
FIESTAS

Fiestas de San Clemente 
Son lo que se denominan las fiestas mayores de Cella. Co-
mienzan el miércoles siguiente a la Virgen de agosto que es 
el día 15.

El Calvario
Fiesta que se remonta a 1723.Se celebra el 23 de abril, día 
de San Jorge y patrón de la Comunidad Autónoma. Todos 
los vecinos de la localidad se desplazan al Monte Calvario 
(a unos 6 Km del pueblo) para celebrar un día festivo en 
compañía de amigos y familiares. A la entrada del monte el 
Ayuntamiento se encarga de repartir a todos los asistentes 
pan, sardinas y vino o zumos.

Feria de la patata
Es una feria en la que se ensalza el producto más caracte-
rístico de la localidad, la patata, porque tiene una muy buena 
agua de regadío. Se celebra la segunda semana de septiem-
bre. Repartiendo para todos los asistentes,un bocadillo de 
patata el sábado por la noche y una comida al día siguiente.

Patrones
San Sebastián, que se celebra el 20 de Enero. Santa Rosi-
na, que se celebra el 15 de Mayo, hecho que hace retrasar 
la celebración de San Isidro Labrador, patrón de los agricul-
tores al día 16 de Mayo.

Ayuntamiento de Cella
Plaza Mayor, 1 • 44370
T. 978 65 00 02
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Centro de Salud .............................................................978 65 32 84
Guardia Civil  ..................................................................978 65 33 04
Casa de la Cultura (C/ Sánchez de Motos, 64) ..............978 65 00 03
Escuela Infantil (C/ Matadero, s/n) ................................978 65 04 54 
Centro Educación de Personas Adultas ........................978 65 03 67
Oficina de Turismo (Avda. Fuente, s/n ) .........................978 65 00 02
Pabellón Polideportivo (C/ Matadero, s/n) ....................978 65 30 32
Piscinas municipales de verano (C/ La Fuente, s/n)
Piscina climatizada (C/ Matadero, s/n)..........................978 65 35 40
Campo de fútbol (C/ Matadero, s/n)  .............................978 65 30 32

Cella
(Teruel)

Viviendas de Turismo Rural
La Masada ...................636 550 232 / 635 132 696
La Masadica
Masía Los Camineros ..670 540 372 / 635 986 063

Apartamentos Turísticos
Los Lozanos ..................................... 691 432 498
Casa del Agüelo ................................ 685 821 066
Fuente de Cella .................................. 617 422 621
Tiempo de Ensueño ............................ 617 422 621
La Fuensanta .....................................680 322 275
Huertas de la Fuente .........................650 445 854
Casa Abascal ...............636 550 232 / 635 132 696

Hostales y Restaurantes
La Posada de Clotilde ......................... 678 712 253
Hostal Rte Los Herreros ................... 978 653 565
Hostal Rte Hermanas Miedes .............978 650 078
Hostal Rte El Poro .............................. 978 650 164
Rte Centro de Día ..........642 155 992 / 675 390 891
Restaurante Kiosco de la Fuente .........606 551 762
Restaurante Piscinas

Albergue
Albergue del Río ............................... 637 869 089

Para tomar algo
Me Lía ..........................606 924 910 / 978 653 015
Bar Suizo
Zaparrancho
Bodeguilla El Rincón

De copas
Postigo
Casa de Cultura
Lanzuela (Estanco) ............................ 978 650 073
Bar Río ..............................................978 650 092
Rössli ................................................ 978 653 241

Van Gogh ........................................... 978 653 007

Pub Level  .......................................... 978 650 101

La Terraza del Búho  ......................... 978 650 078

Comercios
Librería papelería Tizas ......................978 650 315

Librería papelería La Repro ...............978 650 553

Supermercado Mercacella ................695 635 300

Coop. de Consumo Sta Rosina .............978 650 169

Supermercado Dagesa ......................978 650 403

Supermercado Trady’s ...................... 647 642 841

Supermercado Día ..............................609 171 359

Carnicería Romero .............................978 650 178

Estanco nº 1 Amparo Ibáñez ...............978 650 035

Droguería Amparo ...............................978 650 111

Clarel ................................................628 772 444

La tienda de Aurora ...........................679 464 264

Panadería Sierra ...............................978 650 084

Panadería Domingo y Cristina ............606 123 430

Gasolinera Hnos. López Mateo ............978 653 516

Gasóleos Teruel  ............................... 978 650 229

S. Coop. “La Fuente” (Patata de Cella)  978 650 229

Otros teléfonos de interés
Piscina Climatizada ...........................978 653 540

