., l as que
estan Bien localizadas, terminando esta busqueda ya muy proximo a la
vereda o C anada de ganados que a su vez es el limite entre los terminos
municipales de Gea de Albarr acin y Cella .

Las denominadas hoyas son en realidad unos po zos , excavados e n
rota, con una trayectoria vertical sobre la galeria del acueducto . No se
sabe con certeza con que finalidad se construyeron , aunque segur a m ente
cada uno de estos pozos debia solucionar varios problemas , desde poder
t razar una a lineacion en superficie que les permitiria un trazado subterra-
neo preciso , a poder ventilar e incluso facilitar el desescombro , s in ne -
cesidad de retroceder por la galeria . Todas estas dudas unic ament e po -
drian ser aclaradas procediendo al vaciado de uno de estos pozos y com -
probando que efectivamente la galeria atraviesa por debajo .
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Como nada se consigue haciendo conjeturas sobre lo que esta ente-
rrado, me limitare a dar datos concretos sobre todas las fosas localizadas .

De las trece que forman este recorrido, ocho estan tapadas, aunque
todas ellas dejan ver muy claro el hundimiento del terreno, unas (las que
han sido tapadas por encontrarse en tierra labrable) estan casi planas,
las otras Ilegan a tener hasta un metro de profundidad .

Las otras cinco dejan ver una profundidad algo mayor, que oscila en-
tre los tres y los cinco metros que tiene precisamente la ultima que se
puede visitar (Lam . II, 2) .

El relleno de todas ellas es de piedras, algunas de gran tamano a ex-
cepcion de !a ultima que tiene una limpieza absoluta de paredes y un
fondo de piedra triturada .

La superficie de [as bocas es grande en todas, de forma cuadrada o
rectangular, variando de unos ocho metros cuadrados, hasty Iasi los cua-
renta que tiene la registrada can el n .' 5. Alrededor de todas ellas se
aprecian grandes cantidades de piedra triturada, ocupando mucha exten-
sion y toda extralda en la censtruccion de los pozos .

Todas ellas siguen una direccion muy uniforme, con una sola varia-
cion de cinco grados, observandose que las distancias entre bocas es
bastante regular oscilando entre los treinta y treinta y seis metros, ha-
biendo unicamente dos con una separacion de setenta metros, lo que ha-
ce pensar que pudieran existir dos totalmente ocultas .

Cuando se trazo la nivelacidn que se menciona en el capitulo dedi-
cado al Barranco de los Burros. se trazo una linea «cero» imaginaria que
debia corresponder a la base del canal de conduction del agua (sin terser
en cuenta el desnivel logico que exige para la circulation del agua) . Par-
tiendo de dicha linea cero es facil calcular que la profundidad de estos
pozos puede superar los treinta metros .

Trazando un perfil de Ia zona montanosa que atraviesa la galeria, es
facil comprobar que guarda relation la superficie de las bocas can la pro-
fundidad, siendo de mayores dimensiones cuanto mas profundo es el
pozo .

Una vez mas se hate necesario el vaciado de una de estas «hoyas» y
Ilegar al fondo pudiendo mostrar la existencia de una galeria transversal,
existencia que me decla haber visto uno de los muchos vecinos de Gea
que me han acompanado en los multiples recorridos por este lugar . Aun-
que aseguraba que vio a ambos lados del pozo, la parte superior de las
bocas, resulta dificil creerlo, pues Zcomo podia haberse mantenido du-
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rante siglos con un relleno inferior a dos metros y luego en un periodo
tan corto como es la vida de un hombre, cubrirse ?

Con estos datos citados e n este capitulo, diferimos u na vez mas con
D. Angel Aguirre, en cuanto a detalles de medidas, pero respetando to-
talmente sus conclusiones generates . Aqui interrumpimos este trabajo
en espera de poder continuarlo en dos frentes a la vez . Uno sera insistir
en todos los puntos oscuros de lo descrito hasta ahora. El otro, sera em-
prender la localizacion del acueducto desde este punto hasta el final
que es Cella .

Estando preparado este articulo pars su publicacion en la revista T E-
RUEL, Ilego la prometida subvencion del Ministerio de Cultura, a traves
de !a Direccion General de Bellas Artes . Puestos de acuerdo con el D r .
Almagro preparamos l a campana de trabajos que fuero n Ilevados a Cabo
durante el verano de 1981 y de los que, en su dia, seran publicadas las
memorias correspondientes .

EPOCA DE SU GONSTRUCCIO N

Aunque ya se ha dicho en capitulos anteriores que hay autores que
lo situan como construccion arabe, se puede afirmar que es romana por
varias razones .

