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CELADAS

Redacción
Celadas

Desde el Cerro de Santa Bárbara
de Celadas, a 1.262 metros de al-
titud, hay una espectacular pa-
norámica de Alba, Torremocha,
Santa Eulalia, Cella y Villarque-
mado. También se ve la Sierra Pa-
lomera, curiosamente es Celadas
la población que queda escondi-
da detrás de una loma. Nada más
llegar hasta allí el visitante se ha-
ce una idea de la importancia
que tuvo ese punto en la guerra
civil porque permitía controlar
las operaciones militares que se
desarrollaban en un amplio terri-
torio.
Precisamente esa importancia

estratégica lo convertía en un
blanco fácil y habitual. Para dife-
renciarse del bando republicano,
situado enfrente, en el Cerro de
San Cristobal, y evitar, al menos,
los ataques de los aviones del
ejército franquista hay unas gran-
des letras, de más de un metro de
largas, construidas con piedras y
con el lema “¡Viva España!”. Un
refugio subterráneo excavado en
la roca y que hoy es totalmente
accesible ayudaba a los soldados
allí destinados a protegerse de las
bombas republicanas.
Celadas fue una de las locali-

dades cercanas a Teruel que más
sufrió el envite de los dos ejérci-
tos, no en vano se encontraba en

primera línea de fuego. Allí se
formó una línea con cierta conti-
nuidad guardada por la 22 Briga-
da Mixta y la ofensiva republica-
na de 1936 y el ataque de abril de
1937 dan idea del protagonismo
que tuvo.

FFuueerrtteess  ccoommbbaatteess
Su cercanía a las líneas de frente
de Cerro Gordo, Altos de Cela-
das o Muletón lo convirtieron
en un punto disputado y esce-

nario de fuertes combates, co-
mo los que tuvieron lugar du-
rante la II Batalla de Teruel, en
abril de 1937. 
La posición más importante

fue el cerro de la ermita de Santa
Bárbara, que fue ocupado como
observatorio durante la 22 Briga-
da de Galán y puesto principal
durante la ofensiva de diciembre
de 1937. Los vestigios no están
muy bien conservados debido al
paso del tiempo y a los continuos
bombardeos, pero, pese a ello,
resulta toda una experiencia ad-
mirar el campo de visión que te-
nían e imaginarse, una vez den-
tro del refugio, cómo sería estar
en él escuchando las explosiones
de las bombas que caían cerca-
nas. 
A pocos metros de la ermita,

un pequeño monolito recuerda a
Albert Gual Claret, que como re-
cuerda la inscripción, con solo 22
años, desapareció “en el frío, vi-
ve en el calor del recuerdo” de su
familia (“Desaparegut en el Fred,
viu en l’escalfor del récord. La te-
la familia”). 

UUnnaa  eerrmmiittaa  ccoonn  rroommeerrííaa
Es posible acceder a las trinche-
ras y al refugio de la ermita de
Santa Bárbara en coche o andan-
do. Para ello hay que partir del
Ayuntamiento y desde allí el visi-
tante se encontrará con tres cru-
ces, en todos ellos hay que tomar
el camino de la derecha.
La emita de Santa Bárbara

que actualmente se levanta en el
cerro que lleva su nombre se
construyó en el año 1961 puesto
que la antigua resultó totalmente
devastada durante la contienda.
El primer domingo de mayo los
vecinos realizan una romería
hasta allí y, con ese fin, junto al
edificio hay un altar para la cele-
bración de la liturgia. 

¡Viva España!, el mensaje en
piedra para evitar los bombardeos

El mirador del cerro de Santa Bárbara es un lugar privilegiado para observar buena parte del valle y localizar en él varios términos municipales. M. C. Aguilar

El Cerro de Santa Bárbara fue un punto estratégico para control de la zona

Recorrer el interior del refugio resulta una experiencia impactante para el senderista que llega hasta allí. M. C. A.

Interior del refugio, excavado en la roca y con dos accesos de entrada

•LA PROPUESTA•

Recorridos por
los paisajes 
que padecieron
una guerra
La serie de reportajes que
hoy se inician en DIARIO
DE TERUEL pretenden
ofrecer unas rutas sencillas
para que el público pueda
conocer algunos de los pai-
sajes más pintorescos de la
Comarca Comunidad de
Teruel. Se da la circunstan-
cia de que todos ellos juga-
ron un papel fundamental,
principalmente por su ele-
vada altitud, en la guerra
civil española. En todos los
casos los caminos están
debidamente señalizados
y, desde el punto en el que
está el aparcamiento para
coches, apenas hay entre
diez y quince minutos an-
dando, por lo que son pro-
puestas asequibles para re-
alizar en familia. En algu-
nos de los casos es posible
llegar con vehículo hasta el
mismo vestigio. En cada
una de las cuatro rutas se
plantean varias visitas a
distintos pueblos.