Pabellón Polideportivo .......................978 653 032

Centro de Día .....................................978 653 045

Casa de Cultura .................................978 650 003

Farmacia I. Gallego .......978 653 121 / 629 515 050

Autobuses Pechuán ............................978 653 186

Estanción de Renfe ............................902 432 343

Taxi Rural Cella (servicio 24 horas) ...622 822 880

Centro de Salud .................................978 653 284

Cuartel Guardia Civil ..........................978 653 304

Ayuntamiento de Cella
Plaza Mayor, 1 • 44370

T. 978 65 00 02
www.cella.es

TELÉFONOS DE INTERÉS



La Nacional 234 y la autovía mudéjar A-23 transcurren cerca y atraviesan las 
llanuras de Cella. Nuestra localidad está enmarcada por las fronteras naturales 

que imponen el fondo de la depresión del Jiloca, en una zona llana de gran 
extensión limitada al oeste por las estribaciones de la Sierra de Albarracín, de la 
que abarca una pequeña parte en su término municipal, y la Sierra de Palomera, 
fuera del territorio municipal de Cella.
El lugar está cargado de rica historia pues sus orígenes se remontan a un pasado 
muy antiguo. Por sus tierras se han establecido civilizaciones tan importantes 
como la celtíbera, la romana o la árabe. Todas ellas han dejado una huella en el 
legado cultural heredado por los que hoy habitan estas tierras.
Cella –la antigua Celfa árabe– alberga en su casco urbano diversas muestras 
de su pasado esplendoroso, restos arqueológicos, muestras de arquitectura po-
pular de gran belleza, una parroquia imponente y la propia Fuente. Todo ello 
invita al visitante a acercarse y disfrutar de la hospitalidad de sus gentes y de sus 
leyendas, tal como la de Zaida:
“La leyenda dice que el túnel (Acueducto ) se creó gracias a los amores de un hijo de 
Abú Meruán, rey de Albarracín, con una hija del alcaide de Cella, de nombre Zaida.
La historia parece que no ha dejado huella en el lugar de otras culturas anteriores a 
la época romana, imperio este último que, tras ver la importancia del lugar, decidió 
hacer pasar por Cella una calzada. La Leyenda de Zaida, está basada en un antiguo 
romance que hunde sus orígenes en la Edad Media, y cuenta los amoríos de la mora 
Zaida con Hernando, un caballero del Cid.” 
La importancia agrícola de Cella ha estado siempre centrada en su pozo artesia-
no: Fuente de Cella, origen de la comarca llamada Río de Cella.

ACUEDUCTO ROMANO
Acueducto Romano de Albarracín de Cella, también conocido como de Albarra-
cín-Gea-Cella, se extiende a lo largo de éstos tres términos municipales. Corres-
ponde a una infraestructura hidráulica de época romana y tiene una longitud 
aproximada de 25 kilómetros, a través de los cuales se abastecía de agua del río 
Guadalaviar, a un núcleo de población que existió en el actual emplazamiento 
de Cella y que debió tener una cierta importancia industrial. Es sin duda una de 
las obras públicas hidráulicas más importantes del Aragón romano.
Los primeros estudios arqueológicos que se llevaron a cabo permitieron fijar la 
época de construcción del acueducto en el siglo I, y se llegó a la conclusión de 
que se dejó de utilizar en el siglo XII, al descubrirse una fuente natural en Cella.
Originariamente se componía de arquerías y canales abiertos, que se completa-
ban con galerías subterráneas y pozos verticales. De fábrica de mampostería y 
argamasa, en la actualidad los restos existentes consisten en grandes arcadas y 
galerías excavadas en la roca y un gran número de pozos.
Los tramos visitables del Acueducto, en la parte de Cella, son el VI, VII y VIII, del 
que no se sabe a ciencia cierta el total de su trazado, ya que presenta una defi-
ciente conservación, e incluso hay tramos totalmente desaparecidos.