Son muchos los autores que lo citan entre las obras hidraulicas ro-
manas (5), (7), (8), (12), (17) Y (18) .

Los estudios comparativos realizados con obras similares dan can-
tidad de puntos en comun en cuanto a la forma de perforar la roca, perfi-
tes de las ga l erias, real i zacion de canales, etc . (18), asi como la gran
magnitud de la obra realizada de la que no hay posible comparaci6n co n
ninguna arabe .

En cuanto a restos encontrados son muy escasos, tan solo un pico y
una Punta de otro, ambos de hierro . El primero lo extrajo un tractor al
trabajar la superficie de una de [as hoyas actualmente tapadas . La Punta
fue recogida del fondo de la hoya n .0 4 de las abiertas .

Un vecino de Gea encontro labrando, a unos 150 m . del canal, una
moneda romana . Se trata de un semis de bronce de la ceca Caesaraugusta :

Anv . : Leyenda : T I . CAESAR . DIVI AVG . F . AVGVSNS
Tipo : Cabeza l aureada a izquierda

Rev . Leyenda: SEX. AEBVT IVS L. LVC C.C.A. II V IR
Ti po: Ensenas mil i tares

Acunada durante el mandato de l Emperador Tiberio (14-37 d .C .) .
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Hay que decir que si bien son muy escasos los restos encontrados,
lo han sido por casualidad, ya que hasta el momento el trabajo ha con-
sistido en una busqueda de restos en superficie, sin realizar ningun tipo
de cata .
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BI BLIOGRA FIA
1 AGUIRRE LAHUERTA, Angel .-El angel de los Silaos.-Valencia, 1952 .

2 ANDRES, Federico .-Heraldo de Teruel.-Ano II n .° 28 - 10/4/1897 .

3 ANDRES Y VALERO, Fiorentin .-Castillos Turolenses .-Rev. «Teruel» n .° 24 -
Julio-Diciembre 1960 .

4 CASTELLANO ZAPATER, Eustaquio .-Catal ogo d e las simas y cavi dades de A l-
barracin . «Teruel» n .' 31 .-Enero-Junin 1964 . Pag . 160-161 .

5 CEAN BERMUDEZ, Juan Agustin .-Sumario de his antigu ed a des Roman as qu e
hay en Esp a na.-Madrid, 1832 .

6 DELER PASCUAL .-Tradit ion celdana « Za id a» .-Programa official de las fiestas
mayores . Cella 1981 .

7 DONATE SEBASTIA, J . Iii ." .-Riegos Romanos de l Mijares .-Fedsa .-Valencia

1966 .
8 DONATE SEBASTIA, J . M a-Les armagasses .-Valencia 1969 .

9 DONATE SEBASTIA, J . M.-La press del riu sec.-Valencia 1969 .

10 INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL .-Hoja n .° 566 Cella .

11 MARIO BAIDAL, Jaime .-El Turia y el hombre ribereno.- Industria d e las A r-
tes G rafic as .-Mari Montanans .-Valencia 1960 .

12 MELLADO, Francisco de Paula.-Esp a na G eog rafica, Historica, Estadistica y Pin-
toresca . Editor, Calle del Sotdo, 11 . Madrid 1845 .

13 MORENO MURCIANO, Andres .-Albarracin, Ciud ad hi storica y monumental.-

Barcelona 1976 .

14 POEMA DEL MIO CID .-Ed. Kapelusz, S .A .-Buenos Aires 1979 .

15 POLO Y PEYROLON, M.-Histoc ia de un ochavo mo ru no .-La Esperanza n.° 20 .

16 PRAT I PUIG, Francesc .-L'aqueducte Roma de Pined a . Institut d'Estudis Ca-
talans . Barcelona 1 936 .

17 PRIMITIVO GOMEZ, Nicolas .-Arqueolo g ia de las alias ve rt ientes comunes al
Turia y al Taj o. Valencia 1 954 .

18 PRIMITIVO GOMEZ, Nicolas .-Los Acu eductos de Valencia Ibero - Romana.-

Trabajos ineditos .

19 SEBASTIAN, Santiago .-Catalogo monumental del partido de Alb arracin. Rev .
«Teruel» sz .° 44 . pag . 96 .

20 TOMAS LAGUIA, Cesar .-Fue ntes pars la historic de Cella . Rev . «Tetuel» n .° 38 .
Julio-Diciembre 1967 .

2 1 TOMAS LAGUTA, Cesar .-La piedra horadada . Rev. «Teruel» n .° 12 . Julio-Di-
ciembre 1954 . pag . 127-129 .

22 ZAPATE R MARCONELL , Jose.-La Cueva horadada (inedito de finales del si-
glo XIX .
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