Tramo VI. La Tejería de Cella.
A 4 km. del pueblo de Cella se localizan dos pozos de aireación, similares a Las 
Hoyas de tramo anteriores, que corresponden al sector final del gran túnel del 
acueducto, aunque la boca de salida no se ha logrado descubrir todavía. El 
acueducto es a partir de aquí a cielo abierto siguiendo el barranco de Rubiol y el 
canal tiene unos muros hechos con mampuesto y argamasa.

Tramo VII. Las Eras de Cella.
El último tramo del acueducto, descubierto en gran parte, está formado por un 
canal en abierto excavado en la roca, con mayor pendiente, con una profundi-
dad de un metro y una anchura de 0,60 metros.

Tramo VIII. Casco urbano de Cella.
El final del acueducto debería estar en el castellum aquae, es decir, el depó-
sito de distribución de agua por la ciudad, pero se desconoce su situación, 
pese a que se han encontrado los restos de una gran cisterna recubierta con 
mortero hidráulico de 15 x 13 x 2,3 metros y una capacidad de 487,5 m3 de 
agua cerca de la plaza Mayor.

LA NEVERA
La nevera “artificial “ de Cella, dé estilo o arquitectura popular, es un pozo excavado 
en la tierra con muros de contención de mampostería, de grandes dimensiones, e 
incluso con techo o cubierta que dispone de una puerta de acceso de aberturas 
para la introducción de la nieve y posteriormente la extracción del hielo. Está situa-
da al norte del camino que va al Monte del Calvario. Y aunque es considerada obra 
menor por su carácter exclusivamente práctico, al visitante curioso le transporta a 
otros tiempos y también aconsejable para una ruta senderista.

EL LAVADERO
Las aguas próximas al pueblo también fueron utilizadas para lavar la ropa y otros 
utensilios, estableciéndose una serie de restricciones para el lavado de ropa en los 
cauces próximos al pueblo. En el siglo XX se construyó un lavadero en la locali-
dad existiendo otro en las proximidades de la fuente, actualmente desaparecido. 
También se construyó otro por los años 40 que actualmente continúa en uso. Se 
conserva en buenas condiciones, habiendo sido restaurado por los 90. 
Esta clase de construcción es la típica de arquitectura popular rural civil. Esta cu-
bierto por un techumbre de una única nave. Es alimentado directamente, por el 
agua de las hontanas de la Fuente que van al río medio y este continua en línea 
recta al lavadero. De una longitud aproximadamente de unos 40 metros, 6 metros 
de ancho y una profundidad de casi un metro. Con “losas“ a los dos márgenes a 
una altura aproximada de medio metro. 

Cella

LA FUENTE-POZO ARTESIANO
La fuente de Cella es un gran pozo artesiano medieval, construido a finales del 
siglo XI por los templarios y que dejo en desuso el acueducto romano. Fue or-
namentado entre los años 1729 y 1731 por el Capitán de Ingenieros Domingo 
Ferrari por orden de la Audiencia de Aragón. Es uno de los más grandes, amplios 
y profundos de Europa.
El origen geológico se establece en la acumulación acuífera que se produce entre 
la capa jurásica permeable y la triásica impermeable.
La Fuente de Cella tiene forma elíptica con un diámetro mayor de 34,83 metros y 
un diámetro menor de 24,84 metros. El perímetro es de 130 metros y está rodeado 
por un pretil de piedra de sillería, en un extremo se da salida al agua por medio de 
un paso cubierto por una ermita, dedicada a San Clemente. La profundidad es de 
9 metros en la orilla y 11,5 metros en el centro y el caudal medio que mana este 
pozo es de unos 3.500 litros por segundo. Tiene dos cárcabos por donde vierte 
sus abundantes aguas descendiendo por el lado del cárcabo mayor arranca una 
escalera de 18 escalones.
La fuente es el origen de tres acequias que riegan 7 pueblos. Las acequias son la 
“acequia Madre”, la “acequia del Caudo” y la “acequia de la Granja”. Los pueblos que 
aprovechan estas aguas para el regadío son Cella, Villarquemado, Santa Eulalia, To-
rremocha, Torrelacarcel, Alba y Villafranca. El regadío está escrupulosamente regu-
lado por las “Reales Ordenanzas y Providencias de 1742”, establecidas por dichos 
pueblos, los cuales tienen detallados sus días y horas en que deben regar.
El 14 de marzo de 1685 se otorga propiedad de la fuente y sus aguas al Justicia 
mayor de Aragón José Esmir.
Junto a la Fuente se levanta una ermita neoclásica, dedicada a San Clemente, su 
patrón, y una zona ajardinada, eje vertebrador de la vida de los vecinos, sobre todo 
en época estival.

LOS CHORROS
En Cella, a finales de los 30, gracias a la abundancia de agua, se pudo permitir la 
construcción de varios chorros para suministrar agua a la población y abrevaderos 
para los animales. Pero a principios de los 60, se coloco en el pueblo, la red general 
de suministro de agua, por lo cual se dejaron de usar. Con el asfaltado y ampliación 
de las calles en los años 70, llegaron a su fin. Estos se taparon y hace unos años se 
recuperaron y son usados por algún transeúnte. Son de estilo civil popular y de 
piedra de molino. Adornados en su bocas por cabezas de bronce de leones.

AYUNTAMIENTO
El Ayuntamiento de Cella, de estilo renacentista, es considerado como el de ma-
yores dimensiones del valle alto del Jiloca. Se levantó entre los finales del siglo 
XVI y los comienzos del siglo XVII, en una de las calles de trazado radial cercanas 
al castillo. En origen su fachada se distribuía en dos plantas, la primera con lonja o 
trinquete, de cuatro arcos de medio punto apoyados en pilastras y separados por 
columnas acanaladas y la segunda abierta por medio de cuatro ventanas adin-
teladas y adornadas con círculos. Antes de que se abriera el piso superior, tenía 
solo unos vanos adintelados cuya función era iluminar la falsa y el reloj estaba en 
el margen superior derecho. En 1982 se restaura totalmente el tercer piso, donde 
ahora la fachada se abre a ocho ventanas de medio punto, rectangulares con alféi-
zares de piedra y dintel decorado con motivos de carácter geométrico. Corona la 
fachada un alero de escaso vuelo y una pequeña pieza que aloja el reloj que, con 
esta reforma, pasó al centro.
Se trata de un edificio exento, de planta rectangular construido con sillar la planta 
baja y los ángulos del edificio y en mampostería el resto de la construcción. Consta 
de tres plantas y su interior ha sido muy modificado.
Al piso bajo se accede desde una lonja o trinquete abierta a la plaza por cuatro 
arcos de medio punto doblados que apoyan en pilares acanalados. La lonja se 
separa del resto de la edificación a través de una línea de imposta.
Este bien patrimonial está considerado BIC desde 1983.

ERMITAS
Estos edificios religiosos, con diferentes estilos arquitectónicos populares, han sido 
restaurados por diferentes talleres de empleo. Nos permiten hacer rutas culturales 
y senderistas.
La Ermita de San Pedro Arbués es un pequeño templo, construido en su origen 
a la orilla del río, que consta de dos estancias separadas por tres arcos de medio 
punto. Una inscripción fecha la obra en 1721.

La Ermita de San Sebastián fue construida en el s.XVI y restaurada por una escue-
la taller en el año 2005. Realizada de mampostería y sillería, destaca su portada. 
Fue acondicionada por el taller de empleo como Auditorio, aunque también se 
celebra culto el día del patrón.
La Ermita del Loreto (s.XVII), de una nave, fue realizada de mampostería y cantería. 
Destacan sus zapatas sobre cuatro pares de columnas, aunque está parcialmente 
tabicado. De estilo renacentista, fue estaurada en el 2012.
La actual Ermita San Cristóbal fue reconstruida en su emplazamiento original. De 
estilo popular fue recuperada por un taller de empleo 2012. Su privilegiada situa-
ción permite disfrutar de una bella panorámica del alto Jiloca.
La Ermita de San Clemente es una pequeña ermita de sillería, cubierta a cuatro 
aguas, localizada junto al pozo artesiano de Cella. Fue construida en 1729 por el 
ingeniero Domingo Ferrari.
La Ermita de las Granjas o de San José fue realizada al estilo popular en 1272, por 
el Abad del Monasterio de Piedra. La ermita actual no tiene nada que ver, con la 
original y data del s.XIV.
La Ermita de San Antonio de Padua se levantó en el año 1949 en sustitución de 
otra anterior situada en el mismo lugar. La actual decoración se realizó en 1984. 

IGLESIA
Iglesia de la Inmaculada/El Fonsal.
La primitiva iglesia de Cella fue edificada por los templarios en el último tercio del 
siglo XII. Hallándose en ruinas a comienzos del siglo XVI, el Papa Julio II dio una 
bula datada el 3 de agosto de 1510, concediendo indulgencias a quienes ayuda-
ran a reedificarla.
Se adaptó al modelo de nave única, muy amplia con capillas laterales. Resto de 
esta fase primitiva tal vez sean los tramos con crucería sencilla en diagonal. Du-
rante el siglo XVI se completaron las crucerías, pero la iglesia sufrió una profunda 
transformación en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se hundió la cabecera, 
que fue ampliada con un crucero dotada de cúpula vaída. Tiene una torre de can-
tería a los pies, en el lado de la epístola, datada en 1609. La fachada principal se 
abre al Fonsal –lugar en el que se ubicaba el antiguo cementerio hasta 1855– bajo 
el porche porticado de estilo gótico, separado de la calle por una tapia y con tres 
puntos de acceso con arcos de mampostería.
El resto artístico más importante del Medievo cellano es la bella imagen de la 
Virgen del Castillo, que se debió venerar en la capilla de la fortaleza. Es una pieza 
gótica de alabastro que podría datar de 1332, cuando el Rey Alfonso III concedió 
privilegios al concejo de Cella para reparar el castillo que amenazaba ruina por la 
humedad.
También destacan otros elementos de su interior como la reliquia de Santa Rosina, 
el antiguo retablo de la parroquia (datado en 1563 y del que sólo quedan algunos 
fragmentos tras el hundimiento del ábside en abril de 1802); el actual retablo del 
altar mayor (datado en 1685 aunque colocado en esta Iglesia desde 1976 por do-
nación del obispado); el coro (de principios del siglo XVIII); y el órgano del templo 
de 1718 aunque su perfecto estado de conservación permite que se siga utilizan-
do regularmente.

CASAS SOLARIEGAS
La Casa del Hortelano es una edificación del siglo XIX con galería de arquillos 
de tradición aragonesa y solanar en su fachada principal. Está en muy mal 
estado ya que no ha tenido ninguna intervención de recuperación. A finales 
de los 60 y principios de los 70 se estableció una piscifactoría que cerró en la 
década de los 80 con las primeras sequías del s. XX.
Otra casa destacada es la del Hermano Adolfo (Leonardo) Lanzuela Martínez, 
en causa de canonización. El Papa Francisco autorizó a la Congregación de las 
causas de los santos, el pasado día 17 de diciembre de 2015, la promulgación 
de un decreto en el que se reconocen las virtudes heroicas del Hermano Adol-
fo. Con este reconocimiento, la Iglesia lo incluye en la lista de Venerables.
También destaca la Casa del Cura Zarzoso, una de las grandes figuras que Ce-
lla ha aportado a la ciencia española. En lo concerniente a Francisco Martínez 
Zarzoso todo es sorprendente: nacido en Cella a finales del XV y fallecido en 
su pueblo natal en 1556 fue, sin duda alguna, uno de los grandes astrónomos 
europeos de una época en la que también vivieron Copérnico, Kepler, Brahe y 
Galileo, cuatro de las máximas figuras de la historia de la astronomía. Su casa es 
de tres plantas, con vanos adintelados en la primera y segunda planta, y diez ar-
cos de medio punto en la tercera. Destaca el alero de madera de estilo aragonés.
La de Los Coyanes o Casa Fuertes, la casa de Lanzuela-Marina (que nos 
muestra un reloj de sol y un palomar) o la Casa del Centro (también con pa-
lomar) son el reflejo del estilo de casas solariegas aragonesas.
Las Casas Palacio y Lozanos están en la calle Lozanos. Una de ellas conserva 
su ventana de celosía, ya que el escudo lo perdió con partidas de herencias. 
Resto del paso de los templarios es el antiguo horno (en su época capilla) del 
que solo queda el escudo que ahora pertenece a la casa contigua.

MURAL DEL CASTILLO
MONOLITO DEL CID
De la fortaleza musulmana y cristiana mencionada como Celfa en el Cantar de 
Mío Cid únicamente queda un paño de muro de piedras irregulares, sobre las 
que descansan los restos de un torreón rectangular. Asentado sobre la ladera 
donde se encuentra la villa, junto a la iglesia parroquial de la Inmaculada, está 
ocupado en su parte superior por viviendas.
Recientemente todo el conjunto ha sido consolidado y urbanizado e incluso 
se ha reproducido en un monolito de piedra el fragmento del Cantar en que se 
cita la población.

PEIRONES
Todavía se conserva un peirón en pie, el Peirón de la Fuensanta.
Había un peirón dedicado a la Virgen de la Fuensanta construido en el primer 
tercio del siglo XVIII, incrustado en la pared, a la derecha de la carretera de Alba-
rracín. Tras su desaparición, y para dejar constancia del mismo, recientemente se 
ha construido enfrente del anterior una réplica del viejo, aprovechando algunos 
materiales que todavía se conservaban, como las losas que forman la hornacina 
que contiene la imagen. La imagen se halla grabada sobre nueve baldosines de 
cerámica en los que puede leerse “Virgen de la Fuensanta”, que bien pudiera ser 
la primitiva imagen. Sobre la losa que forma la cúpula del peirón, a la vez que 
cubre la capilla, hay incisa una cruz sepulcral en la que se puede leer “Año 1738”.

PLAZA DE TOROS
La Plaza de toros de Cella cuenta con un aforo de 2.500 personas y fue construi-
da por los vecinos. Se inauguró el 13 de octubre de 1947, con novillos de Araúz 
de Robles para los hermanos José y Benito Carceller (posteriormente asesores 
taurinos de la Presidencia en plazas de Aragón y La Rioja), acompañados de 
Domingo Ruiz “Dominguín” y Joaquín Valentín.

MERENDERO RAUDAL
El Raudal o Raidal, ha sido siempre una zona verde especialmente allá por los 
años 30 por la presencia de un plantío. Es un lugar de recogimiento y centro de 
encuentro para hacer meriendas. El actual no está emplazado en la ubicación 
original pero si en la misma partida del Prao. Señalizado desde el Centro de 
Salud, se llega por el camino de la Vega, cruzando un tramo de la Vía Verde. 
Tiene una buena infraestructura que consta de una amplia caseta con mesas 
y bancos de madera en el interior. Dispone de otra caseta cerca con fogones, 
mesas y bancos de hormigón en el exterior, arbolado y columpios. Su ubicación 
es especial pues está cerca del río, del paraje conocido como “del Ojo Podrido”, 
de la Laguna del Cañizar y del yacimiento El Cerrito.

EL POZO MOSÉN DIEGO
Es otro merendero de los de “toda la vida” ya que tiene una hontana de la que se 
dice que nunca se ha secado, aun a pesar de que el caudal de La Fuente le haya 
hecho perder nivel. Se accede por los caminos de la Vega y de la Vía Verde. Está 
relativamente cerca del Raudal aunque es más pequeño. Consta de una caseta 
con fogones, bancos de hormigón y columpios

RUTAS<SENDAS<VIAS
COPO LA VIEJA, EL POZO LOS CLERIGOS,
EL MONTE CALVARIO, EL POZO MOSÉN DIEGO,
MERENDERO RAUDAL, LA LAGUNA-CERRITO...
Senderismo, BTT, coche, etc., todo es posible en nuestro territorio. Cella 
es cruce de caminos y vías. Al noroeste, se encamina la Vía Verde, com-
partida con el Camino del Cid, dirección Ojos Negros, donde pasaremos 
por la Laguna el Cañizar y El yacimiento Celtibérico el Cerrito. Antes de 
llegar a estos dos recursos recientes y a medio camino de estas rutas, 
podemos descansar y hacer una buena merienda, en el Raudal y si se 
quiere más familiar en el Pozo Mosen Diego. Al suroeste, seguimos con la 
Vía Verde y El Camino del Cid, dirección Sagunto, pasando por el paisaje 
de la vega de Cella. En el centro noreste del pueblo nos lleva a la ruta del 
Calvario, pasando por varios recursos como la Nevera, la Sima, el Copo la 
Vieja y el Pozo de los Clérigos. Todos brindan al disfrute.


